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I 
 Presentación del tema de estudio 

  

Comenzar una tesis doctoral es, en principio, una idea, después algo que 

abandonas y retomas varias veces, un lugar desconocido, de búsqueda, intrigante y 

atractivo en donde decides entrar. 

 

Esta tesis comenzó hace unos cuantos años siendo una idea. Esta idea ha ido 

cambiando y perfilándose, y ahora llega a su fin, en mejor o peor medida, pero siempre 

con el intento de rigurosidad, minuciosidad y necesidad de sacar a la luz conocimientos y 

relaciones entre ellos que esperamos, que en alguna medida, puedan contribuir al avance 

y desarrollo del área de la historia de la educación musical como zona siempre poco 

delimitada entre la historia de la música, la historia de la educación, la historia de los 

procesos creativos y en definitiva del descubrir y entender este lenguaje que sirve para 

poner al alcance de las personas la realidad vista y expresada desde el arte que todos 

llevamos dentro.  

 

La educación musical en España se desarrolla en dos vertientes, que pueden, y así 

ocurre, entrecruzarse en muchas ocasiones: la enseñanza musical destinada a la 

formación de profesionales y la enseñanza destinada a la formación integral de las 

personas a través de la educación, entre otras formas, recibida en su infancia en la 

escuela. 

 

Este trabajo se va a desarrollar principalmente en el segundo plano, la educación 

para todos, aunque no de manera exclusiva. Por un lado todo el esfuerzo va encaminado a 

aportar conocimiento al estudio de la educación musical en la enseñanza primaria. Por 

otro lado también se adentrará en conocer la preparación que recibían los maestros en las 

Escuelas Normales (profesionales de la enseñanza) en materia de música para poder 

alcanzar los objetivos educativos de esta parcela artística de la educación. 

 

El título de esta tesis, La Canción Escolar en España entre 1900 y 1936, hace 

referencia a la canción escolar como núcleo sobre el cual se va a desarrollar este trabajo, 
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material que consideraremos, desde el primer momento, como educativo y por tanto 

utilizable en la enseñanza de la música en las escuelas primarias. 

 

¿Por qué hemos pensado en la canción infantil y escolar como nuestra unidad 

central? Siempre existe un motivo personal y profesional, y otro intelectual y científico. 

 

El motivo personal guarda relación con la profesión que cada uno desarrollamos: 

Catedrática de Música y Artes Escénicas, en la especialidad de Pedagogía Musical, en 

excedencia; Profesora de Música y Artes Escénicas, en la especialidad de Lenguaje 

Musical, en el Conservatorio Profesional de Música de Salamanca y Profesora asociada 

en la Escuela de Educación y Turismo de Ávila, perteneciente a la Universidad de 

Salamanca, impartiendo docencia a futuros maestros en la mención de música. Este tipo 

de perfil profesional ofrece recursos y conocimientos que pueden ponerse al servicio de 

esta investigación. 

 

El motivo intelectual y científico hace referencia a que durante todo el periodo 

estudiado (1900-1936), en la primera enseñanza permanece en vigor el plan de estudios 

de 19011 donde, en los tres grados en los que se divide este nivel educativo: de párvulos, 

elemental y superior, se incluye entre sus materias a la de Canto. Conocer el material o 

canciones que se pudieron utilizar en esta enseñanza, conocer los motivos que llevaron a 

que su composición tuviese unas determinadas características, nos ofrece importante y 

abundante información sobre músicos que participaron en este empeño, enseñantes y 

profesores preocupados por los maestros que llevarían a cabo la labor de enseñar estas 

canciones y sobre el pensamiento educativo de los profesionales de la educación musical, 

no siempre valorados o tenidos en cuenta en el desarrollo de los sistemas educativos 

nacionales. Este terreno de estudio ha sido escasamente abordado desde el punto de vista 

histórico, musical y didáctico y consideramos de gran importancia ahondar en parte de 

esta historia para llegar a la construcción de la historia de la educación musical en España 

y de lo que ello significa para conocer el porqué de la educación musical actual. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Decreto de 26 de octubre de 1901, 
autorizando al Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes para que en los presupuestos generales de su 
departamento, a partir del que se forme para 1902, incluya las partidas necesarias, conforme a las 
disposiciones de este Decreto, para el pago de las atenciones de personal y material de las Escuelas públicas 
de primera enseñanza. Gaceta de Madrid de 30 de octubre de 1901, núm. 303, pp. 497-499 
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Para ello se ha realizado, entre otras cosas, un análisis amplio y riguroso, desde el 

punto de vista musical y didáctico, de un buen número de canciones infantiles y escolares 

publicadas en España en este periodo como materiales para la enseñanza de la música en 

la escuela primaria y Escuelas Normales. Pretendemos, de alguna manera, saber si estos 

materiales estuvieron al alcance de los maestros para ser comprendidos, utilizados y 

aplicados en el aula. 

 

Antes de la redacción de este trabajo y antes de continuar queremos dejar 

constancia de todas las ayudas recibidas en el desarrollo del proceso de elaboración. Sin 

ellas no hubiésemos obtenido este resultado. Las investigaciones y trabajos nunca son de 

uno solo, siempre existen aportaciones, ayudas y reflexiones que personas cercanas 

ofrecen con gran generosidad y que consiguen así que lleguemos a buen término. Un 

agradecimiento muy especial a: 

 

D. José Mª Hernández Díaz, director de esta tesis doctoral, por sus correcciones, sus 

orientaciones y sus consejos. 

Dña. Elena Ruiz González, amiga y compañera en el trabajo diario, músico y docente de 

profesión, por tantas y tantas horas de lectura de borradores, por sus consejos en el 

análisis musical. 

Dña. Pilar de la Vega Sestelo y D. Antonio García-Palao, hermanos, músicos y docentes, 

muy implicados en la educación musical, por sus consejos y reflexiones. 

D. Marcos J. Martín Martín, amigo y compañero en el trabajo diario, músico y docente, 

por tantas y tantas charlas educativas, por sus opiniones, sus reflexiones que despiertan 

inquietudes y nuevos enfoques en la investigación. 

A las personas encargadas de la Sala Barbieri en la Biblioteca Nacional de España. Su 

ayuda y paciencia en la búsqueda del material ha sido de incalculable valor. 

A las personas encargadas de la Biblioteca de la Escuela de Educación y Turismo de 

Ávila por sus facilidades en la consulta, por su ayuda en los préstamos interbibliotecarios 

y por su disposición siempre llena de amabilidad y comprensión. 

A todas aquellas personas en bibliotecas y archivos que han hecho posible esta tesis 

doctoral. Su trabajo, silencioso e invisible, es siempre imprescindible para el 

acercamiento al desarrollo del mundo de la investigación histórica. 
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II 
 Importancia y justificación del tema 

 

 

El canto es algo natural al hombre, casi igual que el lenguaje hablado. Podemos 

constatar que no existe en el mundo un solo pueblo, incluso el más alejado de lo que 

llamamos civilización, que no posea cantos apropiados a su naturaleza y a sus instintos.  

 

Todo este relato podríamos iniciarlo en la Antigüedad donde ya en el pueblo 

griego, el filósofo Platón defendía formar antes el alma que el cuerpo prefiriendo para 

ello a la música antes que cualquier otra bella arte2: 

 
—Ahora bien, Glaucón, la educación musical es de suma importancia a causa de 

que el ritmo y la armonía son lo que más penetra en el interior del alma y la 

afecta más vigorosamente, trayendo consigo la gracia, y crea gracia si la persona 

está debidamente educada, no si no lo está. Además, aquel que ha sido educado 

musicalmente como se debe es el que percibirá más agudamente las deficiencias 

y la falta de belleza, tanto en las obras de arte como en las naturales, ante las que 

su repugnancia estará justificada; alabará las cosas hermosas, regocijándose con 

ellas y, acogiéndolas en su alma, se nutrirá de ellas hasta convertirse en un 

hombre de bien. Por el contrario, reprobará las cosas feas —también 

justificadamente— y las odiará ya desde joven, antes de ser capaz de alcanzar la 

razón de las cosas; pero, al llegar a la razón, aquel que se haya educado del modo 

descrito le dará la bienvenida, reconociéndola como algo familiar. 

 —Me parece, en efecto, que la educación musical apunta a eso. 

 

Centrándonos en la Península Ibérica los pueblos foráneos se fueron asentando a 

partir del siglo VIII a. de C. (fenicios, hebreos, griegos y cartagineses); podemos pensar 

que con ello aportaron algo de su cultura musical incluida su forma de enseñanza3. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 PLATÓN. Diálogos. IV La República. Introducción, traducción y notas de Conrado Eggers Lan. Madrid: 
Editorial Gredos, 1998, Libro III 398c a 403c (fragmento) 
3 Cfr.: 
SÁNCHEZ LÓPEZ, Gustavo. Apuntes históricos sobre la enseñanza musical en España. En, MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE. La música como medio de integración y trabajo solidario. 
Madrid: Secretaría de Estado de Educación y Formación, 2008, pp. 25-50 
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Con la romanización debió llegar a la península algún nuevo tipo de práctica 

musical, importando aspectos teóricos y prácticos junto con sus métodos de enseñanza. 

 

Si hablamos de la infancia y su aprendizaje de canciones nos encontramos, por un 

lado, que a través de la historia hay un desarrollo educativo relacionado con el culto 

religioso y por otro que existe un aprendizaje popular de transmisión oral donde los niños 

participarían de esta actividad con sus cantos y juegos. 

 

El Cristianismo en España tuvo su germen en las primeras comunidades judías. 

Las prácticas y rituales, incluyendo la música, de romanos e indígenas, se mezclaron con 

los de esta primitiva Iglesia. Se encuentra documentado que en estos primeros siglos 

existieron niños cantores asociados a los cultos religiosos, por tanto podríamos hablar de 

un nivel de educación musical de ellos. 

 

En el siglo VIII llegan los musulmanes a la península. En esta ocasión el arte 

musical era practicado por mujeres y niñas, al contrario que en el cristianismo que solo lo 

era por hombres o niños.  

 

Entre los siglos XI y XV aparecen en España prestigiosos centros monásticos 

donde se imparte una esmerada enseñanza musical, así como en las catedrales. Siguiendo 

una tradición de siglos se mantenía a un grupo de niños de coro. Las nuevas prácticas 

polifónicas se extienden por todas las iglesias a lo largo del siglo XVI, llegando hasta 

siglo XVIII y principios del XIX. 

 

Por su parte la canción en la vida de la población sin acceso a aspectos educativo-

culturales es algo que se encuentra en la evolución de todos los pueblos. La infancia 

aprendía y transmitía en la edad adulta a sus hijos, cantos, juegos y manifestaciones 

culturales relacionadas con la música que formaban parte de la entidad del propio pueblo. 

 

A la vez que este desarrollo de la educación musical en la infancia relativa a los 

niños cantores y el culto religioso, aparece a finales del siglo XVIII y en el XIX, un 

fenómeno de educación musical más rural. Al parecer, en los pueblos y ciudades 

pequeñas era el organista o el propio cura el encargado de adoctrinar a algún que otro 

niño, por encargo de su padre, en los principios de la música. 
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Las nuevas ideas de la Ilustración referidas a la enseñanza se ven reflejadas en 

España en la reforma educativa del conde de Aranda que pronto fundó escuelas de niños 

y de niñas en muchas zonas rurales. En estas escuelas la música se utilizaba de manera 

accesoria, como canciones populares con las que los alumnos aprendían las tablas de 

multiplicar, los nombres de los ríos, reyes, etc. No era una formación musical como tal 

sino que se utilizaba la música como una herramienta metodológica que a la vez servía de 

divertimento y de forma más entretenida de aprendizaje. 

 

No se puede decir que las ideas ilustradas calaran muy profundamente en el 

campo de la música, pero sí tuvieron cierto efecto en algunos maestros de especial 

relevancia; tal es el caso de José de Nebra, organista y Rector del Real Colegio de 

Cantorcitos, quien en 1753 escribe un interesante Memorial4 sobre la enseñanza de los 

niños cantores. 

 

Con la llegada del siglo XIX, en España se produce una decadencia de la 

enseñanza musical en centros eclesiásticos. En la Europa de finales de este siglo y 

principios del XX reina la diversidad de las clases sociales, unas cultivan la música como 

forma de arte erudita y a veces con gran complejidad de comunicación y otras, la gente 

considerada más ignorante e iletrada, con un repertorio de canciones populares que han 

ido transmitiendo de unos a otros, canciones con desconocido origen pero con cualidades 

de sinceridad y espontaneidad. 

 

Establecer la importancia y trascendencia de la música en las escuelas en esta 

época (1900-1936), en lo que se consideraba como Pedagogía moderna es algo que 

podemos constatar como un ideal perseguido por pedagogos como Pestalozzi, Fröebel, el 

P. Girard, Bassedow o Compayré, entre otros grandes teóricos de la educación, por 

sociólogos como Bain y Spencer, por compositores como Saint-Saëns o grandes 

profesores de música como Gavín, Chevé y Danhausse. 

 

Autores como Orff, Dalcroze, Kodaly o Willems desarrollan su actividad 

pedagógico-musical en la primera mitad del siglo XX y años posteriores. Sus teorías se 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Publicado en ÁLVAREZ MARTÍNEZ, Mª Salud. José de Nebra Blasco. Vida y obra. Zaragoza: Institución 
“Fernando el Católico”, 1993, pp. 211-213 
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centran en utilizar la canción infantil como eje conductor de las actividades musicales con 

los niños. Estas corrientes pedagógicas también llegan a España, aunque el abandono de 

esta enseñanza en las escuelas y la inferioridad respecto al resto de los países europeos es 

evidente. Países como Inglaterra, Suiza, Dinamarca, Holanda, Suecia, Bélgica, Alemania 

y Francia dan gran importancia a la enseñanza de la música en las escuelas, donde el 

canto coral cobra protagonismo en este área tanto en las escuelas de enseñanza primaria 

como en las Escuelas Normales. Comenta, en 1902, Juan Vancell5: 

 
Es indudable que los niños son antes seres sensibles que inteligentes, y que a 

la sensibilidad hay que dirigirse para despertar su inteligencia (...). Bien lo han 

entendido así los alemanes, que desde el siglo pasado consideran obligatoria la 

enseñanza de la música en las escuelas, París desde principios de siglo [siglo 

XIX], toda Francia desde el año 27, y todas las naciones civilizadas hace tiempo 

que no dejan de reconocerle la misma importancia que aquéllas. Sólo nosotros 

nos empeñamos en no ver el valor educativo en general de la Música y el Canto; 

sólo nosotros continuamos en la idea errónea de que la Música es inaccesible 

para los niños, cuando es evidente que el aprendizaje de la misma es mucho más 

fácil que el de la lectura de palabras (...) 

 

 Aunque en España no se da la trascendencia que la música tiene en la educación 

de la infancia de nuestro país, existían voces en defensa del desarrollo del canto en las 

escuelas primarias y la necesidad de una preparación adecuada de los maestros. Músicos 

como Martínez Torner, Rafael Benedito, Manuel Borguñó, Rogelio Villar, Juan 

Llongueras,  J. Salvador Martí, etc. así lo hacen constatar en numerosos escritos. 

 

 Nos comenta Rogelio Villar en 19126: 

 
Pero más pesadumbre sentíamos cuando, al ver lo poco que aquí se hace en 

estas materias [música, canto], la ignorancia que reina sobre ellas y el poco 

interés que se toman los Gobiernos por los problemas de la educación (...) por el 

contrario, en Francia, por iniciativa de un Ministro de Instrucción Pública y 

Bellas Artes, se operaba un gran desenvolvimiento en la enseñanza de la música, 

solicitando a las personas competentes, programas, planes de enseñanza y 

opiniones de gran valía (...). 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 VANCELL Y ROCA, Juan. El libro de Música y Canto. Barcelona: Fidel Giró, 1902, prólogo, p. 1 
6 VILLAR, Rogelio. La música en las escuelas. Madrid: El Magisterio español, 1912, pp. 5-6 
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La España educada, avanzada, la que recogía los nuevos planteamientos 

pedagógicos es consciente de estas nuevas ideas, de lo que debe ser la educación de un 

niño. José Salvador dice en su libro La nueva enseñanza de la música7: 

 
Yo busco una escuela nueva, original, con personalidad propia, de acuerdo 

con nuestro temperamento meridional, vivo, creador, artista. Una enseñanza que 

no sea diluida y fatigante, atrofiadora o destructora de nuestra personalidad, sino 

al contrario, que la desenvuelva ampliamente, educando física, intelectual y 

estéticamente al alumnado según sus condiciones particulares y nativas; que el 

estudio resulte, además, de consciente, fácilmente comprensible, ameno, 

interesante, animado, lleno de vida, y permita colocar al discípulo en todos los 

casos en condiciones de pensar, juzgar y expresar de por sí. (...) 

También deseo una didáctica variada, previsora, que se adapte en todos los casos 

y facilite la acción del educador dejando un amplísimo margen a las iniciativas 

de éste, que tendrá presente que antes que el método están los alumnos (...) 

 

La situación de la música, en particular de la educación musical, en lo que se 

refiere a la educación integral de la persona, en España a finales del siglo XIX y 

principios del XX es, como hemos comentado anteriormente, muy deficiente. 

Considerada la música como una de las artes más populares, es la más cenicienta de todas 

cuando se trata de desarrollar su labor pedagógica. Francia, país que ha ejercido gran 

influencia en la educación española, ya contaba a finales del XIX con poetas amigos de 

los niños para realizar adaptaciones de muchos cantos populares ya recopilados y 

clasificados, en esa época, por el folklorista Julián Tiersot8. 

 

A pesar, si nos fijamos en la realidad de la práctica educativa, de la situación 

española en educación musical en la enseñanza primaria de la época estudiada 1900-

1936, es verdad que se consideraba necesario llevar la música a la escuela a través del 

aprendizaje de los cantos escolares. Fruto de esto son las publicaciones que nos 

encontramos con canciones infantiles y escolares, desarrollo de un material pedagógico al 

alcance de los maestros o creado para ellos. De la constatación o no de su utilización es 

algo que escapa a esta tesis doctoral, pero sí podemos dejar constancia de la existencia de 

esos materiales, de sus características, de las voces que afirman la necesidad de la 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 SALVADOR MARTÍ, José. La nueva enseñanza de la música. Valencia: Mundial Música, 1932, p. 21-22 
8 Cfr.: CASTRILLO HERNÁNDEZ, Gonzalo. Pedagogía musical. Conferencias dadas en el Teatro Principal 
de Palencia. Palencia: Tip. Lib. Afrosio Aguado, 1920 pp. 123-124 (Conferencia “La música en la 
escuela”) 
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educación musical dentro de la educación integral del niño y de la formación de los 

maestros para utilizarlas. 

 

¿Por qué es importante la canción desde el punto de vista escolar? ¿Por qué 

resulta imprescindible su estudio y conocimiento desde cualquier punto de vista incluido 

el histórico o el musical? 

 

 Para poder contestar a las preguntas anteriores vamos a reflejar lo que la autora 

Leticia Sánchez especifica sobre el canto coral en la Institución Libre de Enseñanza9 que 

utilizamos como resumen de las opiniones pedagógicas más importantes de la época. La 

aplicación de muchos de los ideales pedagógicos institucionistas y krausistas lo permitiría 

el empleo del canto coral, como son: 

 

1. Logro de la práctica activa de la música, educando el sentimiento estético que 

permitía incidir sobre el gusto artístico natural del niño. 

2. Herramienta útil para mediatizar otros aprendizajes, como el histórico o la 

educación en valores. 

3. Propicia el aprendizaje intuitivo. 

4. Estimula la sociabilidad del individuo y su capacidad creativa. 

5. Permitía la educación armónica e integral de cuerpo y espíritu (razón y 

sentimiento) a través de la práctica de la música vocal. 

6. Favorecía el desarrollo europeísta y moderno. 

7. Se podía considerar una actividad física y formativa de la razón y del sentimiento. 

8. Ayudaba al equilibrio entre la salud del cuerpo y del espíritu. 

9. Permitía el trabajo sobre la higiene del aparato fonador y respiratorio. 

10. Educaba los sentidos y transformaba el cuerpo humano, en su sentido más íntimo, 

en un instrumento artístico. 

11. Cultivaba la voluntad a través del trabajo en comunidad. 

12. El canto estimulaba la sociabilidad y la unión entre los alumnos de la Institución. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9  Cfr.: SÁNCHEZ DE ANDRÉS, Leticia. Música para un ideal. Pensamiento y actividad musical del 
Krusismo e Institucionismo españoles (1854-1936). Madrid: Sociedad Española de Musicología, 2009, pp. 
287-289 
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La canción escolar es por sí misma un objeto de estudio específico. Importante 

por lo que significa para la educación integral del niño; importancia que se sigue 

considerando actualmente en la enseñanza primaria y por tanto se encuentra como 

objetivo en la preparación de los maestros. 

 

Esta tesis doctoral pretende ser una pequeña aportación al conocimiento de lo que 

es la canción infantil y escolar, de lo que significa en la educación de la infancia por 

medio del saber de su estructura, de sus autores, de sus intenciones y de su posible 

aplicación. A esto añadimos intentar estudiar la preparación de los maestros para llevar a 

cabo estas canciones. Todo ello lo realizaremos en el periodo de 1900 a 1936 en España 

donde se están gestando los nuevos pilares de la educación infantil ya iniciados a finales 

del siglo XIX. 

 

Intentaremos poner en marcha un tipo de estudio que contribuya al conocimiento 

histórico, musical, social y educativo de la canción escolar como una parcela de la 

educación musical. Así podemos tomar las palabras de Goodson como justificación en la 

importancia de este estudio10: 

 
(...) la importante tarea de los sociólogos del conocimiento al definir 

programas de investigación para los estudios del conocimiento escolar, condujo a 

algunos de ellos a reconocer que el estudio histórico podría complementar y 

ampliar su proyecto. Al estudiar las disciplinas escolares. (...) la tarea que se está 

emprendiendo ahora es la de volver a examinar el papel de los métodos 

históricos en el estudio del currículum, y volver a articular un modo de estudio 

para hacer avanzar aún más nuestra comprensión de la historia social del 

currículum escolar y, (...) particularmente de las disciplinas escolares. 

 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10  GOODSON, IVOR F. Historia del currículum. La construcción social de las disciplinas escolares. 
Barcelona: Ediciones Pomares-Corredor, 1995, pp. 103-104 



Introducción 
	  

 15 

III 
 Estado de la cuestión 

 

Desde el punto de vista histórico hemos encontrado muy pocos estudios 

específicos sobre la canción escolar, sobre la preparación musical de los maestros y su 

relación con la utilización o no de este material. No hemos encontrado recopilaciones 

sobre estas composiciones. Por tanto hemos buscado investigaciones, trabajos y ensayos 

sobre temas que en alguna medida, rozan o se entrecruzan con el nuestro. 

 

Para ordenarlos por áreas establecemos los apartados que a continuación se 

relacionan 11 . Dentro de esos apartados irán reflejadas por fecha de realización o 

publicación de más modernas a menos. Es una forma de expresarlo no queriendo decir 

con ello que las más actuales sean por tanto, las más importantes: 

 

a) Obras de referencia: tratan de distintos temas relacionados con la tesis que han sido 

para nosotros textos con los que hemos iniciado vías de trabajo: 

 

- 2010 Susana Sarfson Gleizer publica el trabajo Educación musical en Aragón 

(1900-1950). Legislación, publicaciones y escuela. Esta obra es la que más se 

aproxima a nuestro trabajo en lo que se refiere a la formación musical de los 

maestros, planes de estudios y comentarios de algunos métodos, aunque no 

incluye análisis específico de la canción escolar como tal. 

- 2010 Olga Mª Toro Egea realiza la tesis doctoral Documentación de materiales 

para la enseñanza de la música en España (1823-1932), que da lugar a la 

publicación La enseñanza de la música en España (1823-1932): Catalogación, 

Análisis y Estudio. Nos ha ofrecido información sobre el currículo de música en 

las escuelas elementales y los materiales utilizados. 

- 2009 Leticia Sánchez de Andrés publica: Música para un ideal. Pensamiento y 

actividad musical del Krausismo e Institucionismo españoles (1854-1936). 

Trabajo riguroso y minucioso sobre lo que la música suponía para estos 

pensadores, pedagogos y teóricos de la educación. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 Las referencias completas a las obras comentadas se encuentran en la bibliografía de esta tesis doctoral. 



Mª Consuelo de la Vega Sestelo  Tesis doctoral 
	  

 16 

- 2008 Alejandro Ávila Fernández y Juan A. Holgado Barroso publican un 

libro muy actualizado y riguroso en toda la normativa relacionada con las 

Escuelas Normales: Formación del Magisterio en España. La Legislación 

Normalista como instrumento de poder y control (1834-2007). 

- 2008 Roberto Loras Villalonga defiende su tesis doctoral: Estudio de los 

Métodos de Solfeo españoles en el siglo XIX y principios del XX. Este trabajo 

realiza también un análisis de textos educativos aunque su enfoque y objetivo es 

distinto al nuestro. Importante para tener en cuenta en nuestra investigación dado 

el grado de cercanía que tiene con nuestro trabajo al tener el lenguaje musical o 

solfeo como eje de parte de su investigación. 

- 1992 Julia Melcón Beltrán realiza el trabajo La formación del profesorado en 

España (1837-1914). Obra que recopila planes de estudio, legislación, 

situaciones del profesorado, etc., que ofrece una visión general sobre este tema. 

- 1992 Pío Turs Mayans publica una extensa obra titulada Reflexiones sobre 

educación musical, donde se relata aspectos del pensamiento filosófico musical 

relacionados con la educación desde un discurso histórico. 

 

b) Trabajos relacionados con la cultura social y musical entre 1900-1936 en España. 

Incluimos aquellos que nos ayudan a entender y relacionar la música con sus 

planteamientos sociales, legislativos que intervienen de alguna manera en la 

educación musical: 

 

- 2009 Fernando Agüeria Cueva presenta la tesis doctoral Historia de la 

educación musical en la España contemporánea. Un estudio de política 

legislativa. Interesante estudio con referencias normativas que centra su atención 

principalmente en el estudio de la enseñanza musical profesional. 

- 2009 Francisco José Álvarez defiende en la Universidad de Salamanca su tesis 

La actividad musical en Salamanca a través de la prensa local 1900-1910. Obra 

que recopila aspectos artístico-musicales de esta ciudad que ayudan a entender la 

época estudiada. 

- 1999 Natividad Isabel Ortega Morales, tesis doctoral: La educación estética en 

al Institución Libre de Enseñanza. Nos parece relevante en nuestro tema por 

tratar el punto de vista estético general en esta institución al incluir nosotros en 

nuestro trabajo el análisis sobre educación musical de los planteamientos 



Introducción 
	  

 17 

expuestos por los distintos autores en el Boletín de la Institución Libre de 

Enseñanza. 

 

c) La enseñanza primaria: su comprensión y sus planteamientos musicales. Incluimos 

los estudios relacionados con el canto y la canción escolar e infantil y todas sus 

implicaciones; trabajos sobre el lenguaje musical, etc.: 

 

- 2011 Elena Blanco Rivas defiende en la Universidad de Salamanca la tesis 

doctoral titulada La canción en Educación Infantil y Primaria. Las nuevas 

tecnologías como recurso didáctico en la clase de Música. Contribuye a la 

construcción en las distintas etapas históricas de la educación musical en Infantil 

y Primaria concretándolo a la utilización de la canción. 

- 2010 Mª del Mar Galera Núñez, tesis doctoral de la Universidad de Sevilla: 

Efectos de diferentes variables en la lectura musical cantada. Estudia el efecto 

de los editores de partituras en el proceso del aprendizaje de lectura musical 

cantada. 

- 2009 Mª Dolores Monserrat Hernández Vázquez, tesis doctoral: Tesitura y 

repertorio vocal de los niños de 3 a 6 años en la Comunidad de Madrid. Realiza 

un trabajo muy interesante sobre esta etapa educativa y sus características a nivel 

vocal que nos ayudan en la realización de nuestro trabajo. 

- 2008 Mª del Coral Morales Villar, tesis doctoral: Los tratados de canto en 

España durante el siglo XIX: técnica vocal e interpretación de la música lírica. 

Investigación enfocada al conocimiento de la enseñanza profesional del canto. 

- 2006 Andrés Payá Rico, tesis doctoral: La actividad lúdica en la historia de la 

educación española contemporánea. Independientemente del aspecto temporal 

de la tesis no podemos olvidar que la utilización de la música en la educación 

siempre ha tenido un aspecto lúdico. Estudios sobre este aspecto ayudan a 

comprender los distintos enfoques educativos de la utilización de la música y el 

canto en la escuela. 

- 2005 Amaya Epelde Larrañaga, tesis doctoral: Implicaciones de la música en 

el currículum de Educación primaria y en la formación inicial del maestro 

especialista en educación musical. Un estudio cualitativo-cuantitativo en la 

Comunidad andaluza y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Enfoque 

desde el punto de vista actual. 
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- 2005 Mª Luisa Reyes López, tesis doctoral: La música en Educación Primaria. 

Una perspectiva desde el maestro especialista. Visión actual de la enseñanza de 

la música en primaria. 

- 2004 Esther Burgos Bourdeau. Su trabajo Historia de la enseñanza musical 

para ciegos en España:1830-1938, incluye datos sobre la enseñanza primaria y 

musical dirigida a los ciegos. 

- 2003 Enrique Muñoz Rubio, tesis doctoral: El desarrollo de la comprensión 

musical del niño de Educación Primaria: Las estéticas del siglo XX. Interesante 

estudio que nos ofrece entender un aspecto del aprendizaje musical en la infancia. 

- 2002 Maravillas Díaz Gómez realiza la tesis doctoral: La música en la 

educación primaria y escuelas de música: la necesaria coordinación. Análisis 

para futuros planes de intervención educativa en la Comunidad Autónoma 

Vasca. Se desarrolla en el plano actual pero siempre teniendo a la música como 

eje central del trabajo. 

- 2002 Mª Jesús Martín Escobar defiende su tesis doctoral: Las canciones 

infantiles de transmisión oral en Murcia durante el siglo XX. Es un enfoque muy 

distinto de la forma de aprendizaje, sin textos de referencia pero que van 

completando el panorama de las formas de enseñanza para una canción infantil. 

- 1992 Celia Alonso González realiza la tesis doctoral Canción y Sociedad en la 

España Decimonónica 1800-1874. Estudio histórico y social de la importancia de 

esta manifestación artística. Aunque no entra en el terreno educativo de primaria 

y Escuelas Normales, ofrece aspectos sociales en relación a la música y el canto 

que nos ayudan a entender las épocas posteriores. 

 

d) Investigaciones sobre Escuelas Normales donde hemos encontrado algunos datos 

sobre profesorado o sobre la enseñanza de la música; aunque en ninguna de ellas esta 

enseñanza es el núcleo central del estudio. Las consideramos aquí, aunque los datos 

aportados no sean muy numerosos por la importancia que creemos tienen estos 

establecimientos en la historia de la educación en España y porque sirvieron como 

punto de partida en la búsqueda de información sobre estos centros. El estudio 

específico de todas ellas, sus profesores, sus alumnos, sus idearios, sus materiales, 

sus planteamientos pedagógicos es algo que les debemos como sociedad educada que 

ahora nos consideramos. Las enumeraremos teniendo en cuenta lo comentado como 

aplicable a todas ellas: 
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- 2010 Francisco Belmonte Romero publica el libro producto de su tesis doctoral 

realizada en 1997 titulado: La Escuela Normal de Maestros de Albacete (1842-

1900). 

- 2010 Carmen Rubalcaba Pérez escribe el artículo “Primeros pasos de la 

Escuela Normal Femenina de Santander, 1915”. 

- 2009 Paulino Dávila Balsera, tesis doctoral: Educación en el País Vasco: el 

Magisterio y la enseñanza elemental (1857-1930). 

- 2008 Cándido Gutiérrez Nieto hace el estudio sobre: Del pupitre del 

Magisterio: una aproximación a la historia de la profesión y las Escuelas 

Normales de Cádiz. 

- 2006 M. Teresa Godayol Puig, tesis doctoral: Historia social de l’Escola a la 

Cataluyna Central vic 1830-1900. 

- 2006 Antonia Ramírez García, tesis doctoral: Las escuelas normales de 

Córdoba: dos instituciones al servicio de la formación de maestros y maestras 

(1842-1936). 

- 2005 José Mª Hernández Díaz realiza el artículo: La formación de los Maestros 

en la Salamanca de la Restauración (1875-1900). La Escuela Normal que conoció 

Gabriel y Galán. 

- 2002 Mª Rosa Domínguez Cabreja publica el trabajo: La Escuela Normal de 

Maestros de Zaragoza (1844-1936). 

- 2000 Juan Holgado Barroso, publica: Las Escuelas Normales de Sevilla 

durante el siglo XX (1900-1970): tradición y renovación en la formación del 

Magisterio Primario. 

- 2000 M. Luisa Mercadal Torrent, tesis doctoral: Los primeros 125 años de 

enseñanzas artísticas en la Escuela Normal de Magisterio de Girona (1844-

1970). 

- 2000 Aurora Marco López y Anxo Serafín Porto Uña realizan el siguiente 

estudio: A Escola Normal de Santiago de Compostela. De Escuela Superior a 

Escuela Universitaria (1849-1996). 

- 2000 J. Monés i Pujol-Busquets publica la obra: L’Escola Normal de 

Barcelona: 1845-1972. 

- 2000 José María Nasarre López, tesis doctoral: Las Escuelas Normales de 

Huesca. La formación del Magisterio altoaragonés (1842-1936). 
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- 2000 Alicia Plaza de Prado y Mª Soledad Pascual Pascual  realizan la obra: 

Los archivos de las Escuelas Normales de Cádiz, siglo XIX. 

- 1999 Antón Costa Rico, publica el catálogo de la exposición A educación en 

Galicia, 1669-1970: Aos 150 anos da creación da escola normal superior. 

- 1999 Juana Hernández Crespo, tesis doctoral: La Escuela Normal de Soria 

1841-1903. 

- 1999 Antonio Medina Medina, tesis doctoral: La Escuela Normal de Maestros 

de Las Palmas en la segunda mitad del siglo XIX (1853-1900). 

- 1998 Benito Arias Martínez coordina una obra sobre la Escuela Normal de 

Valladolid titulada: De Escuela Normal a Facultad de Educación: 150 años de 

innovaciones educativas en Valladolid. 

- 1998 José Mª Hernández Díaz, participa en el libro Pablo Montesino y la 

modernización educativa de España, con el capítulo “La Escuela Normal de 

Ávila en el origen del sistema liberal de educación (1843-1868)”. 

- 1997 Rosario Morata Sebastián, tesis doctoral: La Escuela Normal de Maestras 

de Madrid durante la vigencia de los planes de Bergamín y Profesional (1914-

1939). 

- 1997 Francisco Belmonte Romero, tesis doctoral: La Escuela Normal de 

Maestros de Albacete en el siglo XIX. En 2010 se publica el libro producto de 

esta tesis actualizado titulado: La Escuela Normal de Maestros de Albacete 

(1842-1900). 

- 1997 Carmen Fernández Rubio, realiza una interesante obra denominada: La 

Escuela Normal Masculina de Oviedo y su incidencia en la Formación de 

Maestros (1900-1940). 

- 1996 José Mª Cobos Bueno publica el trabajo: Escuela Normal de Badajoz. 

Apuntes documentales para su historia. 

- 1996 María Cruz Palacín Zueras publica el estudio: El libro de “la Enseñanza 

de Huesca” y la Escuela Normal de maestras del colegio de Santa Rosa (1658-

1933). 

- 1996 Mª Isabel Sancho Rodríguez, tesis doctoral: Escuela Normal de Jaén 

(1843-1940). 

- 1995 Teresa Rabazas Romero, tesis doctoral: Formación pedagógica del 

profesorado en las Escuelas Normales de España: origen, evolución y textos 

(1857-1901). 
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- 1994 Enrique Banet Hernández, publicación: La Escuela Normal de Murcia. 

150 aniversario 1844-1944. 

- 1994 Isabel Capell Bore, tesis doctoral: Origen y desarrollo de la Escuela 

Normal de Alicante en el siglo XIX. 

- 1994 Ana García Herrera escribe el artículo: “La enseñanza de la música en la 

Escuela Normal de Maestros de Salamanca desde 1899 hasta 1970”. 

- 1994 Teresa González Pérez, tesis doctoral: Las Escuelas de Magisterio en el 

primer tercio del siglo XIX: la formación de maestros de La Laguna. 

- 1994 Anxo Serafín Porto Ucha realiza el trabajo: A Escola Normal de 

Pontevedra (1845-1940). 

- 1993 Rosa M. Oteiza Aldasoro, tesis doctoral: Historia de la Escuela Normal 

de Maestros de Álava (1847-1900). 

- 1992 I. Amenábar Errasti publica el estudio La Escuela Normal Superior de 

Maestros de Vizcaya 1902-1931. 

- 1991 Juan Francisco Cerezo realiza el trabajo: La formación de los maestros en 

Castilla y León (1900-1936). 

- 1991 J. M. Ignacio Nosti Cuesta, tesis doctoral: Historia de la Escuela Normal 

Femenina de Asturias (1859-1931). 

- 1991 Mª Josefa Rivera Sánchez, tesis doctoral: Historia de las Escuelas 

Normales de Málaga (1846-1939). 

- 1990 M. Amparo Miñambres Abad, tesis doctoral: Génesis y evolución de la 

Escuela de Magisterio de Lérida (1841-1940). 

- 1989 A. Molero Pintado y A. del Pozo escriben la obra: Un precedente histórico 

en la formación universitaria del profesorado español. La Escuela de Estudios 

Superiores del Magisterio (1909-1932). 

- 1989 Alfonso Navarro Jurado escribe el artículo “Creación de la Escuela 

Normal de Burgos”. 

- 1989 Teodoro Sáez Fernández realiza el estudio La Escuela Normal de 

Maestros de Valencia. 

- 1988 Emilia Domínguez Rodríguez publica el trabajo: Orígenes y desarrollo de 

la Escuela Normal de Maestros y Maestras de Cáceres. 

- 1988 M. del V. Moreno Medina realiza el trabajo: Historia de la Escuela 

Normal masculina de Oviedo. 



Mª Consuelo de la Vega Sestelo  Tesis doctoral 
	  

 22 

- 1988 J. A. Oramas Luis, tesis doctoral: La Escuela Normal de La Laguna en el 

siglo XIX. 

- 1987 Pilar Ballarín Domingo realiza el trabajo: La Escuela Normal de Maestras 

de Almería en el siglo XIX. 

- 1986 Alejandro Ávila Fernández publica dos obras relacionadas con la temática 

de este epígrafe: Las Escuelas Normales españolas durante el siglo XIX: 

disposiciones legislativas y libros de texto; e, Historia de la Escuela Normal de 

Maestros de Sevilla en la segunda mitad del siglo XIX. 

- 1986 Mª del Mar Pozo Andrés, Manuel Segura Redondo y Alejandro R. Díez 

Torres escriben el trabajo: Guadalajara en la historia del Magisterio español. 

1839/1939 Cien años de formación del profesorado. 

- 1985 Juana Anadón Benedito realiza el estudio: La Escuela Normal de 

Maestras Central del Reino (1858-1900). 

- 1984 Bernat Sureda García publica: La formación del profesorado en 

Mallorca: antecedentes y origen de la Escuela Normal. 

- 1983 M. Begoña Marín Veiga, tesis doctoral: La Escuela Normal de Maestros 

de Vizcaya (1865-1901). 

- 1983 Juana Noguera Arrom, tesis doctoral: La Escuela Normal de Tarragona, 

1843-1931: cien años de la vida de una Escuela Normal. 

- 1981 Mª Esther Guilbert Navaz, tesis doctoral: Historia de la Escuela Normal 

de Navarra. 

- 1979 Miguel Ángel López Rodríguez realiza el estudio: La Escuela Normal de 

Granada (1846-1970). 

- 1977 Jaume Carbonell Sebarroja escribe el libro L’escola normal de la 

Generalitat (1931-1939). 

- 1973 C. Ferrer y S. Maura realizan el trabajo: La Escuela de Estudios 

Superiores del Magisterio (1909-1932) 
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IV 
 Objetivos 

 

Como objetivo general este trabajo pretende contribuir al conocimiento de la 

historia de la educación musical en España, en una parcela muy concreta: el estudio de la 

enseñanza de la música en la educación primaria y Escuelas Normales entre 1900-1936 a 

través del análisis de la canción infantil y escolar destinada a ser utilizada en la escuela y 

de los métodos de enseñanza de la música que fueron escritos para ser empleados en las 

Escuelas Normales. 

 

Ante este primer planteamiento nos surgen los siguientes interrogantes: 

 

¿Era la música considerada como un contenido en la escuela primaria entre 1900-1936 o 

era una mera herramienta metodológica y de divertimento? 

¿Consideraban necesaria la educación musical en la infancia de forma generalizada, en 

este periodo? 

¿Quiénes alzaron sus voces en la sociedad española defendiendo la educación estética 

incluida la musical en este primer tercio del siglo XX? 

¿Era la canción infantil y escolar el material utilizado para desarrollar la educación 

musical en las escuelas? 

¿Los músicos de la época fueron receptivos con la educación musical para la infancia 

componiendo o recopilando canciones para la escuela? 

¿Existen características comunes en el hacer compositivo de los distintos músicos cuando 

escribían canciones para la infancia? 

¿Existían músicos en esta época con inquietudes pedagógicas y creencias sobre la 

necesidad de una educación musical en la escuela? 

¿Se hizo eco la normativa y desarrollos legislativos de la necesidad de una enseñanza 

musical en la educación primaria? 

¿Se reflejó en las corrientes pedagógicas más avanzadas de la época la necesidad de 

extender la educación musical a las escuelas de primaria en España? 

¿Qué formación musical recibían los futuros maestros en este periodo? 



Mª Consuelo de la Vega Sestelo  Tesis doctoral 
	  

 24 

¿Era suficiente la formación pedagógico-musical impartida a los maestros en las Escuelas 

Normales como para poder utilizar las canciones infantiles y escolares publicadas? 

¿Qué papel han jugado los distintos planes de estudios del magisterio y de la enseñanza 

primaria en el desarrollo de la educación musical en estos establecimientos? 

 

Son interrogantes muy amplios en su estudio, con distintos enfoques posibles en 

una investigación. Conscientes de que todos ellos no pueden ser abordados en este trabajo 

nos centraremos en el estudio y análisis de canciones infantiles y escolares, así como de 

textos y manuales de música destinados a la formación de maestros y maestras en 

Escuelas Normales. 

 

Para intentar resolver, aunque no sea en su totalidad, los interrogantes planteados 

concretamos los objetivos específicos de esta investigación: 

 

1. Catalogación de las canciones infantiles y escolares publicadas en España entre 

1900 y 1936, sean de autor o armonizaciones, con el fin de ser utilizadas en los 

centros escolares o para la infancia desde un punto de vista educativo. 

 

2. Análisis, musical y didáctico, de todas las canciones infantiles y escolares 

localizadas, con el doble objetivo de: establecer las dificultades músico-didácticas 

que entraña su utilización por parte de los maestros en la enseñanza primaria, y de 

conocer las características compositivas que los autores de esta época desarrollan 

en canciones destinadas a la educación musical de la infancia. 

 

3. Estudio de los materiales utilizados en las Escuelas Normales en la asignatura de 

Música con el fin de poder determinar si sus contenidos eran suficientes para la 

preparación musical y pedagógica del futuro maestro y así establecer una 

aproximación a la posibilidad o no de utilizar las canciones infantiles y escolares 

estudiadas, en el aula, por estos maestros. 

 

4. Aportar a la historia de la educación musical en España, en la enseñanza primaria 

y la enseñanza en Escuelas Normales, datos que sirvan para aproximarnos un 

poco mejor al conocimiento de materiales, dificultades, idearios pedagógicos y 

pensamientos didácticos en este área.  



Introducción 
	  

 25 

V 
 La canción escolar y la formación musical de los 

maestros entre 1900-1936: antecedentes y situación 
 

La situación que se vivía en los años anteriores a 1900 en España, en ese final del 

siglo XIX lleno de incertidumbre, necesidades de renovación y planteamientos novedosos 

en la educación ya iniciados en Europa, refleja en precarias circunstancias a la educación 

en nuestro país, más concretamente a la enseñanza primaria y a la situación de las 

Escuelas Normales, asunto que tratamos en este trabajo. 

 

Para constatar este hecho recogemos, de las actas del Congreso Nacional 

Pedagógico de 188812, celebrado en Barcelona por la iniciativa de la Asociación de 

maestros públicos de esa provincia, los puntos siguientes: 

 
 (...) 5ª Para coadyuvar á la cultura de los pueblos, conviene mover los 

sentimientos moral y estético, tan pronto como el niño empiece á darse cuenta de 

las cosas que le rodean. (...) 

9ª La organización actual de las Escuelas públicas que data de muy antiguo, es 

defectuosa y no permite la aplicación de los adelantos pedagógicos. 

10. Conviene que el Gobierno organice las Escuelas sancionándolas en grupos de 

40 ó 50 niños de un mismo grado de conocimientos, para que los Maestros y 

Auxiliares puedan unificar los procedimientos y dar la enseñanza directa y 

pedagógicamente. 

11. Organizadas así las Escuelas, el programa de asignaturas podrá ser el que 

rige actualmente en las Escuelas Superiores, añadiendo el canto y la gimnasia. 

(...) 

16. Conviene aumentar el número de asignaturas que actualmente se enseñan en 

las Normales, agregando la enseñanza de la gimnasia, de la música y del francés. 

 

Encontramos, ya a finales del siglo XIX, voces de profesionales de la enseñanza 

que dejan constancia de la precariedad de la educación en la enseñanza primaria y de las 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 ACTAS del Congreso Nacional Pedagógico iniciado por la Asociación de Maestros Públicos de la 
provincia de Barcelona, celebrado en el Paraninfo de la Universidad Literaria de esta ciudad desde el día 5 
de agosto al 12 inclusive de 1888. Barcelona: Tipografía de la Casa provincial de Caridad, 1889 
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necesidades de reforma. Estas nuevas ideas dan gran importancia a la formación estética 

del niño con la necesidad de incluir el canto en su formación. De la misma forma 

consideran insuficientes las asignaturas que se imparten a los maestros en su currículum 

pidiendo la ampliación de las mismas con la gimnasia, música y francés. 

 

Debemos hacer referencia a la educación de los párvulos en el siglo XIX, ya que 

la música es tenida en cuenta en este desarrollo. No pretendemos redactar aquí en 

profundidad la historia de esta enseñanza. Atendiendo a Ruiz Berrio13, podemos afirmar 

que el primer testimonio documentado, ya en la Primera Modernidad, de “organización” 

básica de una escuela para esta edad, la encontramos en las Escuelas de Amiga que 

arrancan de la Edad Media. Mujeres mayores o viudas que por algo de dinero recogían 

niñas de entre 3 y 7 u 8 años. Ellas enseñaban a sumar, restar y multiplicar de memoria a 

través de canciones, enseñaban oraciones, y en el mejor de los casos a coser. 

 

Destacamos en España en el siglo XIX dos esfuerzos muy importantes en la 

renovación de los pilares educativos de este país: uno de ellos fue la figura de Pablo 

Montesino y las escuelas de párvulos; el otro pilar fue la llegada en la segunda mitad del 

siglo XIX de las ideas de Froebel y la puesta en marcha de los Jardines de infancia. 

Como podemos ver ambas tienen que ver con la formación de los más pequeños, anterior 

a la enseñanza primaria, niños entre 3 y 7 u 8 años; ambos contarán con la música para 

llevar a cabo sus propuestas pedagógicas. 

 

 La enseñanza de los párvulos (como era denominada en España) se extendió en 

Europa a finales del s. XVIII y principios del XIX. Comenzaron con un carácter 

filantrópico y poco a poco se fueron desarrollando pedagógicamente. 

 

 En la dictadura de Fernando VII, en España, muchos profesionales tuvieron que 

exiliarse. Entre ellos se encuentra Pablo Montesino que marchó a Inglaterra donde se 

empapó de las nuevas tendencias pedagógicas. De regreso a nuestro país se encontró muy 

cerca de los círculos del poder del liberalismo y se dedicó a intentar modernizar la 

educación de los españoles. Gran ideólogo de la educación, comenzó a poner en práctica 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13Cfr.: RUIZ BERRIO, Julio. Federico Froebel y su influencia en la educación española. Su hoja de ruta en 
el siglo XIX. En, HERNÁNDEZ DÍAZ, José Mª (coord.). La pedagogía alemana en España e Iberoamérica 
(1810-2010). Valladolid: Cartilla Ediciones, pp. 91-93 
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estas ideas a través de las escuelas de párvulos. Para llevar a efecto la enseñanza de estos 

establecimientos Montesino redacta un Manual, publicado en 1840. En él nos comenta 

sobre la música14: 

 
Para dar a la enseñanza toda la extensión que proponemos no basta [en los 

maestros] saber leer, escribir (...) o las cuatro primeras reglas elementales de 

aritmética; es preciso que sepan algo más (...). También convendrá que tengan 

algunas nociones de la música; y por lo menos es indispensable que tengan oído 

músico y mediana voz. El cántico es un ejercicios repetido a todas horas en las 

escuelas de párvulos, y es uno de los principales medios de educación en ellas. 

(...) 

La enseñanza elemental de este arte, como medio de mejorar el gusto, elevar 

el carácter moral del pueblo y promover, de este modo la felicidad individual y 

general, objeto final de la educación, se ha adoptado desde principios de este 

siglo en las escuelas elementales de Alemania, de Suiza y de otros países. (...). 

En las escuelas de párvulos no se enseña ni es posible enseñar formalmente la 

música; pero se saca gran partido del cántico para proporcionar a los niños este 

placer puro de que gustan mucho, y desarrollar los efectos e inclinaciones más 

favorables al individuo, al mismo tiempo que se ejercitan los órganos de la voz y 

del oído, y se mejora el gusto y se propagan las buenas canciones nacionales. 
 

Otra influencia muy importante en el desarrollo de la educación en España se 

encuentra en las ideas del pedagogo alemán Froebel, que llegaron en la segunda mitad del 

siglo XIX. En la década de los 60 de ese siglo nos encontramos con escuelas para 

párvulos en Bilbao, Oviedo y Madrid. Pero es realmente entre 1868 y 1883 cuando la 

institución Jardines de infancia se introduce coincidiendo con la época democrática y 

liberal de los gobiernos. En 1876 se crea la Escuela Modelo para la aplicación del método 

Froebel y se organizan las Cátedras de Pedagogía para aplicar este método en los 

párvulos, en las Escuelas Normales Centrales. En 1882 nace el Patronato que se 

encargará de la educación de los párvulos y de la formación de las maestras que regirán 

estas escuelas. En esta formación se incluye iniciación a la música, adaptada a los cantos 

de las escuelas de párvulos15. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 MONTESINO, Pablo. Manual para maestros de escuelas de párvulos. [texto tomado de la edición de 
1850]. Introducción crítica de Julio Ruiz Berrio. Madrid: CEPE, Ciencias de la Educación Preescolar y 
Especial, 1992, p. 88 
15 RUIZ BERRIO, Op. cit., p. 111 
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Froebel concibe la educación del niño como una educación integral donde se 

despierten todos los aspectos, cualidades y facultades que Dios ha puesto en el niño; esta 

educación integral se aprecia en la educación moral, estudios artísticos, observación y 

estudio de la metafísica, el contacto con los animales, las matemáticas como base del 

conocimiento, etc.; entre otras cosas, establece el ejercicio de los sentidos, el del sentido 

del sonido, y, el sentimiento del ritmo y el tacto, lo hace a través de canciones y melodías. 

Creó cantos alusivos a la utilización de otros materiales hechos para ser empleados en la 

enseñanza de estos niños. La letra de estas canciones hacían alusión a actividades que 

paralelamente realizaban los alumnos.  

 

Además de la situación de la enseñanza de párvulos, para la enseñanza de la 

música en la educación primaria aparecen iniciativas que intentan paliar la mala situación 

en lo que respecta a la educación musical llevándolas a la práctica. En Bilbao, hacia 

1890, la Junta local insta al ayuntamiento de la ciudad a implantar en las escuelas 

municipales la enseñanza musical, nombrando el consistorio, para tal fin, al profesor de 

música Manuel Villar y Jiménez. Con ayuda de los maestros y maestras de estas escuelas 

se establece un pequeño repertorio de cantos escolares que al mismo tiempo que busca 

moralizar y deleitar a los niños intenta unificar los cambios en todas las escuelas. Además 

de los cantos escolares se trabajan aspectos teórico-prácticos de lectura musical. 

 

Este músico y profesor nos comenta en 189116: 
 

Ojalá que los demás municipios de España, a imitación del de esta I. Villa 

[Bilbao], estableciesen ésta y otras enseñanzas útiles a los niños, por cuyo 

camino llegásemos un día a alcanzar el hermoso axioma de enseñar deleitando. 

 

Cuando se implantan las escuelas graduadas en 189817 y se reforma en el siguiente 

año las escuelas de primaria anejas a las Escuelas Normales, se incluye en el currículum 

de este nivel educativo cantos sencillos en todas sus secciones18, desarrollando así el 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 VILLAR Y JIMÉNEZ, Manuel. La música en las Escuelas Elementales. Prontuario ó Gramática Musical. 
Bilbao: Tipografía de C. Lucena y Compañía, 1891, p. 4 
17 MINISTERIO DE FOMENTO. Real Decreto de 23 de septiembre de 1898, reformando las Escuelas 
Normales en la forma que se expresa. Gaceta de Madrid de 25 de septiembre de 1898, núm. 268, pp. 1251-
1257 
18 MINISTERIO DE FOMENTO. Real Decreto de 29 de agosto de 1899, fijando el reglamento por que han de 
regirse las Escuelas Graduadas á que se refieren los artículos 2º, 3º, 4º y 5º del Real Decreto de 23 de 
septiembre de 1898. Gaceta de Madrid de 5 de septiembre de 1899, núm. 248, pp. 863-865 
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concepto que de experimental tenían también estos centros para poner en práctica 

innovaciones educativas y pedagógicas. De alguna forma, aunque tibia, se estaba 

recogiendo el clamor que desde muchos sectores se manifestaba como necesidad de una 

educación estética y musical en la infancia. 

 

El final del siglo XIX es también un periodo de abandono de las Escuelas 

Normales. En lo que respecta a la formación musical de los maestros no es hasta 1878 

cuando se establece por vía de ensayo la implantación de la asignatura de Música y Canto 

en las Escuelas Normales Centrales de Madrid19. Pero no es hasta el plan de estudios de 

189820 desarrollado para las Escuelas Normales que se extiende esta materia a todas ellas. 

Se toma como referencia la organización de las Escuelas Normales de otros países más 

avanzados pedagógicamente que nosotros. 

 

 Esta enseñanza de la Música en Escuelas Normales que se generaliza a principios 

del siglo XX y que sufre distintas estructuraciones dependiendo del plan de estudios en 

vigor, se organiza generalmente en dos cursos académicos con dos o tres horas semanales 

de clases. ¿Esto era suficiente para preparar a los maestros en esta disciplina? Las 

opiniones recogidas de profesores de música de la época nos confirman que esta 

preparación era insuficiente. Nosotros, analizando los manuales y textos destinados a las 

Escuelas Normales en materia musical, comparando las dificultades didácticas y 

musicales que encierran las canciones escolares y el programa de estudios de esta 

asignatura redactado en 1910 por profesores del Real Conservatorio de Música y 

Declamación de Madrid que estuvo en vigor hasta la finalización del periodo estudiado, 

intentaremos avanzar en este conocimiento que nos ayuda a redactar una historia de la 

educación musical en España en la primera enseñanza y en las Escuelas Normales. 

 

 Pilar Blasco, profesora de música, de la Escuela Normal Central de Maestros de 

Madrid en 1923, comenta21: 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19 MINISTERIO DE FOMENTO. Real Orden de 24 de agosto de 1878, disponiendo que se comprenda en el 
cuadro de asignaturas de las Escuelas Normales Centrales de Maestros y Maestras las de Música y Canto. 
Gaceta de Madrid de 10 de septiembre de 1878, núm. 253, p. 730 
20 MINISTERIO DE FOMENTO Real Decreto de 23 de septiembre de 1898, Op. cit., pp. 1251-1257 
21 BLASCO MEDRANO, Mª del Pilar. Pedagogía e Historia Musical para alumnos de Escuelas Normales. 
Madrid: Imprenta Clásica Española, de 1923, p. 21 
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(...) en el plan de estudios de nuestras Escuelas Normales, resulta muy 

deficiente el no tener más que dos cursos de esta asignatura [Música], cuando se 

debiera exigir la música en el ingreso y en todos los cursos de la carrera; como 

sucede en Alemania, que no solamente se estudia en todos los cursos de la 

carrera, sino que en las escuelas de párvulos, dándole toda la importancia que 

requiere (...) 

 

Esta situación de las Escuelas Normales en lo que se refiere a la enseñanza de la 

música a finales del XIX, la deficiente implantación de los cantos escolares en las 

escuelas de primaria de España a principios del siglo XX y las voces que se alzan 

declarando la necesidad de la educación musical en la infancia a través del canto coral 

son el punto de partida de nuestra investigación. 

 

Convencidos de lo que supone la preparación del maestro en materia musical y 

pedagógico-musical para llevar a la práctica el canto escolar en la escuela, estemos en la 

época estudiada o en la época actual, nos quedamos con las palabras de Rafael Olivares 

que en 192822 constata la importancia de la utilización de este material por los maestros: 

 
(...) siempre podrá el maestro utilizar esta fuente de emociones puras de las 

canciones infantiles, para despertar en sus jóvenes educandos ya ideas religiosas 

o patrióticas, ya amor a ciertas instituciones, como la fiesta del árbol o el ahorro, 

ya admiración a las grandes figuras de la ciencia o el arte, o simplemente para 

favorecer la retentiva de alguna árida o enfadosa nomenclatura con el aliciente 

del ritmo y el sonido. 

 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22 OLIVARES, Rafael. La enseñanza de la música en las Escuelas Primarias. Boletín Musical. Córdoba: 
1928, nº 3, p. 12 
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VI 

Organización del trabajo 
 

Para poder conseguir los objetivos propuestos este trabajo se ha estructurado en 

tres partes diferenciadas con cinco capítulos distintos, de la siguiente manera: 

 

Primera parte que hemos denominado La enseñanza musical en España (1900-1936). 

Posiciones oficiales versus innovaciones. Pretendemos contextualizar dos polos que 

pueden reflejar las inquietudes que en la época había por el desarrollo de la educación 

musical entre la población a través de la enseñanza primaria. Esto no refleja que estas 

intenciones se llevaran a la práctica en su totalidad pero sí deja constancia de ese primer 

paso que en muchos momentos de la sociedad surge a través de las personas más 

avanzadas en la intelectualidad del país y el reflejo que ello produce en la normativa 

legal.  

 

Por este motivo dividimos esta primera parte en dos capítulos: 

 

Capítulo 1 denominado La enseñanza musical en Educación Primaria y Escuelas 

Normales en la normativa legal (1900-1936).  

 

Se realiza un vaciado y análisis de la legislación producida en España en la época 

inmediata anterior a 1900 para saber de qué situación provenimos y la época de estudio 

1900-1936. Dado que nuestro tema se centra en la canción escolar, la música en la 

escuela primaria y la preparación de los maestros para utilizar estos materiales y 

composiciones publicados en la época, es por lo que estudiamos principalmente los 

siguientes aspectos de la normativa: 

 

- La Música en los planes de estudios de las Escuelas Normales y otros centros 

directamente relacionados con ellas. Buscamos saber el peso que desde la 

organización educativa se ofrece a esta materia para que pueda ser impartida 

por los profesores correspondientes. 
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- Estructura del ingreso a las plazas de profesor especial de música en las 

Escuelas Normales donde podremos constatar la preparación exigida desde el 

punto de vista musical y pedagógico a estos profesionales. 

 

- Normativa sobre la Música en la primera enseñanza. Qué consideración se 

mantenía respecto a este tipo de contenidos en el plan de estudios de este nivel 

educativo. 

 

- Disposiciones sobre el ingreso al magisterio de las escuelas primarias en lo 

referente a la música. 

 

Capítulo 2 con el título La educación musical en el Boletín de la institución Libre de 

Enseñanza (1877-1936). Una de las organizaciones más influyentes e importantes en 

España a finales del s. XIX y principios del XX fue la Institución Libre de Enseñanza 

(ILE). Institución creada por grandes profesionales de la educación, hombres 

preocupados por las innovaciones educativas, sus avances y los progresos europeos en 

este terreno; hombres preocupados por una educación integral de la persona que 

atendiese, no solo las necesidades sociales, sino las necesidades personales e individuales 

de cada ciudadano. Educar para conseguir personas más felices, más buenas, más 

competentes. Además de desarrollar su ideario de manera práctica, esta Institución, a 

través del Boletín que publica periódicamente da cabida a voces e intelectuales de todas 

las ramas del saber que exponen en esta plataforma sus estudios, opiniones y 

experiencias. Nosotros las recogemos como el mejor ejemplo de las posiciones más 

avanzadas en materia educativa, que influyeron en centros, normativas y personas, y nos 

centramos en el área de la educación musical con el análisis de los siguientes contenidos: 

 

- La enseñanza musical en España a finales del siglo XIX y sus necesidades de 

reforma. Problemas por los que atraviesa la educación infantil en nuestro país 

en esta época y posibles aspectos de mejora. 

 

- Principios y planteamientos recogidos en el Boletín de la Institución Libre de 

Enseñanza (BILE) acerca de la educación estético-musical. Partiendo de 

Francia, siempre tan presente en las influencias educativas en España, se 

recogen opiniones y reflexiones sobre los distintos aspectos de la educación 
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estética aplicables a la educación musical como enseñanza artística y los 

planteamientos pedagógicos que esto supone. 

 

- La realidad musical a comienzos del s. XX. Se analiza, a través de los 

distintos artículos publicados, el porqué de la necesidad de la educación 

musical, la formación de los maestros y la canción escolar como núcleo de 

trabajo en la escuela y las aportaciones de la utilización de la música en otras 

áreas educativas. 

 

Segunda parte titulada La canción escolar y los manuales de Música en Escuelas 

Normales (1900-1936). Tras una búsqueda de material se realiza un análisis musical y 

didáctico de los mismos, se tratan los datos registrados para la obtención de resultados 

generalizados y se hace un estudio comparativo final. Todo ello a través de los siguientes 

capítulos:. 

Capítulo 3 Análisis músico-escolar de canciones infantiles y escolares con aplicación a 

la Escuela Primaria entre 1900 y 1936 en España.  

 

- Se localizan 782 canciones de estas características agrupadas en 90 

publicaciones correspondientes a 47 autores distintos. Estos autores son de la 

música, de la música y la letra, armonizadores de canciones populares o 

recopiladores de las mismas. Se considera a la canción como la unidad sobre 

la que se desarrolla el análisis. 

 

- Se realiza un análisis pormenorizado desde el punto de vista musical 

(melódico, rítmico, armónico, agógico-dinámico, la forma musical, el texto y 

la música, el acompañamiento instrumental) y didáctico (aspectos 

metodológicos y de estructura didáctica) de cada una de las canciones 

infantiles y escolares. 

 

- Se reagrupan los datos obtenidos para poder establecer conclusiones sobre: los 

autores y sus circunstancias, los aspectos comunes compositivos de las obras 

destinadas a la infancia con aplicación en la educación musical; las 

dificultades de aprendizaje que requieren, tanto para el alumno como para el 

maestro en el uso de estos materiales; los contenidos en materia de música que 
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deben recibir los futuros maestros para poder llegar a manejar y aplicar estas 

canciones en la escuela. 

 

Capítulo 4 Manuales de la enseñanza de la música para las Escuelas Normales entre 

1900 y 1936. En primer lugar se realiza una localización de aquellas publicaciones 

destinadas a la enseñanza de la música en Escuelas Normales o de aquellas publicaciones 

de enseñanza musical que podemos sospechar o suponer fueron utilizadas o pensadas en 

su creación para este efecto: 

 

- Se analizan 36 manuales correspondientes a 24 autores distintos. La unidad 

sobre la que se centra el análisis es el total de cada publicación. 

 

- El análisis de estas obras se realiza teniendo en cuenta los aspectos incluidos 

en los contenidos desde el punto de vista teórico y práctico que obedecen a las 

necesidades de preparación de los maestros para utilizar las canciones 

infantiles y escolares publicadas como material educativo: análisis de aspectos 

teóricos generales, melódicos, rítmicos, armónicos, formales, agógico-

dinámicos, de formación vocal y didáctico (aspectos metodológicos y de 

contenidos pedagógico-musicales). 

 

- Se reagrupan los datos obtenidos para recabar información general sobre los 

aspectos antes mencionados y poder determinar qué contenidos mínimos 

podemos suponer que recibían los futuros maestros. 

 

- Se realiza una comparación entre la adecuación de las canciones infantiles y 

escolares con los contenidos de los manuales destinados a la enseñanza de la 

música en las Escuelas Normales y los aspectos que determina el plan de 

estudios de 1910 de la materia de música para estos establecimientos que 

estuvo en vigor hasta la finalización del periodo estudiado. 
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Tercera parte Conclusiones y reflexiones finales 

 

Capítulo 5 Conclusiones y reflexiones finales. Con los datos obtenidos en la 

investigación intentaremos dar respuesta a los interrogantes surgidos al comienzo de la 

misma y analizaremos la consecución o no de los objetivos propuestos. 

 

 Por último enumeraremos una serie de posibles nuevas vías de investigación que 

surgen como nuevos interrogantes a la finalización de esta tesis doctoral. 

 

Acompaña a esta tesis bibliografía y fuentes utilizadas, así como anexos que 

aclaran o completan este trabajo. Las fuentes se organizan en los epígrafes: fuentes 

legislativas; manuales y publicaciones musicales para el análisis; libros y artículos de 

autor en torno a 1900-1936; publicaciones periódicas; y, artículos del Boletín de la 

Institución Libre de Enseñanza. Respecto a la bibliografía la estructuramos en: 

diccionarios, compendios, enciclopedias y obras recopilatorias; libros; artículos y 

capítulos de libros; tesis doctorales; páginas web. 
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VII 

Metodología de la Investigación 
   

 Desarrollaremos los aspectos metodológicos que son fundamento de esta 

investigación. Describiremos aquí el proceso realizado en cada una de las partes que han 

originado esta tesis doctoral. 

 

Desde el punto de vista metodológico tenemos dos fuentes que debemos tener en 

cuenta: por una lado nos encontramos con la necesidad de utilizar aspectos 

metodológicos de la investigación histórica, aplicada siempre a la historia de la 

educación; por otro lado emplearemos aspectos metodológicos de la investigación 

musical en sus facetas histórica, didáctica y analítica. Combinar todos estos principios es 

lo que nos ha llevado a estructurar esta tesis doctoral de la forma referida. 

 

Las metodologías antes mencionadas corresponden a que esta investigación se 

mueve, a la vez, en el terreno histórico, en el terreno musical y en el educativo-didáctico: 

 

1. Es una investigación histórica. Se desarrolla en torno a una época, 1900-1936, en 

España, no considerada contemporánea a nosotros, con ideologías, costumbres, 

pensamientos, manifestaciones y hechos que forman parte de nuestro acervo 

cultural, social, político y educativo; entenderlos y estudiarlos supone llegar a 

comprender nuestra situación actual. Así nos comenta Goodson23: 

 
(...) los estudios históricos pueden desarrollar nuestra comprensión de los temas del 

currículum contemporáneo (...) 

 

2. Es una investigación musical. Trabajaremos con materiales con este lenguaje 

específico. Su estudio, su análisis, la comprensión de sus autores, de sus 

enseñantes, de sus principios musicales, nos darán herramientas de entendimiento 

de procesos, pensamientos, hechos y circunstancias en torno a una parcela de la 

educación musical. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23 GOODSON, Op. cit., p. 21 
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3. Es una investigación educativo-didáctica. Nuestra “zona” de acción es parte del 

sistema educativo en la época mencionada. Nos centramos en la educación 

primaria y educación en Escuelas Normales, limitándolo a la enseñanza de la 

Música. 

 

Como todo proceso científico, la elección del tema es fruto de aspectos 

personales, circunstanciales, de necesidades de investigación, de enfoques, de 

interrogantes, de dudas, de querer participar en el avance del conocimiento, de respeto 

por lo realizado en épocas anteriores, de reconocimiento a sus saberes y aportaciones a 

una sociedad, la nuestra, en continua evolución. 

 

 

VII.1 Marco Metodológico 
 

a) Sobre el método y el enfoque 
 

Esta investigación se centra en un modelo metodológico enmarcado dentro de la 

Historia de la educación musical. El trabajo ha sido limitado, en un primer nivel de 

concreción, a la educación primaria y educación en Escuelas Normales en España entre 

1900-1936. 

 

Una segunda área de concreción de la investigación nos lleva a situar esta tesis en 

el estudio y análisis de los textos:  

 

- Canciones infantiles y escolares que fueron susceptibles de haber sido utilizadas 

en la escuela primaria. Obras de compositores y músicos españoles u obras 

recopiladas o armonizadas por los mismos, publicadas en la época indicada. 

- Métodos de música que pudieron ser empleados en las Escuelas Normales para la 

enseñanza de la materia estudiada. Publicaciones de autores españoles 1900-1936. 

 

Estos dos niveles dan lugar a la utilización de distintos enfoques metodológicos y 

al empleo de un método de trabajo apropiado a las ciencias sociales, a la historia de la 
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educación, a los textos referidos y al área artística, Música, en la cual hemos basado esta 

investigación. 

 

Enfoques metodológicos  

 

Método descriptivo: proceso de conocimiento que a través de la observación nos ofrece 

información sobre la contextualización de lo estudiado. 

 

Método analítico: proceso de conocimiento que iniciamos con la identificación de cada 

una de las partes que caracterizan a las unidades de análisis preestablecidas. 

 

Método de síntesis: proceso de conocimiento utilizado para reagrupar las partes hacia un 

todo, para entender desde lo simple lo complejo. 

 

Método comparativo: proceso de conocimiento por medio del estudio en distintas 

unidades, de efectos y situaciones similares dando lugar a la creación de interrelaciones, 

redes y vías de comunicación histórica y científica. 

 

Método hermenéutico: proceso de conocimiento que pretende explicar las relaciones 

existentes entre los aspectos que han motivado la realización de los textos y 

composiciones publicadas, las inquietudes de los autores, los aspectos sociales de la 

época y relaciones con el entorno. 

 

Cada capítulo de la tesis se basa, en mayor o menor medida, en estas orientaciones 

metodológicas que detallaremos en el siguiente epígrafe. 

 

b) Organización de la tesis y metodología aplicada a cada fase 
 

La estructura organizativa de la tesis, desde el punto de vista metodológico, se 

delimita en los siguientes apartados y aspectos empleados: 

 

a) Introducción: método descriptivo y de síntesis donde incluimos la metodología 

empleada en la investigación. 
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b) Primera parte: consta de los Capítulos 1 y 2. 

En estos capítulos se ha pretendido contextualizar el tema de estudio dentro de la 

época planteada con la normativa legal y el BILE24. Para ello se ha empleado: el 

método descriptivo, de síntesis, utilizando los razonamientos hermenéuticos que 

nos sitúan en el pensamiento del periodo 1900-1936 en España. 

c) Segunda parte: consta de los Capítulos 3 y 4. 

Trabajo pormenorizado con los materiales seleccionados. Hemos utilizado: el 

método analítico, de síntesis, comparativo y hermenéutico en el intento del 

conocimiento de intenciones y conclusiones sobre lo que se cree y lo que es en 

realidad. 

d) Tercera parte: consta del Capítulo 5 donde se redactan las conclusiones finales. 

 

c) Descripción del proceso 
 

Las fases generales de que consta esta investigación son: 

 

a) Delimitación de la investigación y justificación de la misma a través de la 

búsqueda de estudios y publicaciones referentes al tema. Se ha revisado 

documentación en archivos, bibliotecas y páginas web que se relacionan en la 

bibliografía. 

 

b) Contextualización del objeto de estudio, realizado a través de la normativa legal y 

el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza. 

 

c) Localización del material destinado al análisis. Este paso ha sido complicado en el 

tiempo, lugares y disposición del material. Para ello se han utilizado las siguientes 

vías: 

 

o Compra de material en librerías de Libro antiguo. 

 

o Consulta en archivos y bibliotecas de gran parte de las obras analizadas. 

§ Biblioteca Nacional de España. Madrid 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24 BILE. Boletín de la Institución Libre de Enseñanza. (1877-1936) 
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§ Biblioteca de la Residencia de Estudiantes. CSIC. Madrid 

§ Biblioteca de Educación de la Universidad de Salamanca 

§ Biblioteca de Educación y Turismo de Ávila de la Universidad de 

Salamanca 

§ Archivo histórico de la Universidad de Salamanca 

§ Biblioteca de Educación de la Universidad Complutense de Madrid 

§ Biblioteca de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 

Madrid 

§ Biblioteca de la Fundación Juan March. Madrid 

§ Biblioteca de la UNED. Proyecto Manes. Madrid 

 

o Consulta de libros digitalizados. 

§ www.bne.es      

Biblioteca Nacional de España 

§ http://bib.cervantesvirtual.com  

Biblioteca virtual del Instituto Cervantes 

§ www.bibliotecadigital.jcyl.es  

Biblioteca digital de Castilla y León 

 

d) Preparación de las fichas de análisis para la realización del mismo. 

 

e) Fase de toma de datos en todas las unidades de análisis establecidas. 

 

f) Fase del tratamiento de los datos y valoración de los mismos. 

 

g) Fase de redacción definitiva, obtención de conclusiones parciales y finales de la 

investigación. Desarrollo de posibles nuevas vías de investigación a partir de la 

realizada. 

 

Estas fases generales, en ocasiones, se entrecruzan en el tiempo, pero las 

relacionamos de forma independiente al tener características diferentes en la forma del 

trabajo realizado.  
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VII. 2 Estructura de la investigación 
 

a) Procedimientos de toma de datos 
 

Para la toma de datos se han desarrollado dos aspectos: por un lado se han 

definido las unidades de análisis sobre las que se centra este proceso; en segundo lugar se 

han elaborado las fichas correspondientes a cada unidad de análisis establecida. 

 

Características de las unidades de análisis 

 

Denominamos unidades de análisis a los distintos documentos que hemos 

seleccionado para este proceso. Estas unidades de análisis son de dos tipos: 

 

1. La canción escolar. Unidad en torno a la cual se realiza un proceso de análisis y 

una toma de datos. Estas canciones escolares son agrupadas por publicaciones y 

autores, pero el análisis concreto es realizado de una en una. En total se utilizan 

782 canciones. 

En este caso nos encontramos con las siguientes características iniciales que darán 

lugar a la elaboración de una ficha específica de análisis: 

o Aspectos melódicos. 

o Rítmicos 

o Armónicos 

o Formales 

o Del acompañamiento instrumental 

o Aspectos agógicos y dinámicos 

o Aspectos sobre el texto 

o Aspectos didácticos 

 

2. Método para la enseñanza de la Música destinado a las Escuelas Normales. 

La unidad de análisis es cada publicación que da lugar a una forma específica de 

desarrollo analítico. 

Debemos pensar en una publicación como un todo y no como una parte de otra 

obra. En este caso la propia obra en sí ofrece información relevante para nuestro 
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estudio. Las características que darán origen a la ficha de análisis destinada a 

estos materiales son: 

o Aspectos sobre estructura y organización del manual 

o Contenidos: su secuenciación y forma de presentarlos. Tanto teóricos 

como prácticos. 

o Aspectos didácticos y metodológicos. 

 

Elaboración de las fichas de análisis 

 

Se han construido dos fichas de análisis diferentes, una para cada unidad de 

análisis. Pasamos a describirlas y explicarlas: 

 

Ficha de análisis para la canción infantil y escolar 

 

Consta de los siguientes apartados tal como podemos constatar en el Anexo I de 

este trabajo: 

 

1. Datos del documento: al encontrarnos las canciones publicadas en obras concretas 

que pueden abarcar una o varias canciones hemos querido dejar constancia de 

todos los datos relacionados con la publicación para su localización y utilización 

en posteriores investigaciones. 

 

2. Organización y estructura de la publicación: nº de canciones, páginas etc., que nos 

sirve para iniciar el conocimiento de la obra. 

 

3. Análisis musical25: 

o Análisis melódico: se registran los datos sobre: 

§ Tonalidades 

§ Alteraciones accidentales 

§ Giros melódicos 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25 Para la elaboración de los distintos apartados de los que consta esta parte de la ficha, su ordenación y 
división, hemos tomado como referencia la programación que actualmente se realiza de la asignatura de 
Lenguaje musical en el Conservatorio Profesional de Música de Salamanca donde los contenidos se 
reparten por orden de dificultad estableciendo una estructura, en muchas ocasiones cíclica de la dificultad 
de los mismos en torno a cuatro bloques: ritmo, entonación, audición y dictado, y teoría musical. 
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§ Intervalos melódicos y armónicos 

§ Extensión de la canción 

§ Ámbito de la canción 

o Análisis rítmico: 

§ Compases utilizados 

§ Figuras y silencios utilizados 

§ Grupos rítmicos en compases simples (se detallan los que 

aparecen) 

§ Grupos rítmicos en compases compuestos (se detallan los que 

aparecen) 

o Análisis armónico: 

§ Cambios de tonalidad 

§ Acordes básicos 

§ Modulaciones 

§ Cadencias finales 

o Análisis formal: 

§ Estructura formal: frases musicales analizadas en función del texto 

§ Comienzo de la melodía 

§ Final de la melodía 

o Análisis del acompañamiento: solo hemos considerado si las canciones 

contaban con acompañamiento o no en la publicación y en caso afirmativo 

si este acompañamiento era instrumental o corporal26. 

o Análisis agógico y dinámico: hemos incluido el estudio de los siguientes 

apartados considerando el epígrafe “agógico y dinámico” como un 

concepto amplio de referencia que afecta a la expresión e interpretación de 

las canciones: 

§ Tempo 

§ Carácter 

§ Términos agógicos 

§ Términos dinámicos 

§ Articulación y acentuación 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26 En este aspecto hemos querido dejar constancia de su existencia para que sirva de punto de partida a 
futuras investigaciones. El estudio de los acompañamientos en las canciones escolares es un área muy 
amplia que requiere de un diseño de investigación específico para su análisis e interpretación de los datos. 
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§ Otros términos: calderón, tenuto, signos de repetición e 

indicaciones metronómicas 

 

4. Análisis del texto: no se realiza un estudio en profundidad desde el punto de vista 

lingüístico, pero sí de aquellos contenidos que influyen en aspectos compositivos 

y musicales o en aspectos didácticos. Distinguimos los apartados: 

o Estructura del texto 

o Onomatopeyas 

o Temas de los que tratan los textos 

o Adecuación entre la música y el texto (análisis de las anisorritmias) 

 

5. Parte teórica de las publicaciones: constatación de contenidos y estructura en el 

caso de que sea incluida por el autor. 

 

6. Análisis didáctico: Estudio de los contenidos metodológicos así como de 

aspectos: tipología de los alumnos a los que van destinadas las canciones, 

dificultades de aprendizaje, dificultades de interpretación, formación necesaria del 

maestro para utilizarlas en la escuela y formación previa del alumno necesaria 

para el aprendizaje de las mismas. 

 

Ficha de análisis para los métodos de Escuelas Normales 

 

Consta de los siguientes apartados tal como aparece en el Anexo II de este trabajo. 

Cada publicación es tratada como una unidad de análisis: 

 

1. Datos del documento. Especificación de datos de impresión y localización. 

 

2. Datos sobre la organización y estructura. Nos aportan información sobre la forma 

en que el autor concibe la obra, su ordenación, divisiones, etc. 

 

3. Contenidos incluidos en la obra, secuenciación de los mismos y forma de 

presentarlos. En este punto distinguimos entre contenidos teóricos y contenidos 

prácticos, pues el tratamiento de los datos posterior se realizará en estos dos 
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grandes apartados que influyen de gran manera en el planteamiento didáctico de 

la obra expuesto por el autor correspondiente. 

 

4. Aspectos para el análisis didáctico: se revisarán los contenidos metodológicos, la 

tipología de los alumnos a los que va dirigido, dificultades de aprendizaje o 

interpretación, formación necesaria del maestro y formación necesaria del 

alumno. 

 

b) El tratamiento de los datos 
 

Para poder estudiar, agrupar y comentar, y así elaborar conclusiones significativas 

sobre los datos obtenidos en los análisis correspondientes, hemos estructurado distintas 

categorías de análisis dependiendo de los apartados realizados en las fichas de análisis. 

Este tratamiento de datos se especifica punto por punto en cada ficha. Las categorías 

serán utilizadas siempre que los datos obtenidos sean cuantificables. En caso contrario se 

tendrán en cuenta aspectos para ser analizados y comentados. 

 

Las categorías elaboradas son, sobre todo desarrolladas en el análisis de las 

canciones escolares que son las unidades de análisis más susceptibles de realizar un 

estudio más aproximado a lo cuantitativo, haciendo una adaptación de las 

correspondientes a los métodos para Escuelas Normales. 

 

Hemos tenido que desarrollar nuestras propias categorías de análisis de datos al no 

encontrar formas analíticas ya establecidas que reagrupen en un mismo análisis aspectos 

musicales y didácticos de los contenidos, que pudiesen ser aplicables a esta investigación. 

 

Las categorías específicas las iremos exponiendo en el apartado de tratamiento de 

datos para cada una de las unidades de análisis, aunque las resumimos en el siguiente 

epígrafe. Se encuentran comprendidas dentro de los capítulos 3 y 4 de este trabajo. En 

todo aquello que es similar tanto para el análisis de canciones infantiles y escolares como 

para el análisis de métodos de música aplicables a Escuelas Normales se han utilizado las 

mismas categorías de tratamiento de los datos para así poder tener puntos comparativos 

comunes que nos conduzcan al conocimiento y consecución de los objetivos planteados. 
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Elaboración de las categorías de análisis 

 

Se ha tenido en cuenta aspectos musicales y extramusicales que se relacionan 

entre sí. En cada agrupamiento las dificultades didácticas y de enseñanza que conlleva 

nos ayuda a establecer “intervalos” de contenidos o criterios que tengan planteamientos 

similares. 

 

Como los apartados analizados en cada unidad de análisis presentan fundamentos 

de construcción diferentes es por lo que las categorías establecidas obedecen a distintos 

criterios pudiendo resumirlo en: 

 

1. Criterios en cuanto a tipos de contenidos. 

2. Criterios en cuanto a dificultades de aprendizaje 

3. Criterios compositivos 

4. Presentación de contenidos 

 

a) Categorías de análisis en la canción escolar 

 

En el Anexo III se recoge una tabla con la relación de las Categorías desarrolladas 

para esta unidad de análisis. Se realiza de forma resumida, ampliando los conceptos y 

decisiones de categorización en el tratamiento de datos correspondiente en el Capítulo 3 

de esta tesis. 

 

b) Categorías de análisis en los métodos de música destinados a Escuelas Normales 

 

En el Anexo IV se encuentra la tabla correspondiente a las Categorías elaboradas 

para el tratamiento de los datos del análisis de los métodos de música destinados a las 

Escuelas Normales. El desarrollo y explicación de las mismas se realiza en el apartado 

correspondiente del Capítulo 4 de este trabajo. 

 

Patrones de valoración para el análisis de los datos 

 

Para el tratamiento de los datos obtenidos, y poder valorarlos y obtener 

conclusiones, hemos considerado: 
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- En el análisis de canciones infantiles y escolares podemos utilizar porcentajes 

para la obtención de resultados, dado que el volumen de canciones que se van a 

analizar es suficiente para poder extrapolar estos datos a una generalidad mayor. 

En total se analizan 782 canciones. 

 

- Debido a la naturaleza diversa en estructura, contenidos y formas de tratarlos en 

los métodos de música para Escuelas Normales, y debido a que el número de 

publicaciones localizadas es mucho menor que en las canciones analizadas, se ha 

optado por una interpretación y reflexión sobre los datos obtenidos y así 

establecer puntos para un análisis comparativo posterior. 

 

c) Comparación de los datos y obtención de resultados 
 

Además de recopilación de datos a través del análisis, del tratamiento de los 

mismos con la síntesis en las categorías establecidas, se han introducido factores 

comparativos que nos ponen en relación las canciones escolares con los métodos de 

música empleados en las Escuelas Normales, y todos ellos con el plan de estudios de 

1910 para la enseñanza de la Música en estos establecimientos. 

 

 

VII. 3 Materiales para analizar 
 

En la selección del material han intervenido los siguientes criterios: 

 

- Para la canción infantil y escolar: 

• Ámbito geográfico: España 

• Ámbito histórico-temporal: 1900-1936 

• Autores españoles o recopiladores españoles 

• Canciones a 1 y 2 voces 

• Obras publicadas 

• Destinadas a la enseñanza primaria 
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- Para los métodos de música en Escuelas Normales: 

• Ámbito geográfico: España 

• Ámbito histórico-temporal: 1900-1936 

• Autores españoles  

• Obras publicadas 

• Destinadas a la enseñanza en Escuelas Normales 

 

Todas las obras analizadas se relacionan en los capítulos correspondientes. 

 

VII. 4 Sistema de citas 
 

El sistema de citas utilizados en esta tesis doctoral corresponde a la norma 

española UNE-ISO 690 publicada en mayo de 2013 por AENOR (Asociación Española 

de Normalización y Certificación). 

 

Esta norma es idéntica a la Norma Internacional ISO 690:2010 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PRIMERA PARTE 
 

 

 

La enseñanza musical en España 
(1900-1936). Posiciones oficiales 

versus innovaciones 
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Introducción 
 

 La legislación en una sociedad intenta reflejar las soluciones a las necesidades de 

un país. Estas necesidades no siempre corresponden a los intereses de un pueblo o 

colectividad, en muchas ocasiones son intereses individuales o de grupos de presión. En 

buena medida las personas más avanzadas de pensamiento, más estudiosas, originan 

modificaciones legislativas, siendo en otras ocasiones los propios hechos sociales, su 

transcurso histórico o el lugar que ocupan personas con determinadas ideologías, los que 

dan origen a ciertos cambios que las leyes reflejan. 

 

 El estudio de la normativa y disposiciones legales nos aporta información sobre el 

discurso de los hechos, el porqué de su origen y los objetivos por los que fueron ideados. 

Nos lo comenta Puelles Benítez: 

 
La política, cuando traspasa el umbral del proyecto, tiene para su realización 

dos grandes instrumentos: el derecho y la administración. Toda política persigue 

encarnar sus proyectos en la realidad, sirviéndose para ello de las leyes, 

convirtiendo en norma jurídica valores propios.27 

 

 En este capítulo analizamos la legislación correspondiente al periodo estudiado de 

1900 a 1936 en lo que se refiere a la asignatura de Música, y todas sus implicaciones, en 

las Escuelas Normales y las Escuelas de Primera enseñanza. 

 

La normativa en un país nunca surge de forma aislada, las sociedades reciben 

influencias y a su vez influyen en otras. Las relaciones entre ellas se mezclan formando 

una tela de araña donde un nudo permite desplazarte a varios puntos de encuentro. 

España no se escapa a la influencia de los países que tiene más cercanos; en la educación, 

en este principio del siglo XX encontramos grandes influencias de nuestro país vecino 

Francia. La música no es ajena a este hecho, la educación musical en el país galo se 

desarrolla antes que en el nuestro. A finales del XIX cuentan con una normativa fruto del 

                                                
27 PUELLES BENÍTEZ, Manuel de. Política y Educación en la España Contemporánea. Madrid: Ed. UNED, 
2004, p. 11 
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desarrollo y la preocupación por la educación musical de muchos años atrás. Como 

ejemplo nos comenta Buisson28 en su diccionario de pedagogía publicado en 1911: 

 
Así pues, en las fiestas de la Primera República los niños de las escuelas de 

París fueron el resultado de la primera educación musical recibida, a la cual 

presidieron, en su día, los más grandes maestros. Ellos cantaron con todo el 

pueblo el himno de Gossec y las estrofas sobre el aire de la Marsellesa, 

apropiados a la idea de la fiesta. (...). Fue bien reconocida tal enseñanza, su 

circunstancia, pero donde el entusiasmo estaba lejos de todo método, no se podía 

continuar así por mucho tiempo. Esta cuestión se planteó en los años siguientes, 

la de enseñar a cantar a los niños de las escuelas los cantos de carácter nacional y 

patriótico: el ministro François de Neufchâteau, bajo el Directorio [1795-1799], 

se preocupa por ello. (...) 

 

 

 

 

 

  

                                                
28 BUISSON, Ferdinand. (dir.). Nouveau dictionnaire de pédagogie et d’instruction primaire. París: 
Libraire Hachette, 1911, entrada Chant, pp. 249-258 (fragmento traducido del francés) 
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1.1 
 La música en los planes de estudio 

 de las Escuelas Normales 
 

1.1.1 Los planes de estudios 

 
1.1.1.1 La situación anterior a 1898. El último tercio del siglo XIX. 

 

 Es el siglo XVIII, el siglo del pensamiento ilustrado en Europa, y con él la 

aparición de la necesidad de conseguir la universalización de la enseñanza. Pero en 

España este espíritu de la Ilustración, en cuanto a la educación, no lo encontramos 

reflejado en auténticas disposiciones hasta comienzos del siguiente siglo. 

 

 Podemos iniciar este recorrido con la Constitución de 181229. En su título IX 

establece que la enseñanza debe ser uniforme para todos los ciudadanos, además de 

universal y gratuita. En 1813 se realiza un proyecto de normativa general, denominado 

Informe Quintana, y elaborado por la reciente creada Junta de Instrucción Pública. Pese a 

no ser discutido en Cortes, ni aprobado, fue decisivo en años posteriores. 

 

 En el periodo de la monarquía absolutista la educación experimenta un retroceso 

que culmina con el cierre de las universidades en 1830. En los años siguientes a la muerte 

del monarca absolutista Fernando VII, la preocupación en el país era la de encontrar una 

estabilidad política. En estos años, y con esta situación se intenta retomar el tema de la 

educación con un proyecto en 1838 atribuido a Montesino que tampoco fue aprobado, y 

el Plan Pidal, esta vez aprobado con rango de Decreto en 184530. 

 

                                                
29 CORTES GENERALES DE ESPAÑA. Constitución Política de la Monarquía Española, promulgada el 19 
de marzo de 1812. Cádiz: 1812 
30 MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN. Real Decreto de 17 de septiembre de 1845, aprobando el plan general 
de estudios para la instrucción pública del reino en la parte relativa á las enseñanzas secundaria y superior. 
Gaceta de Madrid de 25 de septiembre de 1845, núm. 4029, pp. 1-5 
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 El primer texto educativo legal que recoge los planteamientos de la Constitución 

de 1812 y que venía a poner estabilidad en un sistema de enseñanza con muchos intentos 

de regularización en años anteriores fue la denominada Ley Moyano de 185731. Regula 

los distintos niveles de enseñanza, tipos de escuelas, su creación, las titulaciones 

oficiales, saberes elementales y específicos, estructuración administrativa de la 

enseñanza, etc.32 

 

 Una vez superada la revolución en España entre 1868-1874 y con la Constitución 

de 1869 se mantuvieron las líneas maestras de la Ley Moyano de 1857, con las 

peculiaridades propias del signo renovador. De una u otra forma esta ley ha estado 

siempre de base en todos los movimientos de organización educativa del Estado hasta 

bien entrada la segunda mitad del siglo XX. Dentro de este marco, en el año 1870, en su 

parte final, se presenta a las Cortes una proposición de Ley sobre primera instrucción para 

España e islas adyacentes. En esta proposición ya se contempla la necesidad de que en las 

Escuelas Normales, tanto de aspirantes a maestros como a maestras superiores, exista un 

propietario Maestro de Música y Canto y una propietaria Maestra de Música y Canto.33 

 

 A pesar de los intentos por renovar la enseñanza, incorporando las nuevas ideas de 

la filosofía krausista, este final de siglo iba a ser un periodo de cierto abandono de las 

Escuelas Normales que incluye los niveles primarios, tal como nos comentan Ávila y 

Holgado34: 

 
Las Escuelas Normales sufren también este signo de los tiempos, la 

despreocupación, donde la falta de entusiasmo a la par que una legislación 

nada sustancial van a provocar el lamentable nivel de estos centros de 

formación del magisterio tanto masculino como femenino. 

                                                
31 MINISTERIO DE FOMENTO. Ley de 9 de septiembre de 1857, de Instrucción pública autorizada por el 
Gobierno para que rija desde su publicación en las Península é Islas adyacentes, lo que se cita. Gaceta de 
Madrid de 10 de septiembre de 1857, núm. 1710, pp. 1-3  
32 Cfr.: 
VÁZQUEZ DOMÍNGUEZ, Carmen. Las escuelas normales del siglo XIX: la formación del profesorado en 
Cádiz. Tavira. Cádiz: 2010, nº 26, pp. 25-53 
33 CORTES CONSTITUYENTES. Proposición de Ley, del Sr. D. Manuel Becerro, sobre primera enseñanza 
para España y sus islas adyacentes. Acta de la sesión de 19 de diciembre de 1870, Apéndice primero al nº 
320, 1870, pp. 1-18 
34 ÁVILA FERNÁNDEZ, A. y HOLGADO BARROSO, J. A. Formación del Magisterio en España. La 
legislación normalista como instrumento de poder y control (1834-2007). Madrid: Ministerio de 
Educación, Política Social y Deporte, 2008, p. 93 
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No existe en esta época una legislación de primera línea sobre la formación 

de maestros y maestras. Hablamos de una legislación poco sustanciosa ya que 

aunque se sigue legislando sobre educación en una cantidad apreciable, los 

asuntos del magisterio son de segunda fila. Mantenemos con firmeza que el 

normalismo ha caído en picado y debemos saber que las causas de diversa 

índole en esta trayectoria, altamente negativa, obedecen principalmente a un 

fuerte cansancio, a una falta de visión de futuro, y lo que es peor al desinterés 

por la educación y la enseñanza. 

 

 Como muchos proyectos de ley de la época, la proposición presentada a las Cortes 

en 1870 tampoco llegó a aprobarse y ponerse en marcha. Es en agosto de 1878 cuando 

encontramos una primera disposición por medio de una Real Orden35, en la cual se 

establece por vía de ensayo en las Escuelas Normales Centrales de Maestros y Maestras 

de Madrid, la implantación de la asignatura de Música y Canto entre las propias de los 

planes de estudio, para más tarde poder hacerlo extensivo al resto de las Normales de las 

provincias. Se tuvo en cuenta un informe presentado por una Comisión especial, formada 

al efecto y compuesta por el Director de la Escuela Nacional de Música y Declamación, 

el Director de la Escuela Normal Central de Maestros, la Directora de la Escuela Normal 

Central de Maestras y el Profesor D. Manuel de la Mata. 

 

 Esta nueva asignatura sería obligatoria para todos los alumnos y alumnas que 

siguiesen la carrera de Maestros en ambas Escuelas. Las lecciones de Música y Canto 

serían diarias, con una duración de una hora, por lo menos. El primer curso consistiría en 

ejercicios de canto a oído y elementos del solfeo. Al acabar este primer curso (que 

reuniría a la vez a los alumnos de primero y segundo) el profesor, en vista de los 

resultados obtenidos, haría una proposición a la Comisión y Dirección del centro para el 

desarrollo futuro del proyecto. 

 

 Reflejo de la anterior disposición es lo que encontramos en el Nuevo Plan de 

Estudios para las Escuelas Normales de Maestras de 188136 donde se distribuyen las 

asignaturas para la obtención del título de Maestra de primera enseñanza elemental en los 

                                                
35 MINISTERIO DE FOMENTO. Real Orden de 24 de agosto de 1878, disponiendo que se comprenda en el 
cuadro de asignaturas de las Escuelas Normales Centrales de Maestros y Maestras las de Música y Canto. 
Gaceta de Madrid de 10 de septiembre de 1878, núm. 253, p. 730 
36 MINISTERIO DE FOMENTO. DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA. Real Orden de 17 de agosto 
de 1881, determinando la forma en que han de hacerse los estudios necesarios para aspirar al título de 
Maestra de primera enseñanza elemental. Gaceta de Madrid de 28 de agosto de 1881, núm. 240, p. 583 
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dos cursos de los que consta. En el primer curso aparece Principios de Canto y solfeo, en 

tres lecciones semanales, pero solo, de momento, para la Escuela Normal Central de 

Maestras. 

 

 Son muchas las voces que consideran la necesidad de impartir la asignatura de 

Música y Canto a los futuros Maestros. Como ejemplo nos encontramos en el libro de 

Agustín Lerate (1882) Abecedario musical ó Cartilla de Música y Canto: escrita 

expresamente para las Escuelas de Primera enseñanza37, la siguiente dedicatoria: 

 
Á LA ECXMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ. (...) Á mayor 

abundamiento, V. E. costea de su presupuesto la Escuela Normal de Cádiz, 

primera de España que estableció clase de música para sus alumnos, sin duda 

porque V. E., en sus cuidados por todo lo que á la instrucción pública se refiere, 

fué [fue] también la primera en presentir los propósitos del Gobierno, claramente 

manifestados más tarde al establecer la asignatura de la música y canto en las 

Escuelas Normales de Madrid, como preparación para hacerla luego estensiva 

[sic] á todas las escuelas de primera enseñanza de la nación. Acepte, pues, V. E. 

la dedicatoria de esta obrita, primera de su índole que se publica en España (...) 

 

Para ser fieles a la historia, que hasta este momento hemos realizado de la 

legislación correspondiente al territorio español, hemos de relatar la creación de las 

Escuelas Normales de Manila, en el archipiélago de Filipinas, colonia española en ese 

momento. Esto no sería necesario sino fuese porque en su constitución llevaban 

asignaturas de música en el plan de estudios. Desconocemos por qué se hizo de una 

forma en Manila y de otra en la Península, pero es una realidad que merece la pena 

reseñar aquí. 

 

En 1863 se crea la Escuela Normal de Maestros de Manila38. A esta creación le 

acompaña la redacción de dos Reglamentos: uno para la Escuela Normal y otro para las 

escuelas de Instrucción Primaria de indígenas. El objetivo de esta Escuela era la de 

preparar maestros religiosos para que ejercieran en las escuelas de instrucción primaria de 
                                                
37 LERATE, Agustín M. Abecedario musical ó Cartilla de Música y Canto: escrita expresamente para 
Escuelas de Primera enseñanza. Cádiz: Imprenta de Constancia, 1884, p. 1 
38 MINISTERIO DE ULTRAMAR. Real Decreto de 20 de diciembre de 1863, disponiendo se establezca en la 
ciudad de Manila una Escuela Normal de Maestros de Instrucción primaria a cargo y bajo la dirección de 
los PP. de la Compañía de Jesús, que se regirá por el reglamento que se expresa. Gaceta de Madrid de 24 
de diciembre de 1863, núm. 358, pp. 1-2 
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indígenas a lo largo de todo el archipiélago. En el Reglamento de esta escuela se 

establece entre las asignaturas de su plan de estudios Lecciones de música vocal y 

órgano. Para nosotros resulta sorprendente que el Gobierno legislara de esta forma antes 

para una provincia de ultramar que para la propia España y esperara hasta 1878 para 

implantar la música en las Escuelas Normales Centrales a modo de ensayo. En este 

mismo Real Decreto, a continuación del reglamento anterior se redacta el reglamento 

para las escuelas y maestros de instrucción primaria del Archipiélago filipino, donde se 

establece para estos niños, con una asistencia obligatoria entre los 7 y 12 años, entre otras 

la enseñanza de Música vocal. 

 

En 1892 se crea en Manila la Escuela Normal de Maestras39. Tanto en el grado 

elemental como en el superior se incluye entre las asignaturas a la de Música y Canto. 

 

 

1.1.1.2 Plan de Estudios de 1898 

 

 La realidad socio-política e ideológica que vive España en el último tercio del 

siglo XIX, aunque con una grave crisis económica, lo que realmente estaba en juego en 

ese momento, tal como nos comenta Ávila y Holgado40 era la ruptura total y definitiva de 

la hegemonía ideológica del bloque oligárquico, estando así ante una de las etapas 

históricas donde existe una mayor identificación e interconexión ideológicas entre cultura 

y educación. 

 

 Los males del país necesitan remedios que rectifiquen su trayectoria social; la 

educación será utilizada como elemento clave y dinamizador para ese desarrollo. Fue el 

Ministro de Fomento Germán Gamazo quien acomete una reforma de las Escuelas 

Normales y de sus estudios41. Las Escuelas Normales sufrían graves problemas en su 

concepción y organización, debido a profundas crisis anteriores como la sufrida en los 

años posteriores a 1868, viviendo hasta esos momentos con la reglamentación de 1847. 

                                                
39 MINISTERIO DE ULTRAMAR. Real Decreto de 11 de marzo de 1892, creando una Escuela Normal 
Superior de Maestras que se establecerá en Manila. Gaceta de Madrid de 15 de marzo de 1892, núm. 75, p. 
806 
40 ÁVILA y HOLGADO, Op. cit., p. 113 
41 MINISTERIO DE FOMENTO. Real Decreto de 23 de septiembre de 1898, reformando las Escuelas 
Normales en la forma que se expresa. Gaceta de Madrid de 25 de septiembre de 1898, núm. 268, pp. 1251-
1257 
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 Los motivos que llevaron a que otros ministros no pudiesen haber acometido esta 

reforma se debe a: 

• La propia complejidad del problema. 

• La agitación pedagógica de España durante el último tercio del siglo XIX. 

• Escasos recursos económicos que impedían poner en marcha cualquier 

reforma. 

• La lucha de aspiraciones personales inherente a la renovación de cualquier 

organismo. 

 Se han tenido en cuenta para redactar esta reforma: 

• La organización de las Escuelas Normales en otros países. La asignatura 

de Música y Canto tiene una larga trayectoria en naciones como Alemania, 

muy desarrollada en sus planteamientos pedagógicos. 

• Estudios pedagógicos realizados en España hasta esos momentos, 

publicados en Congresos, conferencias, libros técnicos y revistas 

profesionales. 

• Antecedentes legales: Dictámenes del Consejo de la Instrucción pública de 

1893 y 1897; votos particulares en proyectos de 1895 y 1896 formulados 

respectivamente por la Dirección general de Instrucción pública y por el 

Ministerio de Fomento. 

 

 Esta reforma de 1898, intenta resolver cuestiones generales como: la 

incorporación de profesorado femenino a las Escuelas Normales de Maestras; elevar el 

nivel de preparación de los Maestros; la forma de provisión de escuelas públicas; la 

elección del profesorado normal; y, la unificación de los grados de primera enseñanza. 

Tal como afirma Melcón Beltrán42 es evidente la influencia del pensamiento de la 

Institución Libre de Enseñanza, cuyos miembros tuvieron oportunidad de hacer oír su voz 

en los círculos gubernamentales con la llegada de los liberales al poder. 

 

 Muchas son las ilusiones y esperanzas puestas en esta reforma llevada a cabo por 

el Ministro de Fomento Germán Gamazo; pero, son muchas las voces que una vez 

formulada consideran que no se resuelve las lamentables actuaciones y violaciones de la 
                                                
42 Cfr.: MELCÓN BELTRÁN, Julia. La formación del profesorado en España (1837-1914). Madrid: 
Ministerio de Educación y Ciencia, 1992, p. 66 
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legislación que se producen en las Escuelas Normales en los últimos tiempos, en temas de 

nombramientos y ceses, matrículas, económicos, etc. Así nos encontramos por ejemplo 

con un comentario en el periódico Nuevo Diario de Badajoz43, referente a una polémica 

por el cese de un profesor de la Escuela Normal de Maestros de esa ciudad, que dice: 

 
(...) En todos los órdenes de la Administración española estamos cansados de 

ver anomalías y cosas raras, pero se nos antoja que nada hay tan disparatado 

como la reforma que recientemente han sufrido las Escuelas Normales, reforma 

que prueba por medio elocuente que en nuestro país se legisla con absoluto 

desconocimiento de la realidad, o como quien dice, a ojo de buen cubero. 

 

 Ante estas consideraciones y deliberaciones que encontramos en muchos ejemplos 

de la prensa de la época, tanto especializada como de opinión, podemos decir que la 

Música y Canto son tratadas como materias propias del plan de estudios, pero que con los 

mismos problemas y avatares que las demás asignaturas, en cuanto a profesorado 

(profesores especiales) y otros temas se refiere. En una carta44 enviada el 2 de diciembre 

de 1899 a las Cortes por maestros de primera enseñanza y representantes de la prensa 

nacional se puede leer: 

 
(...) Las Escuelas Normales se hayan hoy completamente desorganizadas. 

Ninguna tiene completo su Profesorado. Provincias hay donde la Escuela Normal 

no sólo carece de Profesor alguno, tampoco tiene local dispuesto para instalar sus 

clases y alumnos matriculados. De los Profesores ascendidos a numerarios en 

virtud de la reforma, tienen muchos en pleito la legitimidad de su nombramiento; 

carecen otros del título correspondiente exigido por la ley, es decir que no son 

legalmente idóneos, para desempeñar su cargo, por no haber cursado las materias 

que vienen obligados a enseñar; (...) Claustros que han propuesto para el 

nombramiento de Profesores especiales, ternas de aspirantes, de los cuales 

ninguno ha podido acreditar estudios de la asignatura cuya enseñanza 

pretendieron. (...) 

 

                                                
43 Nuevo Diario de Badajoz de 3 de febrero de 1900, p. 2, col. 4ª 
Texto recogido íntegramente en: COBOS BUENO, José Mª. Escuela Normal de Badajoz. Apuntes 
documentales para su historia. Badajoz: Diputación Provincial, Departamento de Publicaciones, 1996, p. 
49 
44 Carta de 2 de diciembre de 1899 de Maestros de primera enseñanza y representantes de la prensa 
nacional dirigida a las Cortes haciendo uso del derecho que les concede el art. 13 de la Constitución del 
Estado vigente en esa época. Carta reproducida en el Correo de Extremadura el 9 de diciembre de 1899 y 
ss. Texto íntegro incluido en COBOS BUENO, Op. cit., pp. 14-22. Fragmento que nos ocupa p. 14 
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 Según el Real Decreto de 23 de septiembre de 1898, se establecen en Madrid dos 

Escuelas Normales Centrales, una de Maestros y otra de Maestras. En cada distrito 

universitario una Escuela Normal Superior de Maestros y otra de Maestras y en las demás 

provincias, al menos una Escuela Normal Elemental. 

 

 Se podrán obtener los siguiente títulos: 

 

 Maestro o Maestra de primera enseñanza elemental. Se podrá cursar en todas 

las Escuelas Normales. Constará de dos cursos, "cursillos", de una duración, aproximada, 

de 5 meses cada uno, que equivaldrá a un año académico completo. Entre sus asignaturas 

no figura ninguna de Música. 

 

 Maestro o Maestra de primera enseñanza superior. Se conferirá a las Escuelas 

Normales Superiores y a las Normales Centrales. Se estudiará en dos cursos académicos. 

Entre sus asignaturas se encuentra la Música y Canto, que al igual que todas las demás, se 

realizará a lo largo de los dos cursos y de forma cíclica, dedicándole dos lecciones 

semanales de una hora y media de duración. Tendrá como finalidad la educación del 

gusto artístico del alumno, y se aplicará, en cuanto sea posible, a los cantos escolares. 

 

 Maestro o Maestra de primera enseñanza normal. Se llevará a cabo en las 

Escuelas Normales Centrales. Consta de un curso normal académico y no incluye en sus 

planes de Estudios ninguna asignatura de Música. 

 

 La enseñanza de Música y Canto corre a cargo de un profesor especial; no será 

necesario estar en posesión del título de maestro de primera enseñanza normal, como 

excepción a la norma. Los exámenes de esta asignatura se realizarán contestando el 

alumno o alumna a dos lecciones designadas a suerte y a un ejercicio práctico. 

 

 Este nuevo plan de estudios se puso en marcha a partir del curso 1899-1900 y solo 

tuvo un curso de duración. Recibió muchas críticas, tanto desde la prensa profesional 

como de las voces de las propias Escuelas Normales; se le acusa de que las Escuelas 

Normales están totalmente desorganizadas, con falta de locales y una matrícula de 

alumnado muy escasa. 
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1.1.1.3 Plan de estudios de 1900 

 

 En este año fue suprimido el Ministerio de Fomento (que se encargaba, entre otras 

funciones de la Instrucción pública) y se crean dos nuevos Departamentos Ministeriales: 

el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes y el Ministerio de Agricultura, 

Industria, Comercio y Obras públicas.45 

 

 Ante esta nueva distribución administrativa nace un nuevo plan de estudios46 del 

Magisterio, siendo Ministro D. Antonio García Alix; un nuevo proyecto reformista, en 

parte similar al de 1898, al cual sucederían otros.  

 

 Introduce nuevas reformas consideradas como trascendentales para poner término 

a la situación en la que seguían encontrándose las Escuelas Normales: 

 

• Simplificación de las asignaturas, reduciéndolas al número que los medios 

económicos permiten y haciéndolas de carácter más práctico. 

• Conversión de los llamados cursillos en cursos académicos, dando así a los 

estudios elementales del Magisterio mayor preparación. 

• División del Grado Normal en dos secciones, de Letras y de Ciencias. 

 

 El grado elemental se estudiará en las Escuelas Normales elementales, constará de 

dos cursos y en su plan de estudios no se incluye la Música como asignatura. 

 

 En las Escuelas Normales superiores se estudiará, además del grado elemental, el 

superior, a lo largo de dos años académicos, ampliando las asignaturas del grado 

elemental en Francés y Música con tres lecciones semanales en cada curso. La enseñanza 

de la Música se aplicará en particular al canto coral. 

 

 En las Escuelas Normales superiores el Profesor de Música impartirá una lección 

semanal de su asignatura a cada uno de los cursos de grado elemental, siendo en este caso 
                                                
45 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS. Real Decreto de 18 de abril de 1900, suprimiendo el 
Ministerio de Fomento y creando en su lugar los de Instrucción pública y Obras públicas. Gaceta de 
Madrid de 19 de abril de 1900, núm. 109, pp. 316-317 
46 MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Decreto de 6 de julio de 1900, 
modificando la actual organización de las Escuelas Normales y de la Inspección de primera enseñanza. 
Gaceta de Madrid de 8 de julio de 1900, núm. 189, pp. 113-115  
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obligatoria dicha enseñanza. Nos encontramos, entonces, que es distinto estudiar el grado 

elemental en una Escuela Normal elemental que en una superior; en esta última los 

alumnos o alumnas recibirán clases de Música de forma obligatoria mientras que esto no 

sucede en las Normales elementales. 

 

 Todos los programas, sea cual sea el grado, se desarrollarán cíclicamente. 

Continúa la asignatura de Música a cargo de Profesores especiales. 

 

 Un nuevo proyecto de ley presentado casi en la finalización del año 190047 a las 

Cortes intenta reducir a dos tipos las titulaciones: el Maestro de primera enseñanza y el 

Maestro Normal. 

 

 

1.1.1.4 Los planes de estudio de 1901, 1903 y 1905 

 

 En 1901 los problemas económicos continúan, el Ministro de Instrucción Pública 

y Bellas Artes, Álvaro Figueroa comenta en la Exposición del Real Decreto de 17 de 

agosto, que desarrolla un nuevo plan de estudios: 

 
(...) Nada le hubiera podido alagar más al Ministro que suscribe que haber 

difundido las enseñanzas del Magisterio sosteniendo las Escuelas Normales 

independientes de los Institutos; (...) 

 

 Se reforman los Institutos48 para que no solo atiendan la segunda enseñanza, sino 

que además se ocupen de las enseñanzas técnicas del Magisterio y las de Agricultura, 

Industria, Comercio, Bellas Artes y Artes industriales, así como las enseñanzas para 

obreros. Las enseñanzas superiores de Maestros deben conservar su carácter 

esencialmente pedagógico y de especialización, aunque se incorporen a los Institutos. 

 

                                                
47 MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Decreto de 24 de diciembre de 1900, 
autorizando al Ministro de Instrucción Pública para que presente a la deliberación de las Cortes un proyecto 
de ley sobre reformas de la enseñanza. Gaceta de Madrid de 25 de diciembre de 1900, núm. 359, pp. 1123-
1125 
48 MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Decreto de 17 de agosto de 1901, 
reformando los estudios de segunda enseñanza y las enseñanzas técnicas del Magisterio, Industria, 
Comercio, Bellas Artes y Artes Industriales. Gaceta de Madrid de 19 de agosto de 1901, núm. 231, pp. 
790-795 
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 Su nueva denominación es de Institutos generales y técnicos, donde a partir de 

este momento se encargan, entre otras enseñanzas de los estudios elementales y 

superiores del Magisterio de primera enseñanza. Las Escuelas elementales y superiores 

de Maestras, así como las superiores de Maestros formarán parte de los Institutos, pero 

sin perder su unidad orgánica. 

 

 Desaparece la clase de Maestro Normal, quedando la carrera de Magisterio 

solamente con dos grados: el elemental y el superior. 

 

 La Música desaparece de este plan de estudios; ni en el grado elemental (tres 

cursos), ni en el grado superior (dos cursos) se contempla incluirla entre las asignaturas 

correspondientes. 

 

 Pocos días después49 de aprobado el Real Decreto del 17 de agosto se establece 

que las Escuelas Normales superiores de Maestros y Maestras que se encuentren en 

provincias no capitales de distrito universitario, y las elementales de Maestras, continúen 

de la misma forma que anteriormente al Real Decreto mencionado. Esto nos da un reflejo 

de lo que legislativamente eran estos años, con continuas aprobaciones y anulaciones de 

disposiciones, dando siempre una sensación de inestabilidad que fomentaba todavía más 

las críticas de los sectores más innovadores y avanzados de la sociedad en lo que a la 

educación popular se refiere. 

 

 Un ejemplo de la situación económica de la época lo tenemos precisamente en la 

asignatura de Música en las enseñanzas de las futuros maestros y maestras. Nada más 

comenzar el año 1902, en el mes de enero, se aprueba una disposición50 para que se 

vuelva a impartir la Música en las Normales Superiores, pero con una reducción del 

sueldo de los profesores especiales encargados de esta asignatura. Es en este mismo año 

                                                
49 MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Orden de 26 de agosto de 1901, 
disponiendo la forma en que han de hacerse los estudios de las carreras de Maestros y Maestras ínterin se 
ponen en vigor los preceptos del Real Decreto de 17 del actual. Gaceta de Madrid de 28 de agosto de 1901, 
núm. 240, p. 1052 
50 SUBSECRETARÍA DEL MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Disposición de 13 de 
enero de 1902, para que den comienzo desde luego las clases de Música en las Escuelas Normales 
Superiores. Gaceta de Madrid de 15 de enero de 1902, núm. 15, p. 212 
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cuando se vuelve a establecer51 la asignatura de Música como obligatoria en los planes de 

estudio en las Escuelas Normales Superiores de Maestros y de Maestras, disponiendo que 

se den tres clases semanales tanto en el primero como en el segundo curso del grado 

superior. 

 

 Ya repartidas el número de clases semanales de Música en las Normales 

Superiores de Maestros, se establece antes del comienzo del curso 1902-1903 la 

distribución para las Escuelas Normales de Maestras52 dentro de la organización de las 

asignaturas para la carrera de Maestra superior de primera enseñanza. Se legisla para el 

primero y segundo curso de grado elemental dos clases semanales y para el tercero de 

grado elemental y los dos cursos de grado superior, tres clases semanales. 

 

 Antes de llegar al nuevo plan de estudios en la carrera del Magisterio que se 

aprueba en 1903 se producen dos nuevos intentos de establecer una Ley de bases de 

reorganización de la enseñanza, como paso previo para aprobar una Ley de Educación 

que sustituya a la Ley que sigue vigente de 1857. El primero53 de ellos se produce en 

octubre de 1902, siendo Ministro Álvaro Figueroa, Conde de Romanones, en donde en 

los planes de estudio de las titulaciones de Maestro o Maestra elemental no se incluye la 

Música como asignatura; no se especifica nada para el grado superior. El segundo54 ve la 

luz pocos meses después, en mayo de 1903, habiéndose producido un cambio de ministro 

a Manuel Allendesalazar, dada las circunstancias políticas de esta época. En este segundo 

proyecto se regulan dos titulaciones, la de Maestro o Maestra de primera enseñanza y la 

de Profesor de Escuela Normal. La Música se incluye en la titulación de Maestro o 

Maestra de primera enseñanza y se excluye del título de Profesor de Escuela Normal. 

                                                
51 MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Orden de 31 de Mayo de 1902, 
disponiendo que desde el curso próximo [1902-1903] sea obligatoria la asignatura de Música en las 
Escuelas Normales de Maestros y Maestras. Gaceta de Madrid de 4 de junio de 1902, núm. 155, p 987 
52 MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Decreto de 21 de septiembre de 1902, 
distribuyendo, en la forma que se expresa, las asignaturas establecidas para la carrera de Maestra superior 
de primera enseñanza. Gaceta de Madrid de 23 de septiembre de 1902, núm. 266, p. 1258 
53 MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Decreto de 17 de octubre de 1902, 
autorizando al Ministro de Instrucción Pública [Álvaro Figueroa] para presentar a las Cortes el proyecto de 
ley de bases de reorganización de la enseñanza. Gaceta de Madrid de 5 de noviembre de 1902, núm. 309, 
pp. 419-421 
54 MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Decreto de 29 de mayo de 1903, 
autorizando al Ministro de Instrucción Pública  para someter a la deliberación de las Cortes un proyecto de 
Ley de Bases de la enseñanza en general y de reorganización de la primaria. Gaceta de Madrid de 1 de 
junio de 1903, núm. 152, pp. 815-818 
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 El plan de estudios de 24 de septiembre de 190355 nace ocupando el Ministerio de 

Instrucción Pública y Bellas Artes el Ministro gallego y conservador Gabino Bugallal, 

que estaría en esta cartera ministerial tan solo unos meses. 

 

 La necesidad de una reforma se fundamenta en el número extraordinario existente 

de escuelas públicas vacantes y no solicitadas, debido, en parte, a la escasa retribución 

que disfrutan los maestros y al excesivo trabajo y gasto que requieren los estudios de 

Magisterio vigentes en este momento. 

 

 Se establece que los estudios de Magisterio elemental vuelvan a las Escuelas 

Superiores de Maestros y Maestras de las capitales de provincia, aunque, donde no 

existan los estudios elementales de los maestros, seguirá en los Institutos, y los 

elementales de las maestras conservarán su unidad orgánica con independencia de este 

último centro. 

 

 En este plan de estudios la carrera de Maestro elemental se cursará en dos años, 

donde no se encuentra la asignatura de Música. Es en el título superior donde aparece esta 

enseñanza en los dos cursos que lo forman y distribuida en clases alternas. 

 

 La legislación intenta acoger voces que manifiestan la necesidad de educación 

musical que se aprecia en la cultura popular, aunque no sea esta en sí la que lo solicite. 

Así se aprueba el 4 de abril de 190456 una Real Orden donde se autoriza una clase 

especial de coristas de ambos sexos en el Conservatorio de Música y Declamación de 

Madrid, con carácter gratuito y desempeñada por el profesor y músico Felipe Pedrell. Se 

considera necesario propagar la educación musical entre las clases populares que sientan 

afición y tengan aptitudes para cultivarla. Esto favorecería la formación de Orfeones y 

Masas corales que tanto influyen e influyeron en la cultura general. Sus contenidos serían 

de nociones elementales de solfeo, de vocalización y de emisión de la voz, a través de 

ejercicios prácticos. Esta clase se distribuiría a lo largo de tres cursos. 

                                                
55 MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Decreto de 24 de septiembre de 1903, 
determinando la forma en que han de efectuarse desde el 1º del próximo Octubre los estudios del 
Magisterio elemental. Gaceta de Madrid de 26 de septiembre de 1903, núm. 269, pp. 2560-2561 
56 MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Orden de 4 de abril de 1904, autorizando 
la creación de una clase especial de coristas de ambos sexos en el Conservatorio de Música y Declamación 
y nombrando para el desempeño de la misma con carácter gratuito y horario al Profesor de dicho 
Establecimiento D. Felipe Pedrell. Gaceta de Madrid de 14 de abril de 1904, núm. 105, p. 184 
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 El 30 de marzo de 1905 se aprueba un Real Decreto57 que organiza de nuevo las 

Escuelas Normales. Este plan de estudios no llegaría a implantarse ya que se suspende en 

agosto de ese mismo año58 por falta de recursos económicos para llevarlo a cabo. 

 

 La base de esta reforma se fundamenta en: 

• Unidad del título de Maestro. 

• Restablecimiento del grado Normal para producir Maestros de Maestros 

que lleven a las Normales el espíritu pedagógico de hombres eminentes 

cuidadosamente elegidos. 

• Se da gran importancia a la enseñanza del Dibujo y de la Música siguiendo 

lo expuesto en los últimos Congresos Internacionales y ya implantado 

plenamente en otros países. 

• Sustitución del idioma alemán por el idioma francés en los estudios. 

 

 Los estudios de maestro tendrían una duración de cuatro cursos y se denominaría 

Maestro de primera enseñanza. Existiría, además, el título de Maestro o Maestra de 

primera enseñanza Normal, otorgado por las Escuelas Normales de Madrid. 

 

 La materia de Música y Canto se impartiría en los dos primeros cursos, y al igual 

que las demás asignaturas, de duración de más de un curso, se darían siempre en orden 

cíclico. Estaría a cargo de un Profesor especial. En el grado Normal no existiría esta 

asignatura. 

 

 

1.1.1.5 Los avatares y movimientos de la legislación hasta el plan de 1914 

 

 Un nuevo proyecto de Ley orgánica de Instrucción Pública59 es autorizado al 

Ministro Carlos María Cortezo para someterlo a la deliberación de las Cortes, en junio de 

                                                
57 MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Decreto de 30 de marzo de 1905, 
reorganizando las Escuelas Normales. Gaceta de Madrid de 31 de marzo de 1905, núm. 90, pp. 1215-1217 
58 MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Decreto de 18 de agosto de 1905, 
suspendiendo la implantación de los Reales Decretos de 22 y 30 de Marzo y 25 de Abril del corriente año, 
que han reorganizado la primera enseñanza, Las Escuelas Normales, la Inspección y las subvenciones para 
construcción de edificios para escuelas. Gaceta de Madrid de 22 de agosto de 1905, núm. 234, p. 697 
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1905. En su Preámbulo podemos apreciar lo que para el Ministro que suscribió este 

proyecto significaban las medidas legislativas en relación a la educación y al concepto de 

ciudadano moderno: 

 
(...) El ciudadano en los modernos pueblos, (...) no pueden [puede] 

considerarse como organismos completos para la lucha de su existencia (...) si no 

se hallan en actitud de comprender lo que los demás dicen, en la forma en la que 

la civilización con preferencia se expresa, es decir, por la palabra escrita y por la 

imprenta, y si no son capaces de comunicar á distancia el propio pensamiento ó 

consignarle de un modo permanente por medio de la escritura, (...) Si la 

instrucción primaria es esto, la educación elemental significa más todavía; es el 

robustecimiento de las condiciones físicas; es la destreza perfeccionada de las 

facultades mecánicas; es la dirección del carácter, en el sentido de la rectitud y de 

la justicia; es, en una palabra, el aprovechamiento de gérmenes de bondad y de 

perfección (...). 

Uno de los medios seguros [para conseguir lo señalado] (...), es el de la 

unificación del esfuerzo, el de la orientación única de la conducta en el presente 

(...). Esta unidad y permanencia en la orientación sólo pueden proporcionarlo las 

medidas legislativas y la colaboración común y desinteresada para dictarlas. (...) 

 

 En este proyecto, en lo que a la enseñanza de maestros y maestras se refiere, 

establece que el título de Maestro de primera enseñanza tendrá igual categoría que el 

título de Maestra de primera enseñanza, no produciéndose diferencias significativas en 

sus planes de estudio. La única diferencia sería en los estudios denominados de Profesor 

de enseñanza Normal. 

 

 Los estudios de las Escuelas Normales se organizarán en cuatro cursos. En los tres 

primeros se incluye entre las asignaturas la de Música y Canto, de forma semanal. 

 

 Se organizaría una Escuela Superior de Estudios pedagógicos, exclusivamente 

dedicada al perfeccionamiento de las Escuelas Normales y a la provisión del Grado de 

Profesor Normal. Entre las secciones de estudios que establece (Letras, Ciencias, 

Pedagogía y Trabajos manuales) solo aparece la asignatura de Música y Canto en la 

sección de Letras. 

                                                                                                                                            
59 MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Decreto de 14 de junio de 1905, 
autorizando al Ministro de Instrucción Pública para someter á deliberación de las Cortes un proyecto de ley 
orgánica de instrucción primaria. Gaceta de Madrid de 16 de junio de 1905, núm. 167, pp. 1089-1092 



Mª Consuelo de la Vega Sestelo  Tesis doctoral 
 

 70 

 Se suceden intentos normativos y administrativos para solucionar las grandes 

deficiencias que existen en la enseñanza, sobre todo primaria y normal y al carácter 

urgente de atender y elevar el nivel de la cultura del país. Así, recién nacido el año 1907 

el Ministro Amalio Gimeno crea una Junta para el fomento de la Educación Nacional60. 

En los tiempos que se atraviesan, el legislador siente la necesidad de no hablar solo de 

instrucción, sino también de educación; siente la necesidad de vigorizar la constancia de 

los futuros hombres a través de un aprendizaje para la vida en los niños enseñándoles a 

obtener los medios para gobernarse por sí mismos. Esta Junta será el organismo técnico 

encargado de preparar las reformas de la primera enseñanza, dirigir su organización y 

procurar su mejora a través de los recursos necesarios. 

 

 Lo primero que se le encomienda a esta Junta es la organización de un Grado 

Normal superior, creado en Madrid61, en ese mismo año de 1907, para la formación de 

Inspectores de primera enseñanza y de Profesores y Profesoras de Escuelas Normales, 

con una duración de dos años. 

 

 Una segunda apuesta del Ministro Gimeno fue la creación de la Junta para la 

Ampliación de estudios e investigaciones científicas62 en 1907, institución que 

funcionaría hasta 1939. Nace por la necesidad de seguir de cerca el movimiento científico 

y pedagógico de las naciones más cultas. 

 

 La labor intelectual de los reinados de Carlos III y Carlos IV es el punto de partida 

de la terminación del aislamiento en el que España había caído anteriormente 

restableciéndose la comunicación con la ciencia europea, interrumpida luego por causas 

diversas. Aún así encontramos manifestaciones aisladas como los viajes concedidos a los 

becarios de Salamanca y del Colegio de Bolonia; el Real Decreto de 1901 creando 

pensiones para alumnos que terminaban estudios universitarios; o, el Real Decreto de 

                                                
60 MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Decreto de 10 de enero de 1907, creando 
una Junta para el fomento de la educación nacional. Gaceta de Madrid de 14 de enero de 1907, núm. 14, 
pp. 157-158 
61 MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Decreto de 11 de enero de 1907, en 
Madrid un Curso ó Grado Normal superior, cuya organización y dirección se encomienda a la Junta para el 
fomento de la educación nacional. Gaceta de Madrid de 14 de enero de 1907, núm. 14, pp. 158-159 
62 MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Decreto de 11 de enero de 1907, creando 
una Junta para ampliación de estudios é investigaciones científicas. Gaceta de Madrid de 15 de enero de 
1907, núm. 15, pp. 165-167 
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1903 que ampliaba la concesión de pensiones al profesorado y a personas de preparación 

suficiente para realizar estudios en el extranjero. 

 

 La Junta para la Ampliación de Estudios e investigaciones científicas ofrece la 

posibilidad de contar con la preparación específica de estas personas pensionadas 

formando y nutriendo pequeños centros de actividad investigadora, donde se cultive la 

Ciencia y el Arte, utilizando su experiencia sobre la educación y la vida de la juventud 

escolar. 

 

 Como resultado de todo esto, se publican en la Gaceta las Memorias 

correspondientes a estos estudios, entre ellas, la publicación en 190763, de las 

conclusiones de la Memoria Organización y práctica escolar en los países de lengua 

francesa, del maestro de Madrid D. Virgilio Hueso64. En ella se hace constatar la 

necesidad de crear instituciones complementarias a la escuela extendiendo así su 

influencia a toda la vida mediante obras co-escolares y post-escolares. Aconseja la 

creación de cursos nocturnos de Dibujo y Canto. 

 

 Otro ejemplo de ello es la concesión de pensionada en París, de la alumna Julia 

Perody para la realización de estudios de "Perfeccionamiento de educación musical"65. 

 

 Un nuevo intento de resolver los males de nuestra enseñanza se produce a finales 

de 1907, con el Ministro Faustino Rodríguez, creando una Junta Central de primera 

enseñanza66; con un doble objetivo, por una parte auxiliar al ministro en la preparación de 

                                                
63 SUBSECRETARÍA DEL MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Disposición de 15 de 
marzo de 1907, que se publiquen en la Gaceta las adjuntas conclusiones de la Memoria sobre 
"Organización y práctica escolar en los países de lengua francesa", que ha presentado D. Virgilio Hueso. 
Gaceta de Madrid de 3 de abril de 1907, núm. 93, p. 32 
64 Virgilio Hueso fue pensionado para ampliar estudios en el extranjero, por el Ministerio de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, del 1 de enero al 30 de septiembre de 1904. Estudiaría la organización escolar en 
Francia, Bélgica y Suiza. De esta noticia se hace eco la prensa especializada de la época: En El Profesorado 
Conquense. Revista de Instrucción Pública. Año I, Cuenca 9 de Enero de 1904, núm. 2. Información 
General, p. 4. Fue Maestro en Madrid, cargo que desempeñaba en 1911, como figura en una Real Orden de 
3 de junio de 1911 (Boletín Oficial del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes de 14 de julio de 
1911, núm. 36, p. 7) donde solicita nuevo título administrativo, con la remuneración que corresponde, al 
pasar la Escuela a graduada. 
65 MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Orden de 8 de septiembre de 1909, 
aprobando la propuesta y disponiendo los nombramientos de los señores que se expresan, de pensionados 
en el extranjero. Gaceta de Madrid de 18 de septiembre de 1909, núm. 261, pp. 532-533 
66 MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Decreto de 18 de noviembre de 1907, 
creando una Junta Central de primera enseñanza. Gaceta de Madrid de 25 de noviembre de 1907, núm. 
329, pp. 731-733 
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sus funciones legislativas y por otra aconsejarle en lo que se refiere a la primera 

enseñanza. 

 

 No es parte de este trabajo detallar y hacer una reflexión sobre las enseñanzas que 

se recibían en el Colegio Nacional de Sordomudos y de Ciegos, pero sí comentaremos 

todo aquello que pueda hacer referencia a la formación de un maestro y a la Música 

dentro de esa formación. La enseñanza musical ha estado presente en la enseñanza de los 

ciegos, en España, de una manera muy trascendental, como una salida profesional, 

teniendo dentro del centro una Escuela de Música donde los alumnos con más aptitudes 

para ello podían aprender solfeo y toda clase de instrumentos, contando con profesorado 

especialista en la materia. 

 

 Quizás como un avance de lo que actualmente consideramos adaptaciones 

curriculares, el Director de la Escuela Normal de Maestros de Madrid realiza una 

consulta al Ministerio sobre la forma en que los alumnos ciegos han de dar validez 

académica al ejercicio práctico del examen de ingreso para la carrera del Magisterio en lo 

que se refiere a las asignaturas de Dibujo, Trabajos manuales, Ejercicios corporales, 

Caligrafía y Música. La resolución67 a la consulta es que esos exámenes se realicen en el 

Colegio Nacional de Sordomudos y Ciegos. 

 

 Nos encontramos en la Gaceta de Madrid del 8 de diciembre de 1910 con la 

publicación de una Real Orden68 disponiendo que la enseñanza de la Música en las 

Escuelas Normales Superiores, tanto de Maestras como de Maestros se ajuste al plan 

propuesto por el Conservatorio Nacional de Música y Declamación. Vamos a reflejar 

íntegro el contenido dada la importancia que para nuestro tema de estudio tiene. Esta 

programación tendrá muchos años de vigencia: 

 

                                                
67 MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Orden de 15 de septiembre de 1908, 
disponiendo que los alumnos ciegos que deseen seguir la carrera de Maestro sufran en el Colegio Nacional 
de Sordomudos y de Ciegos el examen práctico para ingreso, y los de Dibujo, Trabajos manuales, 
Ejercicios corporales, Caligrafía y Música. Gaceta de Madrid de 26 de septiembre de 1908, núm. 270, p. 
1339 
68 MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Orden de 15 de noviembre de 1910, 
disponiendo que la enseñanza de la Música en las Escuelas Normales Superiores Maestros y Maestras se 
ajuste al plan propuesto por el Conservatorio Nacional de Música y Declamación. Gaceta de Madrid de 8 
de diciembre de 1910, núm. 342, p. 570 
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Primer curso. Comprende: "El conocimiento de las notas, figuras, silencios, 

pentágrama, líneas adicionales, claves, compases de compasillo, 2 por 4 y 3 por 

4, partes fuertes y débiles, escala diatónica mayor y menor, tonos y semitonos 

de que consta, puntillo, ligadura, calderón, síncopa, sostenido, bemol y 

becuadro, intervalos, conjunto y disjunto, mayores y menores, movimientos del 

compás ó aires. 

En las lecciones prácticas de este año se hace uso del tono de Do mayor y de 

La menor en clave de sol. Compases de compasillo, 2 por 4 y 3 por 4, síncopa 

y puntillo hasta la corchea y semicorchea y su silencio. 

Se puede empezar á aprender algún canto escolar fácil, de una sola voz". 

Segundo curso. Comprende: "conocimiento de los tonos y modos mayores y 

menores hasta tres sostenidos y tres bemoles, alteraciones propias y 

accidentales, compás binario, 3 por 8, 6 por 8, 9 por 8 y 12 por 8. 

Apoyaturas y mordentes, doble puntillo, seisillo y sus silencios, fusas, 

clasificación en los compases de combinación doble y triple. 

Conocimiento de la clave de Fa en cuarta línea. 

En las lecciones prácticas se hace uso de los tonos mayores y menores 

mencionados y de todas las combinaciones de medida hasta la fusa. 

Habiendo practicado los cantos escolares á una voz, pueden adiestrarse con los 

de dos voces." 

 

 Si resumimos los contenidos que se expusieron, nos encontramos con aspectos 

teóricos, rítmicos, de lectura y entonación; el trabajo teórico y práctico a través de 

ejercicios y a través de canciones escolares a una y dos voces. En ningún momento se 

incluye contenidos instrumentales y tampoco referidos a la Didáctica y Metodología de 

trabajo de esta materia. 

 

 Este programa oficial de la asignatura estará en vigor muchos años, así nos 

encontramos, por ejemplo, la convocatoria de oposiciones a una plaza de Profesora 

especial de Música de la Escuela Normal de Maestras de Lugo69, en julio de 1921, donde 

se especifica que los ejercicios de estas oposiciones, en cuanto a contenido, tendrán en 
                                                
69 MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Orden de 9 de julio de 1921, disponiendo 
se anuncie al turno de oposición entre Maestras de Primera enseñanza la provisión de la plaza de Profesora 
especial de Música de la Escuela Normal de Maestras de Lugo. Gaceta de Madrid de 1 de agosto de 1921, 
núm. 213 
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cuenta lo que se dispone en la Real Orden de 15 de noviembre de 1910 donde se 

programa por el Conservatorio de Música esta asignatura; o, como Inés Cutanda70 

Profesora de Música de las Escuelas Normales de Cuenca, en 1923, comenta en un 

pequeño artículo publicado en El Castellano, publicación de Toledo, cómo lleva a cabo 

su trabajo en el aula aplicando diversas metodologías y respetando la Ley de noviembre 

de 1910 en cuanto a conocimientos, aunque añadiendo aspectos que considera 

imprescindibles. 

 

 En 1913 se suprime el Certificado de Aptitud71 mediante el cual, con un examen 

de Catecismo, Lectura, Escritura, Ortografía y Aritmética, la persona que lo obtenía podía 

desempeñar Escuelas de una determinada categoría. Se intenta aumentar las exigencias 

para poder ejercer la docencia, teniendo todos una titulación de Maestro. Este Certificado 

se había establecido en el plan de estudios de 1900 y continuaba en vigor. 

 

 En este mismo año de 1913 la Dirección General de Primera enseñanza, siendo 

Ministro Antonio López, acuerda72 realizar cursos de perfeccionamiento y ampliación de 

estudios para Maestros y Maestras de primera enseñanza oficial. El objetivo es 

proporcionar al Magisterio medios para poder ampliar su cultura. Entre los distintos tipos 

de cursos contempla comprender clases prácticas acerca de las principales materias del 

programa escolar e iniciación a los métodos de dibujo, canto y juegos escolares. 

 

 Esta iniciativa tiene sus antecedentes, probablemente en el curso verificado en la 

Residencia de estudiantes (junio y julio de 1912) por acuerdo de la Junta para la 

Ampliación de Estudios y como preparación del viaje al extranjero que más tarde 

realizaron los maestros que tomaron parte en dicho curso (tal como se indica en la 

exposición de esta disposición). 

                                                
70 En, CUTANDA SALAZAR, Inés. Auras de Cultura: Colección de artículos publicados en "El Castellano". 
Observaciones y experiencias. Notas de clase...Curso 1922-1923. Toledo: Imp. del Colegio de María 
Cristina, 1923, p. 30 [creemos que por error especifica la fecha de 23 de noviembre en lugar de 15 de 
noviembre] 
71 MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Decreto de 7 de febrero de 1913, 
suprimiendo el certificado de aptitud que mediante examen de Catecismo, Lectura, Escritura, Ortografía y 
Aritmética, daba derecho a desempeñar Escuelas, y que fue establecido por el Real Decreto de 6 de julio de 
1900. Gaceta de Madrid de 9 de febrero de 1913, núm. 339, p. 339 
72 MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Orden de 28 de marzo de 1913, 
disponiendo se organicen, donde la Dirección General de Primera enseñanza acuerde, cursos de 
perfeccionamiento y ampliación de estudios para Maestros y Maestras de primera enseñanza oficial. Gaceta 
de Madrid de 31 de marzo de 1913, núm. 90, p. 807 
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 Son muchas las veces que el Ministerio de Instrucción Pública se ha propuesto 

cumplir los preceptos establecidos en la ley respecto a la publicación de los cuestionarios 

de las distintas asignaturas para los programas, explicaciones y exámenes de los alumnos. 

En la Ley de 9 de septiembre de 1857 ya se establecía que el Gobierno publicase los 

programas generales de todas las asignaturas correspondientes a todas las enseñanzas, 

debiendo los profesores sujetarse a ellas. En la Ley del 1 de febrero de 1901 se ordena 

que el Gobierno redacte un Cuestionario para cada asignatura que comprenda el carácter 

y extensión de la misma, y que sea único para el examen de toda clase de alumnos, con 

independencia de los programas redactados por el profesor o profesores de los 

establecimientos. 

 

 Nada de esto se ha cumplido, y a través de un Real Decreto de 191373, el Ministro 

Joaquín Ruiz establece que en el plazo de cuatro meses los establecimientos que se 

relacionan se encargarán de redactar estos Cuestionarios. A la Escuela de Estudios 

Superiores del Magisterio se le encarga los relativos a las Escuelas Normales de Maestros 

y de Maestras. Así mismo desde el 1º de octubre de 1914 regirán estos Cuestionarios 

oficiales y además, listas de obras de texto que se aprueban por el Ministerio. 

 

 Como iremos viendo a lo largo de esta redacción, tampoco el Real Decreto 

mencionado llegó a cumplirse. 

 

 

1.1.1.6 Plan de estudios de 1914 

 

 El 27 de octubre de 1913 toma posesión del cargo de Ministro de Instrucción 

Pública y Bellas Artes, Francisco Bergamín García. Estará en esta cartera ministerial 

hasta el 11 de diciembre de 1914. En este tiempo realiza una reforma de las Escuelas 

Normales de primera enseñanza74 muy importante en la época y con una larga vigencia, 

hasta el plan de estudios de 1931. De alguna manera se adquiere estabilidad en la 
                                                
73 MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Decreto de 23 de octubre de 1913, 
disponiendo que en el término de cuatro meses los Centros de enseñanza que se mencionan formen un 
Cuestionario de cada asignatura que determine el carácter y extensión de la misma y al cual se sujetarán los 
Catedráticos en la formación de los programas, explicaciones y exámenes de los alumnos. Gaceta de 
Madrid de 25 de octubre de 1913, núm. 298, pp. 235-236 
74 MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Decreto de 30 de agosto de 1914, relativo 
a la reorganización de las Escuelas Normales de Primera enseñanza. Gaceta de Madrid de 2 de septiembre 
de 1914, núm. 245, pp. 562-567 
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formación del profesorado, después de los diversos planes de estudio, que desde la 

reforma de 1898 se venían sucediendo. 

 

 Así el Ministro Bergamín resume su pensamiento sobre la formación del 

Magisterio en la reforma que proyecta: 

 
(...) Es necesario (...) la unidad del título como se ha intentado ya alguna vez 

con mejor deseo que éxito, y para ello suprimir el grado elemental, insuficiente a 

todas luces para dotar a los futuros Maestros de la cultura general y técnica que 

requiere el ejercicio de su difícil misión. (...). 

Tanto en la elección de materias como en la distribución de las mismas, ha 

puesto el Ministro que suscribe el más exquisito cuidado, no omitiendo nada de 

cuanto es necesario para la cultura general del Maestro, y uniendo á ellos las 

enseñanzas, tanto teóricas como prácticas que son imprescindibles para su 

formación profesional. (...)75 

 

 En el plan Bergamín se establece un título único denominado Maestro de 

primera enseñanza. Esta titulación se cursará en las Escuelas Normales de primera 

enseñanza, destinadas a la formación del Magisterio y ofrecerán en la Escuela graduada 

práctica aneja a las Escuelas Normales un modelo para las demás escuelas. 

 

 Los estudios se distribuirán a lo largo de cuatro cursos académicos. Entre las 

materias del primer y segundo curso se encuentra la de Música. Estos estudios tendrán un 

carácter eminentemente educativo, atendiendo en cada curso no solo a impartir los 

contenidos que se establecen sino también a despertar la iniciativa de los alumnos, 

desarrollando en ellos la observación y la reflexión y realizando aplicaciones prácticas de 

la doctrina enseñada. 

 

 También se establece que los cuestionarios serán publicados por el Ministerio. 

 

 Las clases de todas las asignaturas serán de hora y media de duración, excepto las 

de Labores que durarán dos horas. En el caso de la Música estas clases serán 

bisemanales. 

 

                                                
75 En la EXPOSICIÓN al Real Decreto de 30 de agosto de 1914, Op. cit. 



Capítulo 1 La enseñanza musical en Educación Primaria y Escuelas Normales, en la normativa legal 

 77 

 Al finalizar los cuatro cursos de estudios se realizará un examen de reválida que 

constará de cinco ejercicios. En ninguno de ellos se incluyen contenidos de Música. 

 

 El Profesorado será de tres clases: numerarios, especiales y auxiliares. La 

enseñanza de Música correrá a cargo de un profesor o profesora especial. El ingreso a 

este profesorado se realizará mediante oposición, aunque previamente las vacantes serán 

anunciadas a concurso de traslado. 

 

 

1.1.1.7 Los años siguientes hasta llegar a la reforma de 1931 

 

 Siguiendo con la polémica de "Cuestionarios publicados" o "no publicados", los 

Directores de Escuelas Normales, a mediados del curso académico 1914-1915 realizan 

una consulta al Ministerio de Instrucción Pública acerca de los programas que han de 

regir en los exámenes de la convocatoria de junio del presente curso. La respuesta76, ante 

la no publicación de los Cuestionarios correspondientes, es ordenar a las profesores 

numerarios, especiales y auxiliares la formulación de los programas de las enseñanzas, 

que serán aprobados por el Claustro de cada Escuela Normal y puestos a disposición de 

los alumnos. 

 

 Siguen en estos años reuniones profesionales, Asambleas, Congresos... Se tratan 

temas diversos sobre la problemática de la enseñanza, de los Maestros, de los Inspectores, 

etc. En el Cuestionario publicado en la Gaceta de Madrid del 5 de agosto de 192177, de 

los temas que se van a tratar en la Asamblea de los Inspectores de Primera enseñanza que 

se celebrará en noviembre de ese mismo año, se encuentra "Tema 19. (...) Cursos de 

perfeccionamiento de Maestros e Inspectores acerca de materias especiales, como Dibujo, 

Francés, Música, Educación artística, etcétera, a cargo de personas competentes en la 

materia.- Fomento, estímulo y dirección de estos cursos." 

 
                                                
76 MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Orden de 18 de febrero de 1915, 
resolviendo consultas formuladas por varios Directores de Escuelas Normales, acerca de los programas que 
hayan de regir en los exámenes de la convocatoria del mes de junio del año actual. Gaceta de Madrid de 23 
de febrero de 1915, núm. 54, p. 603 
77 DIRECCIÓN GENERAL DE PRIMERA ENSEÑANZA. Cuestionario aprobado por la Dirección General de 
Primera enseñanza el 28 de julio de 1921, de los temas que habrán de ser objeto de estudio y propuesta por 
la Asamblea de los Inspectores de Primera enseñanza que se celebrará en los días del 1 al 5 de noviembre 
próximo. Gaceta de Madrid de 5 de agosto de 1921, núm. 217, pp. 594-595 
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 En este año de 1921 se vuelve a avisar y ordenar a los Claustros de las Escuelas 

Normales de Madrid y el de la Escuela de Estudios Superiores de Magisterio la 

formación de los cuestionarios de cada una de las asignaturas de la carrera del Magisterio, 

ya que, no se ha cumplido lo que preceptuó el Real Decreto de 1914 con el plan de 

estudios Bergamín. Se pretende que estos cuestionarios entren en vigor en el curso 1922-

1923 y tengan una duración de cinco años. 

 

 Desde el Ministerio y a través de la publicación en su Gaceta oficial se intenta 

apoyar aquellas iniciativas que preparen a Maestros o Maestras para el ejercicio de 

enseñanzas que como la Música siempre están descuidadas. Así en 1922 se autoriza78 a 

maestras propietarias de escuela y a Inspectoras de Primera enseñanza, todas ellas 

menores de 35 años a asistir a un curso breve de 11 lecciones de juegos, danzas y 

ejercicios gimnásticos propios de niñas, organizado por las Profesoras norteamericanas 

del Instituto Internacional para Señoritas, de Madrid. 

 

 En octubre de 1929 tras la petición de maestros y maestras de las Escuelas 

Nacionales de Madrid e Inspectora de Primera enseñanza de la organización de un curso 

de canto y rítmica; el Ministerio de Instrucción Pública accede a lo solicitado. Esta 

instancia pone de relieve la importancia de la enseñanza musical en las escuelas, aun en 

sus aspectos más elementales de canto y movimientos rítmicos y las dificultades técnicas 

que esas enseñanzas encierran para el personal encargado de ellas si no está debidamente 

capacitado. La solicitud también propone a Rafael Benedito79 como Profesor para 

impartirlo. 

 

 Se resuelve acceder a lo solicitado80. Este curso se celebrará en los meses de 

noviembre y diciembre de 1929 con dos clases semanales (jueves y sábados), más las 

                                                
78 DIRECCIÓN GENERAL DE PRIMERA ENSEÑANZA. Resolución de 11 de febrero de 1922, resolviendo que las 
Maestras propietarias de Escuelas de esta Corte que no excedan de treinta y cinco años de edad y las 
Inspectoras de Primera enseñanza en las mismas condiciones, puedan presentar solicitudes para tomar parte 
en el curso breve de 11 lecciones de juegos, danzas y ejercicios gimnásticos propios de niñas, organizado 
por las Profesoras norteamericanas del Instituto Internacional para Señoritas, de Madrid. Gaceta de Madrid 
de 12 de febrero de 1922, núm. 43, p. 600 
79 Rafael Benedito Vives (1885-1963) Pedagogo, director, folklorista y compositor. En esta época, y desde 
1925, fue Inspector General de la Enseñanza de Música del Ayuntamiento de Madrid. 
80 MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Orden de 19 de Octubre de 1929, esta 
fecha se corrige posteriormente como de 22 de Octubre (Gaceta de 12 de Noviembre de 1929), accediendo 
la petición de varios Maestros y Maestras de las Escuelas nacionales de Madrid, Inspectora de Primera 
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clases extraordinarias que el director del curso estime conveniente, con un horario de 

cinco y media a seis y media de la tarde. Rafael Benedito será tanto el director como el 

profesor del curso pudiendo asistir maestras de las escuelas nacionales de Madrid que lo 

soliciten. Estas maestras facilitarán la asistencia de niñas de sus respectivas escuelas a las 

clases prácticas. 

 

 

1.1.1.8 Los planes de estudios de 1931 

 

 Esta reforma llevada a cabo por la República intenta hacer del maestro o maestra 

el alma de la Escuela, por medio de fortalecer, independizar, sostener y formar su propia 

alma. Esta reforma de 1931 pretende ser a la vez social, cultural y económica. 

 

 El Decreto de 29 de septiembre de 193181 establece dos planes de estudios: uno 

permanente de preparación del Magisterio primario y otro transitorio de cultura general. 

 

 a) El Magisterio primario comprenderá tres periodos: 

1º De cultura general. Este periodo se realizará en los Institutos Nacionales de 

Segunda enseñanza. 

2º De formación profesional. Se realizará en las Escuelas Normales. 

3º De práctica docente. Se llevará a cabo en las Escuelas primarias 

Nacionales. 

 

 Las disciplinas conducentes a la formación profesional abarcarán tres grupos de 

estudios: conocimientos filosóficos, pedagógicos y sociales; metodologías especiales; y 

materias artísticas y plásticas. Se distribuyen en tres cursos y la Música se estudiará en 

primero y segundo. 

 

 

                                                                                                                                            
enseñanza y Profesores, solicitando se organice un curso de canto y rítmica. Gaceta de Madrid de 25 de 
octubre de 1929, núm. 298, p. 507 
81 MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Decreto de 29 de Septiembre de 1931, dictando 
normas relativas a la preparación del Magisterio primario. Gaceta de Madrid de 30 de septiembre de 1931, 
núm. 273, pp. 2091-2094 
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 b) Plan de estudios transitorio de cultura general. Dadas las fechas en las que se ha 

publicado este Decreto hay aspirantes ya matriculados en las Escuelas Normales. 

Realizarán el periodo de cultura general en la Escuela Normal distribuidos en tres cursos. 

En el tercero se incluye la asignatura de Música y Canto. Al terminar estos tres cursos 

solicitarán su ingreso en el periodo de formación profesional mediante un examen-

oposición, compitiendo con los alumnos que provienen de los Institutos de segunda 

enseñanza. 

 

 Este nuevo Plan de estudios se desarrolla, más en profundidad cuando el 

Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes aprueba el Reglamento82 

correspondiente de Escuelas Normales. Se concretan y se organizan los estudios de la 

siguiente forma: 

 
Art. 14. A cada una de las clases de Dibujo, Música, Ampliación de Idiomas y 

Enseñanzas del Hogar se dedicarán dos horas semanales; a las demás clases se 

destinarán tres horas semanales (...). 

 

 Al finalizar el plan de estudios de cultura general, si los alumnos no conseguían 

acceder a las enseñanzas profesionales en al Escuela Normal, perdían todos los derechos, 

no pudiendo ejercer como maestros. Esto se considera un error inexcusable; por ello, se 

decreta en 193383 una solución a este problema. A los alumnos que han superado los tres 

cursos de los que consta este plan de cultura general se les concederá el título de Maestro 

de Primera enseñanza con iguales derechos que los reconocidos para el plan de 1914 con 

las siguientes condiciones: los Claustros de las Escuelas Normales organizarán en el año 

académico 1934-1935 un curso oficial complementario de estudios de carácter 

profesional en el que podrán matricularse los alumnos de este plan que no hayan obtenido 

plaza  mediante el concurso-oposición para ingreso en las Escuelas Normales. 

 

                                                
82 MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Orden de 17 de abril de 1933, aprobando el 
Reglamento de Escuelas Normales, que será publicado en el Boletín Oficial de este Ministerio. Gaceta de 
Madrid de 22 de abril de 1933, núm. 112, p. 575 
83 MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Decreto de 5 de Junio de 1933, declarando que 
los alumnos del plan cultural de las Escuelas Normales que hayan sido aprobados en los tres cursos de 
cultura general podrán obtener el título de Maestro de Primera enseñanza, con iguales derechos que los 
reconocidos a los del plan de 1914, previas las condiciones que se detallan. Gaceta de Madrid de 7 de junio 
de 1933, núm. 158, pp. 1757-1758 
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 Un hecho que queremos destacar es que a partir de octubre de 1931, ya el curso 

31-32, y para facilitar la aplicación del nuevo Plan de Estudios de 1931, se establece, por 

medio de una Orden84 de la Dirección General de Primera enseñanza, las instrucciones 

necesarias para la fusión de las Escuelas Normales de Maestros y Maestras en una sola, 

en aquellas ciudades donde existen ambas, pasando su denominación a la de Escuela 

Normal del Magisterio primario, con lo que esto supondría de reestructuración del 

profesorado y de las plazas de cada especialidad. 

 

 

1.1.2 Situaciones especiales 

 
1.1.2.1 La asignatura de Canto escolar en la Escuela Normal de Maestros de Murcia 

 

 Los Directores de los grupos escolares Cierva Peñafiel, García Alix, y Baquero 

Almansa de la ciudad de Murcia solicitan al Ministerio de Instrucción Pública que se 

implante la asignatura de Canto escolar en la Escuela Normal. Esta petición es atendida 

en una Real Orden de 4 de junio de 192185. En ella se dispone la implantación de dicha 

asignatura en la Escuela Normal de Maestros de Murcia, teniendo como fundamento el 

canto regional murciano. Esta enseñanza estará a cargo de un Profesor de Música de los 

que desempeñan dichas clases en las Escuelas Normales. La designación entre estos 

profesores se realizará teniendo en cuenta como condición de preferencia la de haber 

obtenido el cargo por oposición, pertenecer al personal masculino y haber realizado 

trabajos relacionados con la enseñanza que se va a implantar. 

 

 Se nombra86 para hacerse cargo de la enseñanza de Canto escolar a Emilio 

Ramírez Valiente, en ese momento profesor de música de la Normal de Maestros de 

                                                
84 MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Orden de 30 de octubre de 1931, de la 
Dirección General de Primera enseñanza, dictando instrucciones que se insertan para facilitar la aplicación 
del Decreto de 29 de Septiembre que reorganiza los estudios profesionales del Magisterio. Gaceta de 
Madrid de 31 de octubre de 1931, núm. 304, pp. 637-638 
85 MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Orden de 4 de Junio de 1921, disponiendo 
se implanten las enseñanzas de canto escolar, teniendo como fundamento el canto regional murciano, en la 
Escuela Normal de Maestros de Murcia. Gaceta de Madrid de 14 de junio de 1921, núm. 165, p. 1012 
86 MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Orden de 6 de Julio de 1921, nombrando 
Profesor de Música de la Escuela Normal de Maestros de Murcia, para implantar las enseñanzas del canto 
escolar, a D. Emilio Ramírez Valiente. Gaceta de Madrid de 14 de julio de 1921, núm. 195, p. 277. 
En esta Real Orden aparece el extracto de la hoja de méritos y servicios del profesor. 
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Albacete, hombre relacionado con Murcia, con composiciones de carácter escolar y con 

aires murcianos. 

 

 Poco tiempo duró esta enseñanza. El Claustro de dicha Escuela Normal no fue 

consultado para informar de la conveniencia de la nueva asignatura. A raíz de una 

denuncia por el excesivo gasto que provoca la materia de Canto escolar, se pide un 

informe al Claustro; este manifiesta su total disconformidad con esa asignatura, y lo 

manifiesta de forma unánime, no considerándola necesaria en la Escuela Normal de 

Maestros de Murcia. Dado que esta materia no se encuentra en el plan de estudios, el 

Ministerio de Instrucción Pública suprime, a través de una Real Orden87 el 11 de 

noviembre de 1923, el Canto escolar, que tiene como fundamento el canto regional 

murciano; y, traslada al Profesor Emilio Ramírez Valiente, encargado de la enseñanza a 

la plaza de Profesor especial de Música de la Escuela Normal de Maestros de Sevilla que 

se encuentra vacante.  

 

 

1.1.2.2 El título de Profesor especial de Cantos Escolares de la Escuela de Música del 

Colegio Nacional de Ciegos 

 

 Recogemos aquí esta titulación88 aprobada en 1935, por lo específico de su 

objetivo aunque el Colegio Nacional de Ciegos no es tema del estudio que se está 

realizando. Su finalidad es habilitar para desempeñar las plazas de Profesores de Cantos 

escolares que se creen, por el Estado, Diputaciones o Municipios en las Escuelas u 

organismos primarios. 

 

 Los estudios comprenderán los siguientes cursos y materias: 

• Solfeo: tres cursos 

• Piano: cinco cursos. 

• Armonía, composición y folklore aplicados a cantos escolares: un curso 

                                                
87 MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Orden de 11 de Noviembre de 1923, 
resolviendo el expediente instruido con motivo de la denuncia presentada contra el exceso de gastos por la 
enseñanza de Cantos regionales en la Escuela Normal de Maestros de Murcia. Gaceta de Madrid de 20 de 
noviembre de 1923, núm. 324, pp. 770-771 
88 MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Orden de 6 de Junio de 1935, el plan de 
estudios por el que ha de regirse la Escuela de Música del Colegio Nacional de Ciegos. Gaceta de Madrid 
de 16 de julio de 1935, núm. 197, pp. 587-588 
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• Nociones de Pedagogía general y Metodología del Canto escolar:  un 

curso 

• Impostación y fisiología de la voz: un curso 

 

 Nos encontramos una titulación bien estructurada y con materias necesarias para 

la docencia de la asignatura de Música o de Canto en las escuelas primarias; con 

preparación de solfeo, piano y armonía para poder entender y manejar el material que se 

requiere; con preparación pedagógica para poner en práctica la enseñanza; y, con 

preparación de la voz, ya que en la escuela será la enseñanza de cantos escolares el 

contenido principal. 

 

 Debemos destacar esta titulación porque ya en 1935 se pudo organizar un plan de 

estudios novedoso que pensase en un maestro como especialista de música (aunque 

posteriormente debían examinarse para obtener el título de maestro) encargado, de forma 

concreta, de la enseñanza de cantos escolares. Podríamos hablar aquí de un antecedente a 

lo que muchos años más tarde, con la LOGSE en 1990, se legislaría: maestro especialista 

en música. 
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1.2. 

 La Música en otros centros educativos 
 

 

1.2.1 La Escuela Superior de Estudios del Magisterio 
 

 En 1909 se crea en España la Escuela Superior del Magisterio89, con el Ministro 

Faustino Rodríguez de San Pedro; esta Escuela pervivirá hasta la creación en 1932 de la 

Sección de Pedagogía, en Madrid, dentro de la Facultad de Filosofía y Letras. En sus 

diversas reformas y planes de estudio se incluye, o no, la materia de Música. Dentro de 

este marco, es donde se encontrará nuestra reflexión sobre este centro. Autores como 

Molero Pintado y Del Pozo estudian detenidamente este interesante centro educativo en 

su publicación Un precedente histórico en la formación universitaria del profesorado 

español. La Escuela de Estudios Superiores del Magisterio (1909-1932)90.  

 

Rodríguez de San Pedro explica en la exposición al Real Decreto de creación de 

este establecimiento: 

 
Más de medio siglo llevan establecidas en España las Escuelas Normales de 

Maestros, y aunque son innegables los servicios que han prestado á la cultura 

patria, preciso es reconocer que no han rendido todo el provecho que de ellas se 

esperaba. 

Las dificultades con que en los comienzos empezó su institución, la profunda 

crisis por que pasaran en 1868, el descuido en que vivieron durante los treinta 

años posteriores, y el hecho demasiado expresivo de que el Reglamento de 

dichas Escuelas data de 1849 (...) hallándose necesitados de una reforma 

profunda (...). 

Por estos motivos, el Ministro que suscribe considera ya indispensable la 

creación de una Escuela Superior del Magisterio donde se modelen en su 

                                                
89 MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Decreto de 3 de junio de 1909, creando en 
esta Corte una Escuela Superior del Magisterio. Gaceta de Madrid de 4 de junio de 1909, núm. 155, pp. 
1395-1402 
90 MOLERO PINTADO, A. y DEL POZO, A. Un precedente histórico en la formación universitaria del 
profesorado español. La Escuela de Estudios Superiores del Magisterio (1909-1932). Madrid: 
Departamento de Educación, Universidad de Alcalá de Henares, 1989 



Capítulo 1 La enseñanza musical en Educación Primaria y Escuelas Normales, en la normativa legal 

 85 

generalidad los futuros Profesores de Escuelas Normales é Inspectores de 

primera enseñanza (...). 

Pero las condiciones de vida moderna no consienten establecer los estudios 

del grado Normal en la forma rudimentaria que tuvieron hasta el decreto-ley de 

22 de Septiembre de 1898, ni sería conveniente tampoco encerrarlos en los 

estrechos límites en que, por razones de momento, se encerraron por los planes 

de enseñanza de 1900, 1901, 1903 y 1905; interesa mucho hacer ahora una 

reforma profunda (...). 

Así puede observarse que en el plan de estudios de la Escuela Superior de 

Magisterio, no sólo se dan los medios de adquirir los modernos conocimientos 

científicos, poco atendidos hasta ahora en las Escuelas normales, sino que se 

transforman y especializan los estudios pedagógicos, reforzando los ejercicios 

prácticos, dando á cada una de sus ramas los fundamentos científicos (...) 

incorporando por primera vez en España estudios tan importantes como la 

Fisiología, Psicología y Psiquiatría del niño, que van renovando en ambos 

hemisferios el sentido de la Pedagogía tradicional. (...) 

 

 En este primer Plan de estudios las enseñanzas tienen una duración de dos cursos 

académicos. Se pueden obtener las siguientes titulaciones: Profesor Normal en las 

secciones de Letras o Ciencias y Profesora Normal en las secciones de Letras, Ciencias o 

Labores. En ningún curso, ni sección, se incluye la asignatura de Música, aunque en el 

segundo curso de la sección de Letras se incluye la asignatura de Teoría e Historia de las 

Bellas Artes. 

 

 Transcurridos dos cursos académicos, 1909-10 y 1910-11, siendo Ministro de 

Instrucción Pública Amalio Gimeno, se considera necesario una reforma en algunos 

detalles de la Escuela que acentúen su carácter profesional aumentando el número de 

asignaturas, tal como se comenta en la exposición al Real Decreto91 que aprueba estas 

reformas en septiembre de 1911 estableciendo un nuevo plan de estudios: 

 
(...) Ese mismo deseo de acentuar el carácter profesional de la Escuela, ha 

llevado á aumentar las asignaturas de estudios comunes con la de Trabajos 

manuales que conviene difundir resueltamente en las Escuelas primarias y que no 

figuraba en el programa anterior, y otras varias de no menor necesidad que, como 

la de Dibujo, Música, Educación física, etcétera, tan provechosos resultados han 

                                                
91 MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Decreto de 10 de septiembre de 1911, 
reorganizando la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio. Gaceta de Madrid de 15 de septiembre de 
1911, núm. 258, pp. 712-718 
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de dar en la cultura ó en el mejoramiento antropológico de las generaciones 

futuras. (...) 

 Las asignaturas de la Escuela se agrupan en: estudios comunes y secciones de 

Letras, Ciencias y Labores. La materia de Música se incluye dentro de los Estudios 

comunes y se encargará de ella un profesor especial (las plazas de profesores especiales 

se proveerán por oposición libre, aunque al igual que el resto de las plazas de nueva 

creación, se ocuparán interinamente mientras no se consigne en Presupuestos el crédito 

necesario). Los estudios comunes se dividen en dos cursos, encontrándose la Música en 

ambos con una lección semanal de una hora de duración. 

 

 En 1913 aparece un nuevo plan de estudios92 para esta Escuela. Debido a 

problemas de presupuesto se suprimen las asignaturas de Educación física, Música, 

Dibujo y Economía doméstica. 

 

 El Ministro Francisco Bergamín también realiza una reforma de la Escuela de 

Estudios Superiores del Magisterio. Se aprueba en agosto de 191493. El título de Profesor 

o Profesora Normal obtenido en este establecimiento, habilita para ingresar en el 

Profesorado de Escuelas Normales, para la Inspección de Primera Enseñanza y para 

cargos del Magisterio de primera enseñanza. 

 

 Los estudios de esta Escuela, se dividen en tres Secciones: Letras, Ciencias y 

Labores. Además, habrá un grupo de estudios comunes a todos los alumnos y alumnas, 

que serán obligatorios independientemente de la Sección elegida. La Música no se 

encuentra incluida, ni en estudios comunes ni en secciones. 

 

 Tras la autonomía pedagógica que a modo de ensayo se le concede a la Escuela de 

Estudios Superiores del Magisterio94, siendo Ministro de Instrucción Pública Felipe 

                                                
92 MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Decreto de 24 de enero de 1913, 
suprimiendo las enseñanzas de Educación física, Música, Dibujo y Economía doméstica, de la Escuela de 
Estudios Superiores del Magisterio. Gaceta de Madrid de 26 de enero de 1913, núm. 26, p. 210 
93 MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Decreto de 30 de agosto de 1914, relativo 
a la reforma de la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio. Gaceta de Madrid de 2 de septiembre de 
1914, núm. 245, pp. 567-573 
94 MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Decreto de 1 de diciembre de 1917, 
concediendo autonomía pedagógica a título de ensayo y a reserva de las modificaciones que la experiencia 
aconseje introducir, a la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio. Gaceta de Madrid de 2 de 
diciembre de 1917, núm. 336, pp. 477-478 
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Rodes, en 1917, su Claustro propone un nuevo plan de estudios y de ingreso al centro que 

es aprobado en enero de 191995. Los estudios de la Escuela se distribuirán en cuatro 

cursos con materias comunes y las mismas tres secciones de Letras, Ciencias y Labores. 

No aparecen estudios de Música en ninguno de ellos. 

 

 En 1921, continuando con el uso de la autonomía pedagógica que tiene la Escuela 

se propone por el Claustro un plan de estudios especial para que los maestros en ejercicio 

puedan obtener el título de Maestro de Primera enseñanza Normal, sin tener que dejar sus 

puestos de trabajo. Se organizaría a través de cursillos y seminarios impartidos en el 

Instituto de Estudios Pedagógicos dependiente de este centro. Este Instituto establecerá 

las materias de las que conste este plan de estudios específico. Se aprueba por el 

Ministerio en el mes de octubre de ese mismo año96. 

 

 La Escuela de Estudios Superiores del Magisterio termina su andadura en enero 

de 193297, siendo Ministro Fernando de los Ríos, cuando es suprimida tras la creación de 

la Sección de Pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 

Madrid. 

 

 

1.2.2 Escuela Hogar y Profesional de la Mujer: un centro de formación 
 

 Este centro nace98 con el objeto de divulgar los conocimientos que preparan a la 

mujer para la práctica racional de la vida en el hogar y para adquirir la instrucción 

                                                
95 SUBSECRETARÍA DEL MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Orden de 11 de 
enero de 1919, resolviendo la propuesta formulada por el Claustro de Profesores de la Escuela de Estudios 
Superiores del Magisterio acerca de las reformas que conviene introducir en el plan de estudios de la 
misma. Gaceta de Madrid de 18 de enero de 1919, núm. 18, pp. 204-206 
96 MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Orden de 17 de Octubre de 1921, 
aprobando el dictamen de la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio, que se publica, y disponiendo 
que por el Claustro de la mencionada Escuela se proponga a este Ministerio el plan de estudios que haya de 
ser requerido para la expedición del título de Maestro de Primera enseñanza normal. Gaceta de Madrid de 
25 de octubre de 1921, núm. 298, pp. 269-270 
97 MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Decreto de 27 de enero de 1932, creando en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid una sección de Pedagogía para los fines que se 
indican. Gaceta de Madrid de 29 de enero de 1932, núm. 29, pp. 732-733. 
En este Decreto, a la vez que se aprueba la creación de la sección de Pedagogía, se suprime la Escuela 
Superior de Estudios del Magisterio. 
98 La Escuela del Hogar y Profesional de la Mujer se crea en la Ley de presupuestos para 1911 que se 
aprueba por medio de un Real Decreto de 21 de junio de 1910, del Ministerio de Hacienda, autorizando al 
Ministro de este Departamento para que se presente a las Cortes el Proyecto de Ley de Presupuestos 
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artística, científica y práctica que constituye la cultura general, sirviendo de base para el 

ejercicio de determinadas profesiones. Su organización real se establece con una Real 

Orden99 en enero de 1911. Es el Ministro de Instrucción Pública Julio Burell, en su 

último día al frente del Ministerio quien aprueba esta primera estructura. En esta Escuela 

las enseñanzas se dividen en: generales, del hogar y profesionales. Dentro de las materias 

de las enseñanzas generales, que se cursarán a lo largo de dos cursos, se encuentra la 

Música. El profesorado será: de término, de ascenso, de entrada y especiales (encargados, 

entre otras asignaturas, de la de Música). 

 

 Debido a problemas económicos, el siguiente Ministro, Amalio Gimeno en 

diciembre de 1911, se ve forzado a realizar modificaciones en la Escuela del Hogar y 

Profesional de la Mujer en cuanto al plan de estudios se refiere100; aunque en lo que 

respecta a la materia de Música continua dentro de las enseñanzas generales, con dos 

cursos de duración y a cargo de un Profesor o Profesora de entrada (no especial como era 

inicialmente). 

 

 En un Real Decreto de 3 de junio de 1913101, se aprueba el Reglamento orgánico 

de esta Escuela. No se modifica el plan de estudios. Sí se especifica que todas las 

enseñanzas serán elementales acomodadas a las condiciones de las alumnas, y, en todo lo 

posible, serán de carácter práctico. Los profesores se dividen en numerarios y auxiliares. 

Los profesores numerarios comprenderán a los de término y especiales, y los profesores 

auxiliares a los de ascenso y de entrada.  

 

 En 1915 se vuelve a cambiar la categoría de profesorado102 que se encarga de la 

Música, siendo de nuevo un Profesor especial, pasando la Profesora de entrada a esta 

                                                                                                                                            
generales del Estado para el año económico de 1911. Gaceta de Madrid de 3 de julio de 1910, núm. 184, 
pp. 10-134 
99 MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Orden de 1 de enero de 1911, dictando las 
reglas que se indican para la organización de la Escuela del Hogar y Profesional de la Mujer. Gaceta de 
Madrid de 1 de enero de 1911, núm. 1, pp. 22-23 
100 MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Decreto de 7 de diciembre de 1911, 
disponiendo que en la Escuela del Hogar y Profesional de la Mujer, se cursen las enseñanzas que se 
indican. Gaceta de Madrid de 22 de diciembre de 1911, núm. 356, pp. 698-700 
101 MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Decreto de 3 de junio de 1913, 
aprobando el Reglamento orgánico para la Escuela del Hogar y profesional de la mujer. Gaceta de Madrid 
de 4 de junio de 1913, núm. 155, pp. 686-688 
102 MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Decreto de 9 de julio de 1915, 
disponiendo que las Cátedra de Derecho usual, Nociones de Instrucción cívica y Legislación mercantil, así 
como también la de Prácticas del hogar, primer grupo (Higiene, Puericultura, etc.) de la Escuela del Hogar 
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categoría por concurso entre las Profesoras de ascenso y de entrada, de la enseñanza de 

Música de la Escuela. 

 

 En la Escuela del Hogar y profesional de la Mujer se organizan las enseñanzas 

existentes, en 1916, para poder realizar la carrera de Institutrices en dicho centro, 

obteniendo así las interesadas un título de aptitud a las alumnas que aprueben una 

suficiencia, después de seguir el plan de estudios previsto para ello. La Escuela de 

Institutrices fue un centro fundado en 1869, donde ingresaban alumnas con el título de 

Maestra elemental. Este centro estaba vinculado a la Escuela Normal Central de 

Maestras. Entre sus asignaturas se encontraba la Música de piano. 

 

 En 1916 el plan de estudios103 a efectos de la carrera de Institutrices, agrupa las 

enseñanzas en cuatro años; en el segundo y tercero se imparte la asignatura de Música. 

 

 Un nuevo plan de estudios, de 25 de junio de 1925104, cambia sustancialmente las 

enseñanzas de la escuela del Hogar y Profesional de la Mujer. Instaurado el directorio 

militar de Primo de Rivera como intento de dar solución a los problemas de 

conflictividad de la época, se reducen las materias a las de carácter puramente doméstico 

suprimiendo todas aquellas de carácter profesional considerando que no son propias de la 

finalidad del centro; aunque tras esta afirmación se esconde la realidad, un problema de 

presupuesto que se considera excesivo en profesores y material. Entre las asignaturas que 

desaparecen se encuentra la de Música. 

 

  

                                                                                                                                            
y Profesional de la mujer, sean desempeñados en lo sucesivo por Profesores de término; que la provisión de 
estas Cátedras se haga en los turnos que se publican; que la plaza de Profesora de entrada de la enseñanza 
de Música, pase a la categoría de especial, y que su provisión se haga por concurso entre Profesoras de 
ascenso y de entrada a la misma enseñanza y Escuela. Gaceta de Madrid de 10 de julio de 1915, núm. 191, 
p. 98 
103 MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Decreto de 24 de marzo de 1916, 
disponiendo que para el efecto de la carrera de Institutrices se agrupen del modo que se publica las 
enseñanzas existentes en la Escuela del Hogar y Profesional de la Mujer. Gaceta de Madrid de 25 de marzo 
de 1916, núm. 85, pp. 700-701 
104 MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Decreto de 15 de junio de 1925, de la 
Presidencia del Directorio Militar, relativo a instalación y enseñanzas de la Escuela del Hogar y Profesional 
de la Mujer. Gaceta de Madrid de 16 de junio de 1925, núm. 167, pp. 1774-1775  
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1.2.3 La Escuela Normal de la Generalidad 
 

El 22 de agosto de 1931105 el Ministerio de Instrucción Pública faculta a la 

Generalidad de Cataluña para organizar en Barcelona una Escuela Normal de Maestros y 

Maestras, con carácter de ensayo pedagógico, que pueda llevar a cabo experiencias sobre 

lo específico del hecho catalán, sin perjuicio de la reforma que se estaba llevando a cabo 

en los planes de estudio del Magisterio y siempre respetando las materias que como 

mínimo en esta reforma se establecían. 

 

 En noviembre de 1931106 se aprueba el proyecto de organización, plan de estudios 

y propuesta de profesorado de esta Escuela Normal de Maestros y Maestras en Barcelona, 

que se denominará Escuela Normal de la Generalidad. 

 

 El plan de estudios durará cuatro años: tres de formación preferentemente teórica 

y uno de práctica profesional. Se organizará el curso de cultura general para los alumnos 

que no tienen realizado el Bachillerato incluyendo entre las asignaturas a la de Música. 

 

 Los cursos profesionales serán cuatro. El primero dedicado a disciplinas básicas. 

El segundo a disciplinas pedagógicas. El tercero a Metodología; una de las asignaturas 

será Educación musical. El cuarto año será de prácticas. 

 

 Es la primera vez que encontramos, al menos en lo que a la legislación se refiere, 

una asignatura de Música dedicada a su Didáctica: Educación musical. 

 

 

 

 

  

                                                
105 MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Decreto de 22 de agosto de 1931, declarando 
que este Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, faculta a la Generalidad de Cataluña para que 
organice en Barcelona, con carácter de ensayo pedagógico, una Escuela Normal de Maestros y Maestras. 
Gaceta de Madrid de 29 de agosto de 1931, núm. 241, p. 1496 
106 MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Orden de 18 de noviembre de 1931, 
aprobando el proyecto de organización, plan de estudios y propuesta de Profesorado numerario para 
establecer en Barcelona, con carácter de ensayo pedagógico, una Escuela Normal de Maestros y Maestras. 
Gaceta de Madrid de 20 de noviembre de 1931, núm. 324, pp. 1102-1103 
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1.3. 

 Ingreso al profesorado de música en las 

Escuelas Normales 
 

 

1.3.1 Las plazas de Profesores de Música en las Escuelas Normales 
 

 Con el plan de estudios de 1900, la asignatura de Música estaba a cargo de un 

Profesor especial. Iremos comentando poco a poco la legislación en materia de ingreso a 

Profesor de Escuela Normal, donde podremos ver que en muchas ocasiones no se 

correspondía con la generalidad del ingreso al resto de las categorías de profesorado. 

 

 Nos remontamos a la Ley de 9 de septiembre de 1857, donde se establece la 

oposición como único sistema para ingresar en el profesorado público. En 1868, en pleno 

periodo revolucionario, al implantarse la libertad de enseñanza, se continúa con el 

espíritu de la Ley Moyano de 1857 en materia de ingreso del Profesorado. 

 

 El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes comenta en la Exposición del 

Real Decreto de 22 de junio de 1900 lo siguiente: 

 
(...) Difícil la prueba de la oposición, pretendían algunos evitarla, y, por tanto, 

al principio legal no podían faltarles impugnadores; de aquí las varias 

disposiciones que, encubiertamente primero y francamente después, han tendido 

a mixtificar el sistema. 

 

 En el último cuarto del siglo XIX se van desarrollando disposiciones legislativas 

cada vez más alejadas de la forma "oposición" para el ingreso en la carrera docente. No 

vamos a enumerar todas ellas, pero culminan en 1898107 con un Real Decreto donde se 

                                                
107 MINISTERIO DE FOMENTO. Real Decreto de 11 de octubre de 1898, dictando disposiciones relativas a los 
concursos para la provisión de cátedras. Gaceta de Madrid de 12 de octubre de 1898, núm. 285, p. 197 
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eliminan por completo las oposiciones. En 1900108 el Ministro Allendesalazar restituye la 

legalidad de la oposición como sistema único de ingreso al Profesorado público. Este 

sistema de oposiciones se desarrolla por medio de un Reglamento109 que excluye a los 

llamados Profesores especiales, encargados de asignaturas como Dibujo, Música y 

Lenguas vivas extranjeras. 

 

 La legislación inmediatamente anterior a 1900, la reforma de las Escuelas 

Normales de 1898110 establece en primer lugar que no es necesario estar en posesión del 

título de Maestro para ejercer como Profesor especial y además que el ingreso a esta 

categoría de Profesorado se realizará por medio de una oposición especial o a propuesta 

de una terna de la Junta de Profesores de la escuela normal respectiva. 

 

 Se desarrolla una normativa específica a través de una Real Orden, en noviembre 

de 1900111 donde, con todo detalle, se establece la oposición como forma de ingreso y los 

ejercicios que se deben realizar. Entre estas asignaturas se encuentra la Música: 

• Para participar en las oposiciones no se exige el título de Maestro, bastará 

con presentar una solicitud y la partida de nacimiento. 

• El tribunal se constituirá por un Profesor de Escuela Normal y cuatro 

Profesores de la respectiva asignatura; uno de ellos también de Escuela 

Normal y los otros de Música o de cualquier otro establecimiento oficial 

de enseñanza. A falta de estos, se nombrarán personas de reconocida 

competencia. 

• Las pruebas de la oposición serán tres:  

                                                
108 MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Decreto de 22 de junio de 1900, 
derogando los de 30 de junio de 1897 y 11 de octubre de 1898, por los cuales se concede derecho a obtener 
por concurso cátedras numerarias a los Ayudantes de Facultad de Ciencias y otros Profesores que expresa. 
Gaceta de Madrid de 24 de junio de 1900, núm. 175, pp. 1417-1418 
109 MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Decreto de 27 de julio de 1900, 
aprobatorio del reglamento de oposiciones a Cátedras, Escuelas y Plazas de Profesores Auxiliares. Gaceta 
de Madrid de 29 de julio de 1900, núm. 210, pp. 399-401 
110 MINISTERIO DE FOMENTO. Real decreto de 23 de septiembre de 1898, reformando las Escuelas 
Normales en la forma que se expresa. Gaceta de Madrid de 25 de septiembre de 1898, núm. 268, pp. 1251-
1257, Artículos 74 y 88 
111 MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Orden de 26 de noviembre de 1900, 
disponiendo que las plazas de Profesores especiales de Dibujo, Música y Lenguas vivas extranjeras de las 
escuelas Normales se provean por oposición. Gaceta de Madrid de 28 de noviembre de 1900, núm. 332, p. 
778 
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* Primer ejercicio: comprenderá dos partes: la primera será 

armonizar un bajete a cuatro partes de armonía, y la segunda en 

componer uno o dos cantos escolares. 

* Segundo ejercicio: comprenderá, también, dos partes: la 

primera, cantar, con acompañamiento o sin él, una lección; la 

segunda, acompañar y transportar al piano una pieza de canto 

escolar, a tres voces. 

* Tercer ejercicio: escribir una Memoria explicativa del plan, 

método y procedimientos de la enseñanza de la Música den las 

Escuelas Normales, incluyendo nociones sobre la extensión de las 

voces, reglas del arte del canto y principios de higiene de la voz de 

los niños. Esta memoria será leída y objetada. 

 

 Esta disposición, en cuanto a los ejercicios que se han de realizar en una oposición 

a profesor de Música de Escuela Normal, estará vigente durante muchos años, tal como 

iremos viendo a lo largo del análisis de la normativa de esta época. Prueba de ello lo 

tenemos en un pequeño manuscrito de 1931, de Julio Gómez García112 donde redacta, de 

forma literal a la Real Orden de 26 de noviembre de 1900, el contenido de los ejercicios 

para las oposiciones a profesor de Música de las Escuelas Normales. 

 

 Con el Real Decreto de abril de 1910113 se aprueba un Reglamento para la 

realización de oposiciones a Cátedras y Auxiliarías de Universidad, Institutos, Escuelas 

Normales, de Ingenieros Industriales, de Artes e Industrias, de Comercio y de 

Veterinaria. Destacamos esta normativa por el esfuerzo que realiza el Ministro de 

Instrucción Pública, Conde de Romanones por solucionar los males de la enseñanza, que 

los resume en: el abandono de la misma como el mal más grave y la duración excesiva 

del procedimiento de ingreso a los Cuerpos docentes correspondientes. Se establece 

obligatorio el cargo de Presidente de un tribunal para los Consejeros de Instrucción 

                                                
112 Julio Gómez García (1886-1973) Profesor del Conservatorio de Madrid. Aunque no se educó allí, era 
cercano a la Institución Libre de Enseñanza y sus principios. Hombre preocupado por la pedagogía, además 
de ser compositor, un gran crítico y musicólogo. 
GÓMEZ GARCÍA, Julio. Programa para los profesores de Música en las Escuelas Normales. Fragmento 
manuscrito. Biblioteca Fundación Juan March, 1931, M-AE-Pro 
113 MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Decreto de 8 de abril de 1910, aprobando 
el Reglamento para las oposiciones a Cátedras de Universidad, Institutos, Escuelas Normales, de Ingenieros 
Industriales, de Artes e Industrias, de Comercio y de Veterinaria. Gaceta de Madrid de 14 de abril de 1910, 
núm. 104, pp. 100-104 
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Pública y el de Vocal para Catedráticos y Profesores, evitando así los continuos 

nombramientos y renuncias que se producían en tribunales convocados, que provocaba 

grandes retrasos en su realización. 

 

 Este Real Decreto no incluye a los Profesores especiales, que se encargaban, entre 

otras materias, de la Música en las Escuelas Normales. En su artículo adicional especifica 

la continuación del procedimiento anterior para los cargos y Escuelas de los que no se 

hace mención en este Reglamento. En el tema que nos ocupa continúa, por tanto, el 

procedimiento establecido en 1900. 

 

 Para unificar el procedimiento de ingreso y formas de proveer las plazas vacantes 

de Profesores de Música en Escuelas Normales, con el resto del Profesorado, (este tipo de 

plazas según el art. 88 del Real Decreto de 1898 se proveían por oposición o a propuesta 

en terna de la Junta de Profesores de las respectivas Escuelas Normales), se opta en la 

Real Orden de 26 de noviembre de 1900 por la oposición como el único sistema de 

acceso a estos cuerpos. 

 

 En ninguno de estos dos casos, ni en ninguna otra disposición, se regula la forma 

de traslado de los Profesores de Música que ya han obtenido plaza por oposición en una 

Escuela Normal. 

 

 Por ello en agosto de 1913, a través de una Real Orden114, se dispone que las 

plazas de Profesores de Música que queden vacantes en lo sucesivo, se provean por los 

siguientes turnos:  

 

a) Por concurso entre los que desempeñen plazas de Profesores de Música en 

otras Escuelas Normales. 

b) Por oposición, continuando con la forma establecida en la Real Orden de 

26 de noviembre de 1900. 

 

                                                
114 MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Orden de 26 de agosto de 1913, 
disponiendo los turnos por los cuales se han de proveer en los sucesivo las plazas que vaquen de Profesores 
de Música de las Escuelas Normales. Gaceta de Madrid de 28 de agosto de 1913, núm. 240, p. 502 
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 En 1917 se dispone que tanto los concursos de traslados como las oposiciones 

para proveer plazas de Profesoras y Profesores de Música de las Escuelas Normales, se 

anuncien y tramiten por la Dirección General de Primera enseñanza115. Los ejercicios de 

las oposiciones continuarán siendo los establecidos en la Real Orden de 26 de noviembre 

de 1900. 

 

 A las convocatorias de los años siguientes se les sigue aplicando los ejercicios de 

examen de la Real Orden de 26 de noviembre de 1900, y en lo que ahí no está previsto se 

aplicará el Reglamento general de oposiciones de 8 de abril de 1910 y sus disposiciones 

complementarias. Para presentarse a estas plazas de Profesor o Profesora de Música en 

una escuela normal, el aspirante deberá poseer el título de Maestro Superior con arreglo a 

los planes de estudio anteriores o el título vigente (plan de estudios de 1914) de Maestro 

de Primera enseñanza. 

 

 A modo de ejemplo podemos leer la convocatoria de oposiciones para la plaza de 

Profesor de Música de las Escuelas Normales de Maestros y Maestras de Cuenca y a la de 

Profesora de la Escuela Normal de Maestras de Lugo, en 1920116. 

 

 Ante cierta confusión sobre la forma de nombrar los tribunales para las 

oposiciones a las plazas de Profesores de Música de Escuelas Normales (no se había 

desarrollado normativa al respecto tras el Reglamento de ingreso a los distintos cuerpos, 

aprobado en 1910), la Dirección General de Primera enseñanza aprueba una Real Orden 

en junio de 1921117 donde se establece: 

 

                                                
115 MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Orden de 19 de junio de 1917, 
disponiendo que tanto los concursos de traslado, como las oposiciones para proveer las plazas de Profesoras 
y Profesores de Música de las Escuelas Normales, se anuncien y tramiten por la Dirección General de 
Primera enseñanza. Gaceta de Madrid de 20 de septiembre de 1917, núm. 201, pp. 203-204 
116 MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Orden de 20 de Septiembre de 1920, 
disponiendo se proceda por los Rectorados de la Universidad Central y de Santiago a la convocatoria y a la 
constitución de los Tribunales para las oposiciones a la plaza de Profesor de Música de las Escuelas 
Normales de Maestros y Maestras de Cuenca y la de Profesora de la misma enseñanza de la Escuela 
Normal de maestras de Lugo. Gaceta de Madrid de 3 de octubre de 1920, núm. 227, pp. 57-58 
117 DIRECCIÓN GENERAL DE PRIMERA ENSEÑANZA. MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. 
Real Orden de 17 de Junio de 1921, disponiendo que los ejercicios de oposición para proveer las plazas de 
Profesores de Música de las Escuelas Normales que correspondan a dicho turno de provisión, se verifiquen 
en esta Corte con arreglo a las normas que se publican. Gaceta de Madrid de 5 de julio de 1921, núm. 186, 
p. 62 
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a. Que será requisito indispensable para presentarse a las oposiciones, poseer el 

título de Maestro o Maestra de Primera enseñanza. 

b. El Tribunal de dichas oposiciones estará compuesto por: un Consejero de 

Instrucción Pública que actuará de Presidente; cuatro vocales que serán: un 

Profesor o Profesora numerario de Escuelas Normales o un Profesor especial de 

Música; una Profesora, también de Música de dichas Escuelas; y un Profesor del 

Conservatorio de Música. 

 

 Seguimos observando la relación existente entre el Conservatorio de Música y lo 

referido a la enseñanza de Música en las Escuelas Normales. 

 

 En las convocatorias de plazas realizadas en 1930118 se continúa con los ejercicios 

establecidos en la Real Orden de 26 de noviembre de 1900. Comprobamos así la larga 

duración de este sistema. 

 

 

1.3.2 Acceso a la plaza de Profesora de Música de la Escuela Modelo de 

Párvulos Jardines de Infancia 
 

 La Escuela modelo de párvulos "Jardines de Infancia" nace en 1878, de la mano 

del Ministro de Fomento Conde de Toreno, inaugurándose el 16 de julio de 1879. 

Constaba de cuatro secciones, según edad y preparación de los niños; gran cantidad de 

material para llevar a la práctica los ejercicios froebelianos. Según nos relata Colmenar 

Orzaes119 los aspectos anteriormente citados ofrecían notables diferencias con las 

escuelas de párvulos tradicionales, ya que , la metodología de la enseñanza se adaptaba a 

la ideada por Froebel, con actividades centradas en: 

 

• Juegos y trabajos manuales. 

• Ejercicios de agricultura, jardinería y botánica práctica. 
                                                
118 MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Decreto de 4 de junio de 1930, 
disponiendo se anuncien a oposición, entre Maestros y Maestras de Primera enseñanza, las plazas de 
Profesores especiales de Música vacantes en los Centros que se indican. Gaceta de Madrid de 6 de junio de 
1930, núm. 157, p. 1483 
119 Crf.: 
COLMENAR ORZAES, Carmen. Las Escuelas de párvulos en España durante el siglo XIX: su desarrollo en 
la época de la Restauración. Historia de la Educación: Revista interuniversitaria, 1991, nº 10, p. 100 
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• Ejercicios gimnásticos, acompañados de canto. 

• Ejercicios de enseñanza suministrada mediante "lecciones de cosas". 

 

 En la época que nos ocupa se publica en la Gaceta la forma de ingreso a la plaza 

de Profesora de Música de la Escuela Modelo de párvulos "Jardines de Infancia". La 

establece la Dirección general de Primera enseñanza, en septiembre de 1930120, con los 

siguientes requisitos: 

a. Ser española y haber cumplido los 19 años. 

b. Estar en posesión de los estudios de piano, título expedido por el Real 

Conservatorio de Música y Declamación o por cualquier otro centro oficial de 

esta enseñanza. 

 

 Como méritos preferentes se indica: 

a. Ser Maestra nacional de Primera enseñanza. 

b. Bachiller. 

c. Haber desempeñado plazas análogas a la convocada interinamente, al menos 

durante dos años. 

 

 Los ejercicios serán tres: uno oral y dos prácticos.  

 

 El primero consistirá en contestar las opositoras en tiempo no superior a treinta 

minutos a un tema de cuestionario de treinta como máximo, que redactará el Tribunal y 

expondrá ocho días  antes de dar comienzo al ejercicio y que se referirá a la teoría de la 

Música, Solfeo con aplicación a los cantos escolares, rítmica y gimnasia infantil. El canto 

escolar como sistema educativo de los sentidos e iniciación estética de los párvulos. 

 

 Los dos prácticos consistirán: el primero, en ensayar con un grupo de 20 niños de 

la propia Escuela Modelo de Párvulos y en un tiempo no superior a treinta minutos, un 

canto escolar, a elección de la opositora, ordenando y clasificando previamente los tonos 

de voz de dichos niños, todo ello a presencia del Tribunal. El segundo ejercicio práctico 
                                                
120 DIRECCIÓN GENERAL DE PRIMERA ENSEÑANZA. Anuncio de 12 de septiembre de 1930, para la 
provisión, mediante oposición libre, de una plaza de Profesora de Música con destino a la Escuela Modelo 
de párvulos "Jardines de la Infancia". Gaceta de Madrid de 14 de septiembre de 1930, núm. 257, pp. 1550-
1551 
En este anuncio la Dirección general desarrolla la forma, requisitos y ejercicios que se realizarán en la 
oposición, así como la constitución de los tribunales. 
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consistirá en preparar, en igual espacio de tiempo que el anterior, un ejercicio de 

Gimnasia rítmica por medio del canto o con acompañamiento de piano, a elección y libre 

determinación de la opositora. 

 

 Debemos observar en las titulaciones exigidas la de Piano del Real Conservatorio. 

Este requisito no lo observamos para ser Profesor especial de Música de Escuela Normal. 
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1.4. 

 La música en la Primera Enseñanza 
 

 

1.4.1 La situación de la materia de música anterior a 1900 
 

 Si pocas son las líneas escritas, en la legislación española, referente a la Música en 

las Escuelas Normales en esta época, menos referencias nos encontramos en la Enseñanza 

Primaria. 

 

 Hay que comenzar con decir que todo está referido al canto escolar y que, en lugar 

de estar tratado como una asignatura, se trata como una actividad educadora, buena para 

la infancia, para su desarrollo personal, su equilibrio mental y físico y como aportación a 

una enseñanza estética de lo bello y del buen gusto. 

 

 Vamos a iniciar nuestro recorrido en la Ley de Instrucción primaria de 1868121, 

ley con corta vida ya que fue derogada meses después de su aprobación122. En ella se 

hace constar que los niños y niñas ejerciten el canto en todas aquellas escuelas en que 

hubiese medios para ello. El Reglamento123 que desarrolla la Ley, divide todas las 

materias en tres grados y especifica que el canto, al igual que las demás a las que puede 

extenderse la instrucción primaria se limitarán a lo más esencial. En el caso de párvulos 

la normativa es más específica y enumera una serie de ejercicios que se pueden realizar 

con este tipo de escolares, entre los que están: marchas, evoluciones y movimientos 

                                                
121 MINISTERIO DE FOMENTO. Ley de Instrucción primaria de 2 de junio de 1868. Gaceta de Madrid de 4 de 
junio de 1868, núm. 156, pp. 1-4 
Art. 14 "(...) Se procurará que los niños y niñas se ejerciten en el canto en todas las Escuelas en que hubiere 
medios para ello." 
122 MINISTERIO DE FOMENTO. Decreto de 14 de octubre de 1868, derogando la Ley de Instrucción primaria 
y el Reglamento para ejecutarla, declarando libre la enseñanza primaria, restableciendo las Escuelas 
Normales y más que expresa. Gaceta de Madrid de 15 de octubre de 1868, pp. 4-5 
123 MINISTERIO DE FOMENTO. Real Decreto de 10 de junio de 1868, aprobando el Reglamento de 
Instrucción primaria. Gacetas de Madrid de 17 de junio de 1868, núm. 169, pp. 2-6; de 18 de junio de 
1868, núm. 170, pp. 3-10; de 19 de junio de 1868, núm. 171, pp. 2-5; y, de 20 de junio de 1868, núm. 172, 
pp. 7-9. Artículos 300 y 305  
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ejecutados a compás por los discípulos, en común, cantando o en silencio; cantos 

religiosos y morales de corta extensión. 

 

 Nos trasladamos en el tiempo al año 1898, con la derrota sufrida por España en 

Cuba. El país siente la necesidad de la regeneración, que se asocia, entre otras cosas, a la 

necesidad de implantar en España un nuevo modelo de organización escolar como único 

modelo: la escuela graduada. Esta forma de estructurar la enseñanza desde el punto de 

vista organizativo ya era habitual en otros países como Estados Unidos y según sus 

seguidores, respondía a las exigencias de la Pedagogía Moderna convirtiéndose así en un 

signo de europeización y paradigma de la nueva escuela nacional124. 

 

 Con estos pensamientos en el Real Decreto de 1898125 donde se reforman las 

Escuelas Normales, en su artículo 2º se establece: 

 
Art. 2º: Toda Escuela Normal tendrá aneja una escuela práctica graduada, 

dirigida por un Regente é inspeccionada por el Director de la Escuela Normal. 

Estas Escuelas graduadas servirán de modelo a las demás Escuelas públicas, y en 

ellas se ensayarán con preferencia los modernos adelantos pedagógicos. 

En las escuelas prácticas anejas á las de Maestras, una sección se formará con 

niños y niñas de párvulos. 

 

 En lo que respecta a la enseñanza musical en estos centros, esta se determina en el 

Reglamento por el que se han de regir estas escuelas graduadas que data de 1899126. En 

su artículo 28 se indica la obligatoriedad de la enseñanza de cantos sencillos en todas las 

secciones, así como la colaboración en la misma de los Profesores de Música y Canto de 

las Escuelas Normales: 

 
Art. 28º Es obligatoria la enseñanza de cantos sencillos en todas las secciones de 

las escuelas graduadas. 

                                                
124 Cfr.: 
VIÑAO FRAGO, Antonio. La escuela graduada: una nueva organización escolar y pedagógica. En, 
ÁLVAREZ LÁZARO (dir.). Cien años de Educación en España. Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y 
Deportes, Fundación BBVA, 2001, pp. 363-367 
125 MINISTERIO DE FOMENTO. Real Decreto de 23 de septiembre de 1898, reformando las Escuelas 
Normales en la forma que se expresa. Gaceta de Madrid de 25 de septiembre de 1898, núm. 268, pp. 1251-
1257 
126 MINISTERIO DE FOMENTO. Real Decreto de 29 de agosto de 1899, fijando el reglamento por que han de 
regirse las Escuelas Graduadas á que se refieren los artículos 2º, 3º, 4º y 5º del Real Decreto de 23 de 
septiembre de 1898. Gaceta de Madrid de 5 de septiembre de 1899, núm. 248, pp. 863-865 
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Los Profesores de Música y Canto de las Escuelas Normales Superiores 

cooperarán á dicha enseñanza en las escuelas prácticas, de la forma que 

determine el Director de la Escuela Normal, de acuerdo con el Regente de la 

graduada. 

 

Es importante la introducción de este tipo de escuelas en España, no solo como un 

nuevo modelo de organización escolar (Antonio Viñao127 especifica que no hablamos de 

graduación escolar, obviamente ya conocida y practicada en la escuela primaria en 

nuestro país a través de los métodos mutuo, simultáneo y mixto sino de la escuela 

graduada como forma organizativa que va más allá de los métodos; como comenta 

Cossío128 se trata de agrupar a los niños por edades y grados de cultura, formando 

verdaderas clases homogéneas, encomendando cada una de ellas a un maestro) sino como 

escuelas modelo que sirvan de experimentación a las nuevas ideas pedagógicas, entre 

ellas la obligatoriedad de los cantos en todos los grupos de la escuela. 

 

 A pesar de lo anterior, en 1900 se aprueba un nuevo Reglamento orgánico129 de 

primera enseñanza, donde no se cambia, ni siquiera se trata, en su fundamentación, la 

posibilidad de modificar el plan de estudios de la enseñanza primaria. Este Reglamento se 

destina a temas como oposiciones, concursos, ascensos, traslados, permutas, licencias, 

sustituciones, etc. de los maestros. Sí destacaremos la división que realiza de las escuelas 

públicas en: superiores, elementales completas, elementales incompletas, de asistencia 

mixta, de párvulos y de patronato. 

 

Como resumen de la situación dejamos constancia con las palabras que en 1899 

expresa Francisco J. Cobos, Director de la Escuela Normal de Granada130: 

 

 

                                                
127 VIÑAO FRAGO, Antonio. Innovación pedagógica y racionalidad científica. La escuela graduada 
pública en España (1898-1936). Madrid: Ediciones Akal, 1990, p. 8 
128 Citado en: 
VIÑAO FRAGO, Antonio. 2001, Op. cit., p. 363 
129 MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Decreto de 6 de julio de 1900, 
aprobatorio del reglamento orgánico de primera enseñanza. Gaceta de Madrid de 8 de julio de 1900, núm. 
189, pp. 116-118 
130 En la Carta-Prólogo de: FUENTES AGUILERA, Sebastián. La música para los párvulos. Granada: 
Imprenta de la Viuda e hijos de P. V. Sabadell, 1899 
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(…) en casi todas las naciones ilustradas la Música forma parte del 

programa de primera enseñanza, y los niños se acostumbran á leer en el 

pentagrama (…). Aún no hemos adelantado tanto nosotros en el camino de la 

cultura general; pues aparte de las escuelas Normales centrales, de las de 

sordo-mudos y ciegos de Madrid y Barcelona, y de algunas otras muy 

contadas, la enseñanza de la Música es todavía una esperanza, no fácilmente 

realizable, en la instrucción primaria. 
 

 

1.4.2 El plan de estudios de la primera enseñanza de 1901 
 

 Es la situación precaria de la primera enseñanza y de los maestros hasta este 

momento, lo que hace que el Ministro de Instrucción Pública, Álvaro Figueroa, Conde de 

Romanones aborde la búsqueda de soluciones en un Real Decreto de 26 de octubre de 

1901131, a la vez que regula un nuevo plan de estudios de la enseñanza primaria. En este 

nuevo plan de estudios se recoge el testigo de la enseñanza de cantos sencillos ya 

implantados en forma experimental en las escuelas graduadas anejas a las Escuelas 

Normales. 

 

 Las reformas que pretende llevar a cabo son: 

 

• Mejorar definitivamente la condición social de los maestros, asegurando 

tanto sus medios de subsistencia como su dignidad profesional 

incorporando al presupuesto del Estado las obligaciones de la primera 

enseñanza. 

• Establece, este decreto, la división de la primera enseñanza pública en tres 

grados: de párvulos, elemental y superior. 

• Amplía el contenido de las materias de estudio en la instrucción primaria, 

considerando que los programas para la primera enseñanza no pueden ser 

iguales que los establecidos en tiempos remotos. Se aspira a la instrucción 

integral, como la que más cumplidamente satisface las necesidades de la 

                                                
131 MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Decreto de 26 de octubre de 1901, 
autorizando al Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes para que en los presupuestos generales de su 
departamento, a partir del que se forme para 1902, incluya las partidas necesarias, conforme a las 
disposiciones de este decreto, para el pago de las atenciones de personal y material de las Escuelas públicas 
de primera enseñanza. Gaceta de Madrid de 30 de octubre de 1901, núm. 303, pp. 497-499 
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vida, acercándose de este modo a las prácticas de los filósofos y 

pedagogos más eminentes de la época. 

• Ampliación de la edad escolar. 

 

 La primera enseñanza pública establecida en los tres grados antes mencionados: 

párvulos, elemental y superior, incluye entre sus materias a la de Canto. Al igual que el 

resto de las asignaturas se impartirá en todos los grados, distinguiéndose únicamente por 

la amplitud del programa y por el carácter pedagógico y duración de sus ejercicios. Los 

programas y formas de examen serán publicadas oportunamente por el Ministerio. 

 

 Las dos titulaciones que continúan en vigor son las de Maestro Normal o superior 

y Maestro elemental. 

 

 

1.4.3 La legislación en los años posteriores a 1901 
 

 Después de este plan de estudios de 1901 de primera enseñanza que duraría 

muchos años, se producen intentos de redactar nuevas leyes de educación que sustituyan 

a la vigente de 1857. En lo que se refiere a la enseñanza primaria, preocupación de todos 

los ministros de la época que se iban sucediendo en el cargo, podemos enumerar: 

 

Proyecto de ley de bases de 1902132, siendo Ministro de Instrucción Pública Álvaro 

Figueroa, quien había redactado el plan de estudios vigente para la enseñanza primaria. 

Expone a las Cortes la necesidad de regularizar la legislación de Instrucción pública:  

• Necesidad de simplificar las múltiples disposiciones. 

• Resolver las incertidumbres que esta situación ha provocado. 

• Unificar en el espíritu de la ley criterios que ayuden a unificar a su vez los 

criterios pedagógicos. 

Constituye la primera enseñanza un único ciclo homogéneo, sin división en enseñanza 

elemental y superior, sino que han de enseñarse conjuntamente y armónicamente pero 

                                                
132 MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Decreto de 17 de octubre de 1902, 
autorizando al Ministro de Instrucción Pública para presentar a las Cortes el proyecto de ley de bases de 
reorganización de la enseñanza. Gaceta de Madrid de 5 de noviembre de 1902, núm. 309, pp. 419-421 
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atendiendo el maestro al sucesivo desarrollo de las facultades de los niños, cuya edad será 

entre cinco y diez años. Entre las materias se incluye el Canto. 

 

Proyecto de ley de bases de 1903133, siendo Ministro de Instrucción Pública Manuel 

Allendesalazar. La edad de los alumnos en la enseñanza primaria será de seis a doce años. 

Estos estudios se dividen en dos clases: de párvulos y de enseñanza primaria. Entre las 

materias obligatorias que se enumeran no figuran ni la Música ni el Canto. 

 

 La primera enseñanza se encontraba en precario en estos años. En la Exposición al 

Real Decreto de 22 de marzo de 1905134 que reorganiza la enseñanza, aunque no modifica 

planes de estudio para este nivel educativo, sí nos ofrece un pequeño análisis de la 

situación (aunque este Real Decreto no llegó a entrar en vigor al ser suspendida su 

implantación por un Real Decreto de 18 de agosto de 1905)135: 

 
La Ley de Instrucción pública de 9 de septiembre de 1857 organizó la 

instrucción primaria en nuestra Patria y dignificó el ejercicio del Magisterio de 

primera enseñanza; pero el concepto mezquino que entonces se tenía de este 

interesante servicio, la escasa é imperfecta preparación que los Maestros han 

recibido en las Escuelas Normales durante medio siglo, los vicios arraigados de 

la organización administrativa y pedagógica del Magisterio y la exigua de corto 

vecindario, han sido la causa de que una manifestación tan importante de la vida 

nacional haya producido el escaso resultado que revela la estadística de la cultura 

patria. 

En encomendados a los Municipios el fomento y organización de la primera 

enseñanza, advirtiose pronto que no acertaban á desarrollarla cuanto su 

influencia en el progreso nacional requería, y tuvo necesidad el Estado de 

intervenir con mayor eficacia en ella, á pesar de lo cual siguió desatendido el 

servicio, hasta el punto de ser motivo de descrédito para España la cuantía y 

persistencia de la deuda escolar. 

 

                                                
133 MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Decreto de 29 de mayo de 1903, 
autorizando al Ministro de Instrucción Pública para someter a la deliberación de las Cortes un proyecto de 
ley de Bases de la enseñanza en general y de reorganización de la primaria. Gaceta de Madrid de 1 de junio 
de 1903, núm. 152, pp. 815-818 
134 MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Decreto de 22 de marzo de 1905, 
reorganizando la primera enseñanza. Gaceta de Madrid de 23 de marzo de 1905, núm. 82, pp. 1107-1109 
135 MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Decreto de 18 de agosto de 1905, 
suspendiendo la implantación de los Reales Decretos de 22 y 30 de Marzo y 25 de Abril del corriente año, 
que han reorganizado la primera enseñanza, las Escuelas Normales, la Inspección y las subvenciones para 
construcción de edificios para escuelas. Gaceta de Madrid de 22 de agosto de 1905, núm. 234, p. 697 
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Proyecto de ley orgánica de instrucción primaria de 1905136 con el Ministro Cortezo. 

En el Título III atiende las condiciones y asuntos de la primera enseñanza. Entre sus 

estudios elementales comprende el Canto, y al igual que las demás materias los estudios 

se darán de forma graduada (divididos en los tres grados en los que considera que 

fundamentalmente deben establecerse en este tiempo de enseñanza con niños y niñas 

comprendidos entre los 6 y los 12 años). 

 

 En las capitales de provincia se crearán Escuelas de primera enseñanza, superior o 

complementarias para jóvenes de entre 12 y 15 años, para la realización de estudios de 

perfeccionamiento de las materias comprendidas en los programas de instrucción 

primaria. 

 

 La asignatura de Canto no era considerada como una materia fundamental dentro 

del currículum de la primera enseñanza, tal como se puede deducir de una Instrucción de 

agosto de 1908137, de la Junta Central de primera enseñanza, recientemente creada donde 

se estructura la forma de los exámenes que han de celebrarse en las Escuelas públicas 

para que fuesen llevados a cabo por las Juntas locales de primera enseñanza138 

correspondientes. Estas instrucciones se redactan con el objetivo de apreciar la 

importancia y trascendental labor del maestro, los adelantos de los niños tanto en el orden 

moral como intelectual y la utilidad práctica de las enseñanzas que se dan en la escuela. 

En ninguno de los apartados de los que constan los exámenes se incluyen contenidos 

correspondientes a la enseñanza del Canto. Sí se establece que al terminar el acto 

académico se interpretarán cantos escolares, principalmente religiosos y patrióticos, 

constatando así que en la escuela pública se deben aprender cantos escolares aunque 

considerado como un complemento en la educación de los menores. 

 

                                                
136 MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Decreto de 14 de junio de 1905, 
autorizando al Ministro de Instrucción Pública para someter á deliberación de las Cortes un proyecto de ley 
orgánica de instrucción primaria. Gaceta de Madrid de 16 de junio de 1905, núm. 167, pp. 1089-1092 
137 JUNTA CENTRAL DE PRIMERA ENSEÑANZA. Instrucción de 25 de mayo de 1908, relativa al programa 
para los exámenes que han de celebrarse en las Escuelas públicas. Gaceta de Madrid de 31 de mayo de 
1908, núm. 152, pp. 1030-1031 
138 MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Decreto de 7 de febrero de 1908, 
organizando las Juntas locales de primera enseñanza. Gaceta de Madrid de 8 de febrero de 1908, núm. 39, 
pp. 555-558. En su art. 22 "Los exámenes en las Escuelas se verificarán dos veces al año, en la época que 
señale la Junta local, oyendo previamente á los Maestros (...)" 
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 En las Memorias técnicas que se solicitan a los maestros y profesorado de 

Escuelas Normales; en los temas que establece el Ministerio de Instrucción pública, en 

1908139, para su elaboración; mientras que para el Profesorado de Escuelas Normales no 

se incluye ninguno relacionado con la Música, aunque sí con las Artes Bellas y su 

influencia en la educación (donde podemos suponer que se incluiría la Música); en lo 

referente a las Memorias de los Maestros, el tema 13, de un total de 23, especifica: 

"Cantos populares, fiestas y espectáculos públicos de la localidad y consideraciones 

pedagógicas á que el asunto preste" (aunque se solicita para Maestros cuya dotación no 

llegue a 2.000 pesetas anuales ni inferior a 825). 

 

 En 1910, el Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, Álvaro Figueroa, 

Conde de Romanones desarrolla en un Real Decreto140 la reorganización de las escuelas 

de primera enseñanza. Ante el descuido de los organismos locales y la intervención 

insuficiente del Estado, que contribuyeron al abandono de este nivel de enseñanza y a 

acrecentar los males que la envuelven, este ministro plantea soluciones o al menos las 

intenta: formar con los alumnos grupos pedagógicamente homogéneos, a cargo de un 

maestro, a través, de lo denominado, escuela graduada; la Escuela pasa a denominarse 

Escuela Nacional de Primera Enseñanza desapareciendo las divisiones anteriores (de 

1901) de Escuelas elementales, superiores, completas, incompletas, o cualquier otra 

división; las enseñanzas de los distintos grupos solo se diferenciarán por la amplitud del 

programa de cada materia y por el carácter pedagógico y duración de los ejercicios; 

establece en toda graduada de niñas una Sección de párvulos. 

 

 Lo que el Real Decreto mencionado no establece es un cambio de plan de 

estudios, dejando vigente el anterior de 1901, indicando que los programas serán 

publicados oportunamente por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. 

 

 Una vez desaparecidas las Escuelas elementales y superiores que fueron 

sustituidas por secciones, en la legislación de 1913 se deja claro que los dos únicos 

grados perfectamente distintos son el de párvulos y el de la escuela primaria, 
                                                
139 MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Orden de 16 de mayo de 1908, 
disponiendo se inserten en la Gaceta los adjuntos temas para que los Maestros y el Profesorado de Escuelas 
Normales redacten las Memorias técnicas de que trata el Real Decreto de 18 de Noviembre de 1907. 
Gaceta de Madrid de 3 de junio de 1908, núm. 155, pp. 1069-1070 
140 MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Decreto de 8 de junio de 1910, sobre 
reorganización de la primera enseñanza. Gaceta de Madrid de 11 de junio de 1910, núm. 162, pp. 548-550 
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distinguiéndose, además de por la edad de sus alumnos, por el proceso de la enseñanza 

misma que esa edad impone. Así en un Real Decreto141 de 18 de julio se fijan las edades 

para estos dos grados: en las escuelas de párvulos se admitirán niños de entre 3 y 6 años 

de edad, y en las escuelas primarias de 6 a 12 años. 

 

 El plan de estudios de 1901 de primera enseñanza tiene una larga duración, no 

cambiando en el periodo que nos ocupa de 1900 a 1936. La preocupación por mejorar la 

enseñanza popular ha sido siempre una constante en los sucesivos y "masivos" cambios 

de Ministros de Instrucción Pública pero siempre centrados más en las reformas del 

Magisterio como solución a los males que padecía la enseñanza. 

 

 Iniciada la II República en 1931, se crea, dependiente del Ministerio de 

Instrucción Pública, un Patronato de Misiones Pedagógicas. Se intenta poner en marcha 

las nuevas ideas de la República que consideran a la educación como un motor de cambio 

social. Se quiere llegar sobre todo a los lugares más alejados de la geografía, en zonas 

rurales. En el Decreto de 29 de mayo de 1931142 se dice a este respecto:  

 
(...) Los pueblos rurales en todo el ámbito nacional apenas han conocido otra 

influencia que la obra modesta de la Escuela primaria, la cual difícilmente podía 

compensar la ausencia de otros recursos culturales y la presencia de egoísmos y 

afanes nocivos que mantuvieron al pueblo en la ignorancia. (...) 

Hay en este propósito, además del beneficio de la enseñanza nacional pueda 

recibir, el deber en que se halla el nuevo régimen de levantar el nivel cultural y 

ciudadano, de suerte que las gentes puedan convertirse en colaboradores del 

progreso nacional (...). 
 

 Entre los trabajos que se le encomienda está el de establecer sesiones musicales de 

coros y pequeñas orquestas cuando sea posible, y en todo caso de audiciones por 

radiotelefonía y discos cuidadosamente seleccionados. 

 

                                                
141 MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Decreto de 18 de julio de 1913, fijando la 
edad para la asistencia a las Escuelas primarias y a las Escuelas de párvulos. Gaceta de Madrid de 20 de 
julio de 1913, núm. 201, pp. 163-164 
142 MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Decreto de 29 de mayo de 1931, creando, 
dependiente de este Ministerio, un "Patronato de Misiones pedagógicas" encargado de difundir la cultura 
general, la moderna orientación docente y la educación ciudadana, en aldeas, villas y lugares, con especial 
atención a los intereses espirituales de la población rural. Gaceta de Madrid de 30 de mayo de 1931, núm. 
150, pp. 1033-1034 
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 Acabamos este periodo en el análisis de la normativa con un recordatorio que la 

República hace a los maestros e inspectores de primera enseñanza sobre lo que la escuela 

primaria significa para el Estado: 

 
No basta convertir la enseñanza primaria en un problema de cantidad de 

Escuelas suficiente. (...) La Escuela no ha de ser un asilo, ni un lugar de 

resguardo, ni la institución donde sólo se aprendan las primeras letras. Ha de 

ser más y ha de ser otra cosa. Ha de ser taller y jardín; centro de actividad; 

estímulo y ordenación del espíritu; preparación del ánimo para afrontar con 

audacia serena la vida; desenvolvimiento pleno de la personalidad; 

capacitación. (...) 

La República ha elevado la jerarquía del Maestro; se dispone a seguir por 

este camino hasta conseguir que económica, cultural y socialmente el Maestro 

ocupe el rango que le corresponde. (...) 

En síntesis, interesa al Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes 

recordar a Maestros e Inspectores el nuevo sentido y la nueva misión de la 

Escuela primaria dentro del Estado y como base cultural del Estado que la 

voluntad nacional ha constituido. (...)143 

 

 

1.4.4 Escuelas Maternales Modelo 
 

 En 1922 se aprueba instalar Escuelas Maternales Modelo. El Ministro de 

Instrucción Pública Tomás Montejo, en la Exposición al Real Decreto144 que las establece 

afirma: 

 
La Escuela Nacional, sin perjuicio de que otras Instituciones puedan realizar 

parecida labor, debe ofrecer a la mujer los medios necesarios para estudiar 

aquellos cuidados que merecen los niños en su más tierna infancia (...) y el 

Ministerio de Instrucción pública puede lograr estos resultados, teniendo como 

tiene bajo su cargo Escuelas y Maestros nacionales bien preparados para iniciar y 

                                                
143 MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Orden de 28 de Marzo de 1936, recordando a 
Maestros e Inspectores de Primera enseñanza el nuevo sentido y la nueva misión de la Escuela primaria 
dentro del Estado y como base cultural del mismo que la voluntad nacional ha constituido. Gaceta de 
Madrid. Diario oficial de la República de 29 de marzo de 1936, núm. 89, p. 2529 
144 MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Decreto de 2 de junio de 1922, 
autorizando al Ministro de este Departamento para instalar por vía de ensayo, Escuelas Maternales 
modelos, con sujeción a los preceptos que se publican. Gaceta de Madrid de 3 de junio de 1922, núm. 154, 
pp. 828-829 
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desenvolver con acierto las Escuelas Maternales Modelos que el legislador ha 

señalado expresamente a la Administración (...) 
 

 Esta enseñanza que se organiza se coloca provisionalmente como una Sección o 

Sala maternal de un Grupo escolar en las Escuelas Nacionales que reúnan las condiciones 

para ello y que el Gobierno establezca. 

 

 Los fines perseguidos son: 

a. La instrucción y educación de la madre y de la mujer, en general en el cuidado y 

educación de los niños de 2 a 6 años. 

b. El cuidado y asistencia de los niños en ese mismo periodo de edad. 

 

 De esta Sala maternal se harán cargo las Maestras Nacionales, auxiliadas por las 

alumnas que se matriculen en la Escuela. Estas maestras formularán el plan docente de la 

Escuela Maternal, con la aprobación de los Directores o Directoras de los Grupos 

escolares. Este plan desarrollará las siguientes bases: 

 

- Ideas y conceptos generales sobre la vida de los niños (...) 

- Ideas y conceptos sobre conocimientos de Religión y Literatura (...) 

- Ideas y conceptos sobre la observación de los hechos y fenómenos naturales (...) 

- Formas de expresión: lengua española, nociones de lectura y escritura para el 

último grado; música por medio de cantos alusivos a los propios actos de la niñez 

y las circunstancias que la rodean; el trabajo, las fiestas, los juegos, los paseos, las 

estaciones, la luz, el sol, el viento, etc. 

- Formas de representación (...) 

- Formas de construcción (...) 

- Ejercicios físicos. Juegos: de destreza y educación de los sentidos; danza. 

- Quehaceres domésticos (...) 

- Higiene infantil (...) 

- Cursos complementarios (...) 

- Clases de cultura general y sostenimiento de enseñanza primaria para las alumnas 

que lo necesiten. 
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 Al finalizar estos estudios con nota favorable, las alumnas podrán solicitar a la 

Administración un Certificado de aptitud como competentes en los cuidados de higiene 

infantiles, donde se especificará los estudios y prácticas realizados y el tiempo empleado 

en ello. 

 

 En la preparación de estas mujeres en las Escuelas Maternales Modelo se incluye 

la Música como materia de expresión que deben dominar en lo que se refiere a cantos 

propios de la niñez para poder así transmitirlos y enseñarlos practicándolos con los niños 

de corta edad. 
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1.5. 

 Ingreso al Magisterio de las Escuelas 

Primarias 
 
 Para ejercer como maestro o maestra en una Escuela de primaria se establece en el 

Real Decreto de 27 de julio de 1900145 que es requisito indispensable tener la titulación 

de Maestro, pero distingue entre escuelas elementales donde se exigirá el título de 

Maestro elemental y las escuelas de primaria superiores donde será necesario el título de 

Maestro superior. 

 

 En el Reglamento de provisión de Escuelas de primera enseñanza, y para estos 

efectos, que se aprueba en septiembre de 1902146, se establece la clasificación de las 

Escuelas públicas en: de párvulos, elementales (completas e incompletas) y superiores. 

 

 En 1905, en un nuevo Reglamento para el régimen de la primera enseñanza 

oficial147, dictamina, entre otros asuntos, el sistema de oposiciones para el ingreso como 

maestro de una escuela pública. En ningún momento de este proceso se solicitan pruebas 

al aspirante sobre contenidos de las enseñanzas de Música o Canto. 

 

 Por una Real Orden de 3 de junio de 1910 se regulan las oposiciones a Escuelas 

públicas de primera enseñanza. Al redactar los ejercicios y contenidos de la oposición, 

tanto en los escritos como orales, no se incluye materias de Música. En el Art. 16 se 

puede leer: 

 

                                                
145 MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Decreto de 27 de julio de 1900, 
estableciendo las condiciones con que ha de verificarse en lo sucesivo el ingreso al Profesorado. Gaceta de 
Madrid de 29 de julio de 1900, núm. 210, pp. 398-399 
146 MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Decreto de 14 de septiembre de 1902, 
aprobatorio del Reglamento para la provisión de Escuelas de primera enseñanza. Gaceta de Madrid de 21 
de septiembre de 1902, núm. 264, pp. 1229-1231 
147 MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Decreto de 16 de junio de 1905, 
aprobatorio del adjunto reglamento para el régimen de la primera enseñanza oficial. Gaceta de Madrid de 
19 de junio de 1905, núm. 170, pp. 1130-1133 
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Los Cuestionarios para el ejercicios oral se redactarán por el Tribunal y 

contendrán todas las asignaturas del plan de estudios vigente en las Escuelas 

Normales para el grado Superior, excepto el Francés, la Música y el Dibujo, con 

la extensión que en las Normales se da á esta enseñanza (...) 

 

 Esta medida, en parte, puede ser explicada por la novedad que se plantea en este 

nuevo sistema de acceso, un turno de oposición para la promoción de Maestros de 

inferior categoría, donde, en el plan vigente de 1903148, en la titulación de Maestro 

elemental no se encuentran las asignaturas de Francés, Música y Dibujo (Dibujo relativo 

al nivel superior). 

 

 La preocupación del legislativo por la primera enseñanza era patente, aunque no 

se consiguiesen los resultados que estas inquietudes debían de haber provocado. 

 

 En septiembre de 1910 el ministro Julio Burrell, liberal de pensamiento, es 

autorizado149 para convocar una Asamblea general de enseñanza y educación donde se 

pueda discutir y proponer las reformas necesarias o convenientes a la cultura nacional. 

Esta Asamblea se dividirá en varias secciones; la primera de ellas se encargará de la 

primera enseñanza y aglutinará a las Escuelas públicas y privadas de instrucción primaria, 

Inspección de primera enseñanza, Escuelas Normales de Maestros y de Maestras, Escuela 

Superior del Magisterio y Colegios públicos y privados de niños anormales. 

 

 Un mes más tarde se publica el Cuestionario150 que ha de ser objeto de discusión 

en la Asamblea. Dentro de la Sección primera, a la que hemos hecho referencia 

destacamos: 

 
Tema 6º Enseñanzas que deben darse en las Escuelas primarias oficiales para que 

realicen su doble misión instructiva y educadora. ¿Cómo deben distribuirse y 

proporcionarse estas enseñanzas? 
                                                
148 Recordamos que el plan de estudios vigente es el de 1903, ya que, el de 1905 no llegó a ponerse en 
marcha. 
149 MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Decreto de 18 de septiembre de 1910, 
autorizando al Ministro de este Departamento para convocar una Asamblea general de enseñanza y 
educación en que se discutan y propongan las reformas necesarias o convenientes a la cultura nacional. 
Gaceta de Madrid de 22 de septiembre de 1910, núm. 265, p. 792 
150 MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Orden de 19 de octubre de 1910, 
disponiendo se publique en este periódico oficial el Cuestionario que a de ser objeto de discusión en la 
Asamblea general de la enseñanza y educación a que se refiere el Real decreto de 18 de septiembre 
próximo pasado. Gaceta de Madrid de 20 de octubre de 1910, núm. 293, pp. 198-199 
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 En este mismo Cuestionario, pero en la Sección cuarta, de servicios especiales, 

entre los que se encuentran las Bellas Artes, queremos resaltar el tema siguiente que 

constata la preocupación de poder considerar a materias como la Música con la suficiente 

importancia educativa en la sociedad para tenerlas en cuenta al organizar de nuevo la 

primera enseñanza: 

 
Tema 3º Enseñanza de Bellas Artes en las Escuelas primarias y en las Escuelas 

especiales, música, dibujo, trabajos manuales, etc. Alcance educativo de estas 

enseñanzas, su organización y medio de establecerlas. 

 

 En las pruebas de acceso al Magisterio Nacional de años sucesivos, no se 

establecen ejercicios con carácter musical. Como ejemplo podemos analizar el Estatuto 

general del Magisterio aprobado en 1923151. En los cuestionarios que se desarrollan para 

las oposiciones correspondientes no se incluye a la Música. 

 

 En todas las disposiciones posteriores que afectan a la forma de ingreso al 

Magisterio nacional no se incluyen ejercicios con contenido de Música; ni en la 

convocatoria de 1925, ni del 1928.  

 

 En 1930 con una Real Orden de 20 de octubre152 se dispone una nueva forma de 

ingreso al Magisterio Nacional, se establecen todos los ejercicios orales y escritos 

correspondientes, pero la Música sigue sin ser incluida en ellos.  

 

 Recién entrada la República, en 1931, siendo Ministro de Instrucción Pública 

Marcelino Domingo, se desea poner orden en aquellas personas que pueden ejercer de 

maestros y maestras en las Escuelas Nacionales y la titulación requerida. Esto se 

                                                
151 MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Decreto de 18 de Mayo de 1923, 
aprobando el Estatuto general del Magisterio de Primera enseñanza, que se inserta. Gaceta de Madrid de 19 
de mayo de 1923, núm. 139, pp. 680-690 y de la DIRECCIÓN GENERAL DE PRIMERA ENSEÑANZA. 
Cuestionario de 14 de Julio de 1923, oficial, único, de oposiciones a ingreso en el Magisterio nacional. 
Gaceta de Madrid de 18 de julio de 1923, núm. 199, pp. 207-215 
152 MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Orden de 20 de octubre de 1930, 
disponiendo que por la Dirección general se convoquen oposiciones para ingreso en el Magisterio nacional. 
Gaceta de Madrid nº 297, de 24 de octubre de 1930, núm. 297, pp. 476-479 
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establece en un Decreto de 21 de mayo de 1931153. En la Exposición a este decreto se 

comenta: 

 
En ninguna profesión liberal para cuyo ejercicio se requiere el título 

académico que acredita la capacidad, se permite que la profesión sea ejercida por 

quien carezca de título. Esta prohibición equivale a una ejemplar y saludable 

medida de justicia y eficacia. 

Si en alguna profesión la capacidad es fundamental, es en la de la enseñanza. 

Sin embargo, es en ella donde el intrusismo ha actuado más impunemente. La 

República, que aspira a constituir la escuela única, necesita enfrentarse con el 

problema de la selección del profesorado, consiguiendo, en primer término, y 

como base de reforma, que la educación y la instrucción sólo sean obra de los 

que reúnan una reconocida y evidente aptitud. 

 

 Se determina, en este Decreto, que nadie puede ejercer el profesorado de una 

Escuela primaria, sea esta del grado que sea, si no posee el título de Maestro. Se hacen 

dos excepciones: una referida a las Escuelas de poblaciones inferiores a mil habitantes y 

otra a los maestros encargados de enseñanzas especiales (canto, gimnasia, dibujo y 

trabajo manual). El Consejo de Instrucción Pública determinará la forma en que han de 

acreditar su aptitud. 

 

 También con la II República se suprime el procedimiento de oposiciones para 

ingresar como Maestro o Maestra primario Nacional, haciéndolo mediante un cursillo de 

selección profesional: 

 
(...) Hay que prescindir definitivamente del anticuado y molesto sistema de oposiciones, 

para adoptar normas más racionales en la selección del personal. (...), la República 

apartándose totalmente del sistema de oposiciones donde predomina el recelo, la 

desconfianza y los ejercicios memorísticos y verbalistas, quiere ensayar un procedimiento en 

el que no sólo asegure la selección del personal, sino que, a la vez, ofrezca el Magisterio 

primario una oportunidad de mejorar su formación profesional (...)154   

                                                
153 MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Decreto de 21 de Mayo de 1931, declarando 
que nadie puede ejercer el Profesorado en una Escuela primaria, sea del grado que sea, si no posee el título 
de Maestro. Gaceta de Madrid de 23 de mayo de 1931, núm. 143, p. 882 
154 MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Decreto de 3 de julio de 1931, disponiendo 
que el ingreso en el ejercicio del Magisterio primario nacional se verifique mediante cursillo de selección 
profesional, organizados en la forma que se menciona. Gaceta de Madrid de 4 de julio de 1931, núm. 185, 
pp. 109-112 
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1.6. 

 Libros de texto para las escuelas primarias 
 
 ¿Qué concepto se tiene en este periodo de lo que significa el libro de texto? Nos 

encontramos, desde el punto de vista legislativo, la preocupación de los representantes 

políticos de fijar por medio de Cuestionarios los contenidos de las asignaturas y 

establecer trámites que garanticen las condiciones didácticas de los libros de texto. 

 

 El libro escolar en España nace en le Antiguo Régimen y alcanza su madurez y 

relativa generalización y uso en las reformas escolares del liberalismo, sobre todo en el 

segundo tercio del siglo XIX, siguiendo en años posteriores como máximo desarrollo. El 

Reglamento de las Escuelas Públicas de Instrucción Primaria Elemental de 26 de 

noviembre de 1838, elaborado por Montesino dedica referencias al libro escolar: escasez 

de libros escolares, reconocimiento de los útiles escolares, imprescindible la utilización 

de los libros escolares, los maestros disponen de libertad para elegirlos y sugiere utilizar 

diferentes métodos en función del número de niños que asisten a la escuela. Las normas 

posteriores se limitan a listados de libros aprobados por el gobierno155. 

 

 En principio se concibe el libro escolar como un producto cultural que refleja la 

intervención, uniformización y control del estado, aunque intervienen también motivos de 

índole económico e industrial y por supuesto motivos pedagógicos. 

 

 En julio de 1900 se publica un Real Decreto relativo a cuestionarios, programas y 

libros de texto156. El ministro Antonio García Alix expone en esta normativa el derecho 

del Estado a fijar por medio de un Cuestionario general el carácter y extensión de cada 

una de las asignaturas incluidas en el plan de estudios. Reconoce, a su vez, la facultad del 

Profesor para cumplir su misión docente con libertad, pero dentro de los límites que 

                                                
155 Cfr.: HERNÁNDEZ DÍAZ, José Mª. El libro escolar como instrumento pedagógico. En, ESCOLANO 
BENITO, Agustín (coord.). Historia Ilustrada del libro escolar en España: del Antiguo Régimen a la 
Segunda República. Salamanca: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1997, pp. 123-148 
156 MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Decreto de 6 de julio de 1900, relativo á 
cuestionarios, programas y libros de texto. Gaceta de Madrid de 8 de julio de 1900, núm. 189, pp. 115-116 
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marca el Cuestionario. Establece trámites y juicios previos que garanticen las 

condiciones didácticas de los libros de texto. 

 

 García Alix se muestra como defensor de la no utilización en la enseñanza de un 

texto único. Así manifiesta: 

 
(...) el acertado ejercicio de los derechos legítimos del Estado y la 

intervención de los Claustros, asociándolos á las responsabilidades de cada uno 

de los Profesores han de producir más beneficios resultados que el texto único, 

en favor del cual se ha levantado favorable clamoreo, sin parar mientes en que su 

uniformidad, no sólo no respetaría debidamente los fueros de la cátedra, sino que 

mataría las sanas iniciativas y cuanto hay de personal en la obra del Profesor, 

dejando margen á más grandes y trascendentales abusos (...) 

 

 En los años siguientes se suceden protestas ante el Ministerio de Instrucción 

Pública sobre abusos de muchos profesores al imponer un texto cada año, con ediciones 

casi similares. El Ministro liberal Andrés Mellado de Instrucción Pública se encuentra en 

la necesidad de recordar a los Rectores de las Universidades, a través de una Real Orden 

circular de 1905157 la obligación de la ley para no imponer un libro de texto; estos libros 

serán aprobados por el Consejo de Instrucción pública. Las Secretarías harán pública una 

lista de libros, así como el precio de los mismos. Serán públicos, también, todos los 

programas de estudio. Dice Mellado: 

 
(...) ¿cómo no ha de escandalizar que en tratados elementales, de los que 

aprovechan unas cuantas hojas ó compendioso epítome para el examen, se 

imponga á las familias la adquisición de tantas ediciones como hijos ó parientes 

tienen, no pareciendo á la opinión sino que cada año las Matemáticas han variado 

sus leyes eternas, en la Geografía hay que rectificar el curso de las cordilleras, ó 

en la Historia es otro, en unos cuantos meses, la serie de los hechos y de la 

cronología? (...) 

 

 

 

 
                                                
157 MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Orden circular de 7 de octubre de 1905, 
referente a las prescripciones que han de observarse respecto á la adopción de libros de texto en los 
establecimientos docentes. Gaceta de Madrid de 9 de octubre de 1905, núm. 282, pp. 97-98 
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1.6.1 Libros declarados útiles desde 1900 a 1936 
 

Especificamos aquellos textos declarados útiles para la enseñanza en lo que la 

música se refiere, en escuelas de primaria y Escuelas Normales: 

 

 ARAMBARRI, Inocencio. Nuevo y pequeño tratado de teoría musical para el uso 

de los niños. Gijón: Compañía asturiana de Artes Gráficas, 1903 

Declarado útil para que sirva de texto en la enseñanza primaria por  Real Orden de 16 de 

febrero de 1905158. 

 

 BARTOLOMÉ y MINGO, Eugenio. El libro de los Párvulos y de los Adultos: 

lectura corriente y atractiva, en forma de conversación familiar, destinada á promover el 

gusto á la discusión entre los niños y el maestro. Madrid: Librería de la Viuda de 

Hernando y Cª, 1892 

Declarado útil para que sirva de texto en la enseñanza primaria por  Real Orden de 15 de 

marzo de 1893. Gaceta de Madrid de 29 de abril de 1893. 

 

 BUSTOS LÓPEZ, Laura. Teoría-programa de solfeo, para los tres cursos en que se 

haya dividida la enseñanza del mismo. Anterior a 1906 

Declarado útil para que sirva de texto en la enseñanza primaria Por Real Orden de 23 de 

julio de 1906159  

 

 CONTRERAS DE RODRÍGUEZ, Mª del Pilar. Álbum musical de canciones 

escolares. Madrid: Casa Dotesio, 1905 

Declarado útil para que pueda servir de texto en las Escuelas de primera enseñanza por 

Real Orden de 24 de febrero de 1905. Gaceta de Madrid nº 74 de 15 de marzo de 1905 

 

 

                                                
158 MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Orden de 16 de febrero de 1905, 
declarando útil para que sirva de texto en la enseñanza primaria: teoría- programa de solfeo de Laura 
Bustos López [entre otras obras]. Gaceta de Madrid de 18 de febrero de 1905, núm. 49, p. 626 
159 MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Orden de 23 de julio de 1906, declarando 
útiles para que sirvan de texto en la enseñanza los libros que se expresan. Gaceta de Madrid de 3 de agosto 
de 1906, núm. 215, p. 510 
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 FUENTES AGUILERA, Sebastián. La música para los párvulos. Granada: Imprenta 

de la Viuda e hijos de P. V. Sabadell, 1899 

Declarado útil para que sirva de texto en las Escuelas por Real Orden de 19 de julio de 

1909. Gaceta de Madrid, nº 212, de 31 de julio de 1909, p. 248 

 

 SALVADOR MARTÍ, José. Curso de Caligrafía musical para aprender a leer y 

escribir la música. Cuaderno primero, periodo preparatorio; cuaderno segundo, dictados 

y autodictados para aprender a medir y entonar la música. Valencia: Mundial Música, 

1932 

Declarado de utilidad pública por Orden de 29 de febrero de 1932. Gaceta de Madrid nº 

68 de 8 de marzo de 1932, p. 1686  

 

 

Conclusión y resumen 
 

En lo que respecta a las Escuelas Normales podemos concluir que en España, 

entre 1900-1936, se produce una inestabilidad en la reglamentación y normativa referente 

a estos establecimientos, en concreto a sus planes de estudio y a lo que a la materia de 

Música se refiere. 

 

De esta legislación se pueden destacar tres planes de estudio: 1898, 1914 y 1931 

como fundamentales o con una duración en su implantación suficiente para que salgan de 

ellos algunas generaciones de maestros. En todos ellos se incluye la asignatura de Canto 

o de Música y Canto centrada en el trabajo de cantos escolares. Importante para este 

periodo, en la asignatura de Música, con los contenidos mínimos establecidos por el Real 

Conservatorio de Música y Declamación de Madrid, de obligado cumplimiento en las 

Escuelas Normales para todo el periodo estudiado. 

 

Una mención especial merece el título de Profesor de cantos escolares que se 

establece en 1935 en la Escuela de Música del Colegio Nacional de Ciegos por su 

coherencia, buena planificación y garantía de una preparación adecuada para la 

formación de profesores destinados a la enseñanza de cantos escolares. En este plan se 

incluyen materias como: solfeo, piano, armonía, folklore, cantos escolares, pedagogía 
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general y metodología del canto, e impostación y fisiología de la voz; estructuradas todas 

ellas en distintos cursos académicos. 

 

La forma de ingreso al profesorado especial de música de una escuela normal, en 

esta época, nos garantiza que la preparación de estos profesionales era suficiente en los 

aspectos musicales y pedagógicos para ejercer esta docencia. No consideramos que los 

problemas de la insuficiente preparación que se puede observar en los futuros maestros 

sea debida a la preparación de estos profesores especiales, sino más bien al tiempo y 

materias específicas que recibían los estudiantes en los respectivos planes de estudio. 

 

Hemos encontrado que a lo largo de este periodo, 1900-1936, siempre existe 

relación entre las Escuelas Normales, los Conservatorios de música y profesionales de 

este saber artístico, bien en la redacción de programas de la asignatura de música, en la 

participación como miembros de tribunales de selección de profesorado de música o en la 

participación como opositores o profesores de estos centros. 

 

La música en la primera enseñanza está regulada de forma generalizada en todas 

las escuelas con el plan de estudios de 1901, a través del Canto. Son muchas las voces 

que hablan de la precariedad de este nivel educativo y muchos los intentos de regularlo 

con mayor eficacia, pero la realidad es que este plan de estudios continúa en vigor cuando 

llegamos a 1936. A pesar de esta preocupación, no solo general, sino también concretada 

en la enseñanza de la música, en los distintos procedimientos de ingreso al Magisterio 

primario no se piden ejercicios relacionados con la música o los cantos escolares. La 

realidad de la escuela la suponemos, en la mayoría de los casos, sobre todo en zonas 

rurales, como ajenas al contenido de cantos escolares o, simplemente, al aprendizaje de 

pequeñas canciones infantiles y populares sin más objetivo que el aspecto más lúdico de 

esta actividad. 
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Introducción 
 

Al estudiar la educación musical en España entre 1900-1936, en los ámbitos de 

educación primaria y formación de maestros consideramos imprescindible analizar el 

pensamiento y planteamientos pedagógicos de la Institución Libre de Enseñanza (ILE), 

tan importante en aquella época, que dio origen a gran parte de las reformas educativas 

que se llevaron a cabo en nuestro país. Sin lugar a dudas la ILE ha originado la corriente 

pedagógica más importante en España de finales del siglo XIX y principios del XX. 

 

Nos encontramos al iniciar este estudio con importantes autores que se han 

encargado del análisis de esta importantísima organización educativa en España. No 

podemos iniciar nuestro trabajo sin citar a algunos de ellos como los más representativos: 

 

- Vicente Cacho Viu, quien fue catedrático de Historia contemporánea de la 

Universidad Complutense de Madrid, escribe en 1962 una rigurosa e interesante 

obra La Institución Libre de Enseñanza. I. Orígenes y etapa universitaria (1860-

1881), que le valió el premio nacional de literatura en ese mismo año. 

 

- Antonio Jiménez-Landi realiza una extensa obra en cuatro volúmenes conocida 

con el título de La institución Libre de Enseñanza y su ambiente con una 1ª 

edición de 1976 y publicada en 1996 con el apoyo de la Universidad Complutense 

y la editorial Taurus. Esta obra le valió al autor el premio nacional de Historia de 

España que otorga el Ministerio de Cultura. Obra de referencia para toda persona 

que quiera acercarse al estudio de esta institución. En sus cuatro volúmenes 

aborda lo orígenes de la Institución Libre de Enseñanza, el periodo para 

universitario, el periodo escolar y el periodo de expansión. No podemos olvidar 

que el autor se educó en este establecimiento aportando conocimiento desde el 

estudio y la experiencia personal. 

 

- Dolores Gómez Molleda, una de las primeras catedráticas de la universidad 

española, directora durante diez años de la Casa-Unamuno en Salamanca escribió 

Los reformadores de la España contemporánea, obra de gran rigor y ecuanimidad 

publicada en 1981 por el CSIC. Fue premio nacional de Historia en 1967. Acercó 
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a numerosas generaciones a lo que los krausistas e institucionistas habían 

significado en España. 

 

- Leticia Sánchez de Andrés publica en 2009 el libro gestado como prolongación 

de su tesis doctoral Música para un ideal. Pensamiento y actividad musical del 

krausismo e institucionismo españoles (1854-1936). Obra de gran importancia 

para entender el papel de la música en los planteamientos educativos del 

krausismo y de la Institución Libre de Enseñanza. 

 

 

La Institución Libre de Enseñanza inicia su andadura en 1876, fundada por un 

grupo de profesores seguidores de la nueva ideología liberal y progresista que se deriva 

del krausismo. Estos profesores en 1865, son separados de sus cátedras al negarse a 

acatar los dogmas oficiales en materia religiosa, política y moral, defendiendo así la 

libertad de cátedra. Como nombres representativos tenemos a Francisco Giner de los 

Ríos, Gumersindo de Azcárate y Nicolás Salmerón. 

 

Este grupo de profesores prosigue su tarea educadora creando, en 1876, un centro 

privado, inicialmente de nivel universitario, para incluir más tarde la enseñanza primaria 

y secundaria que serviría de laboratorio pedagógico donde se llevarían a la práctica 

innumerables avances educativos siguiendo así las nuevas corrientes del resto de los 

países europeos. De sus estatutos se puede deducir que además de crear un centro de 

enseñanza que abarque los tres niveles educativos, pretendían influir en la vida nacional, 

guiados siempre por su filosofía impulsora de un movimiento intelectual, pedagógico y 

europeísta160. 

 

En el proyecto de creación, dicen sus fundadores: 

 
(…) que obedece aquél a la necesidad de sustraer a la esfera de acción del 

Estado fines de la vida y órdenes de la actividad que piden una organización 

independiente; que la historia contemporánea muestra la dificultad de armonizar 

la libertad que reclaman la investigación científica y la función del Profesor con 

la tutela que ejerce el Estado, el cual tiende, a veces, a desconocer en su origen el 

                                                
160 Cfr.: MARTÍNEZ MEDRANO, Eulalia. El Boletín de la Institución Libre de Enseñanza. Contextos 
Educativos. Edición electrónica. Servicio de publicaciones, Universidad de la Rioja. 1999, nº 2 
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valor absoluto de la ciencia y la fuente pura de donde se derivan los bienes que 

está llamado a producir para el individuo y para la sociedad, y que dar el primer 

paso en el camino de la independencia en este orden es el fin que al establecer la 

Institución proponen161. 

 

Poco a poco, formaron parte del cuerpo docente, grandes personalidades del campo 

de la educación y la cultura española donde les unía un mismo proyecto que garantizaría 

la continuidad institucionista hasta 1936. Los cambios políticos y la Guerra Civil 

española truncaron esta situación. 

 

De 1876 a 1936, y, a través de la ILE, se introdujeron en España las nuevas 

corrientes pedagógicas y científicas que se estaban desarrollando fuera de nuestras 

fronteras; entre otras ideas, la consideración del arte dentro de la educación global de la 

persona, así como, concretamente, la música como herramienta educativa imprescindible 

para alcanzar un ideal de sociedad culta, educada y con un sentimiento estético 

desarrollado. 

 

 Los institucionistas estuvieron ligados a los pensamientos educativos del 

krausismo (sistema filosófico ideado por Friedrich Krause a principios del siglo XIX); 

aunque con elementos comunes a las demás naciones europeas, en España se muestra un 

matiz diferencial. 

 

 El arte, para la ILE, al igual que para el pensamiento krausiano, adquiere un fin 

social, ayudando a la Humanidad a evolucionar hacia un ideal. El arte es social siendo la 

Humanidad la que le da sentido y valor. Defienden que en todos los seres humanos existe 

talento y capacidad para el arte en mayor o menor medida. Cada persona aporta 

creatividad y originalidad que contribuyen al avance de la Humanidad entera.162 

 

 Tanto Giner como aquellos intelectuales con su misma línea de pensamiento, 

percibían en la España del siglo XIX una crisis artística motivada, en gran parte, por la no 

valoración social de la función que las personas denominadas artistas tenían dentro de la 

                                                
161 CINCUENTENARIO (El) de la Institución Libre de Enseñanza. BILE. Folleto conmemorativo. 1926,  
pp. 17-20 
162 Cfr.: SÁNCHEZ DE ANDRÉS, Leticia. Música para un ideal. Pensamiento y actividad musical del 
Krausismo e Institucionismo españoles (1854-1936). Madrid: Sociedad Española de Musicología, 2009, p. 
80 
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propia sociedad. Es necesario dejar de considerar al arte estético como secundario. A 

pesar de las críticas, estos pensadores creían firmemente en la posibilidad de aplicar 

métodos y principios que lograsen una reforma del arte adecuando su verdadera 

importancia para conseguir un fin social. 

 

Para este plan de renovación y transformación del ser humano, utilizan los 

institucionistas a la educación y a la pedagogía, al igual que lo habían considerado los 

krausistas. En el planteamiento de esta reforma, la ILE deseaba elevar el nivel cultural del 

pueblo español utilizando todas aquellas armas de que disponían a través de la pedagogía. 

En esta ideología tiene una fuerte presencia el arte en la educación, como elemento moral 

y social que debía extenderse a todos los ciudadanos de cualquier edad o condición. De 

esta manera la música se integra en los programas de la ILE destinados a la educación de 

los niños y adolescentes, abarcando, también todas las demás secciones de la educación 

(formación de maestros, enseñanza superior, etc.) 

 

Incluir a la música en los programas de estudios institucionistas no significaba que 

el objetivo fuese formar profesionales, sino educar hombres y mujeres buenos, 

sensibilizar a los futuros ciudadanos hacia el arte, formar un gusto natural y elevar el 

nivel cultural de los españoles163. 

 

Francisco Giner otorgaba gran importancia a la educación del sentimiento estético. 

Una de las formas mejores para llevar a cabo este objetivo sería la utilización de la 

música en la educación, convirtiéndose la práctica coral en el principal método para 

educar este sentimiento estético en la Institución Libre de Enseñanza. Tomarán como 

fuentes pedagógicas a Krause, Pestalozzi y Froebel. Solo a través del arte y la música en 

la educación del niño se podría alcanzar una formación integral de la persona, de forma 

completa y crítica para llegar a apreciar las producciones del arte puro. 

 

Comenta Leticia Sánchez164 la gran trascendencia que tuvo la música en la ILE, 

mucho mayor de lo que los estudios, hasta ese momento, habían considerado. En el 

programa educativo de la Institución se le otorga la misma consideración que a las demás 

materias. Estaba formada, en sus comienzos, por estudios de Canto y Teoría de Música. 

                                                
163 Cfr.: SÁNCHEZ DE ANDRÉS, Op. cit., p. 251 
164 Cfr.: Ibíd., p. 255 
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Se impartía en todas las secciones, desde los párvulos a la sección politécnica. Se 

sustentan de la estética musical krausista que otorga mayor valor a la música vocal frente 

a la instrumental. 

 

Puede considerarse una auténtica revolución educativa la forma en que la ILE 

considera a la materia de música en todos los niveles educativos como materia autónoma 

e independiente. 

 

Testimonio de todo esto dio el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza (BILE), 

publicación periódica con un gran número de colaboradores nacionales e internacionales, 

grandes nombres de la cultura y la educación, muchos de ellos íntimamente vinculados a 

la Institución y a sus planteamientos. 

 

Por Real Orden de 16 de Agosto de 1876 se autorizan los Estatutos de la Institución 

Libre de Enseñanza, los cuales habían sido ya aprobados interinamente por la Junta 

General de Señores Accionistas, el día 31 de Mayo del mismo año. Se dividen en dos 

partes: la primera titulada de ”La Asociación”, abarca un total de catorce artículos. La 

segunda titulada de “La Institución” comprende desde el artículo quince al diecinueve, y 

es en el artículo dieciséis donde podemos apreciar la intención de la creación de este 

Boletín, del Boletín de la Institución Libre de Enseñanza (B. de la I.L.E.) o (B.I.L.E). 

 

Es importante el contenido del artículo quince donde nos encontramos, a modo de 

introducción, los principios ideológicos en los que se apoya esta publicación: 

 
ARTÍCULO QUINCE. La Institución Libre de Enseñanza es completamente 

ajena a todo espíritu e interés de comunión religiosa escuela filosófica o partido 

político; proclamando tan solo el principio de la Libertad e inviolabilidad de 

conciencia, y de la consiguiente independencia de su indagación y exposición 

respecto de cualquier otra autoridad que la de la propia conciencia del Profesor, 

único responsable de sus doctrinas.  

 

Más concreto es el artículo 16 donde se especifica la intención de la Institución de 

crear su propio Boletín como publicación periódica que sirva para divulgar los 

documentos oficiales y los trabajos científicos: 
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ARTÍCULO DIECISÉIS. La Institución establecerá según lo permitan las 

circunstancias y los medios de que pueda disponer:  

1º Estudios de cultura general (o de segunda enseñanza) y profesionales 

con los efectos académicos que le confieren las leyes del Estado.  

2º Estudios superiores científicos.  

3º Conferencias y cursos breves de carácter ya científico, ya popular.  

4º Una biblioteca y gabinetes de experimentación dotados de material 

correspondientes.  

5º Un boletín para publicar sus documentos oficiales y trabajos 

científicos.  

6º Concursos y premios y cuanto contribuya a promover la cultura general 

y sus propios fines.165 

 

Con la influencia de la Institución los organismos públicos emprendieron 

importantes reformas en los terrenos jurídico, educativo y social. Se crearon organismos 

como el Museo Pedagógico, la Junta para la Ampliación de Estudios y a través de esta 

última el Instituto Nacional de Ciencias Físico Naturales o la Residencia de Estudiantes. 

La Junta y el Museo actuaron entre 1907 y 1936 como propulsores de intentos de reforma 

científica y educativa que dieron lugar a iniciativas como El Instituto Escuela, pensiones 

para ampliar estudios en el extranjero, colonias escolares, Universidad internacional de 

verano o las Misiones Pedagógicas. 

 

Del interés que tenía la Institución de reflejar todas las novedades pedagógicas que 

se producían en los países más avanzados, a través de su Boletín lo tiene la publicación 

en el número de reseñas sobre todos los Congresos nacionales e internacionales que 

relacionados con la Educación se iban produciendo. Destacaremos, a modo de ejemplo, 

alguno de ellos que reflejen en sus contenidos aspectos de la educación estética y en 

concreto la educación musical que nos pueden ilustrar sobre el carácter abierto e 

innovador de la Institución. 

 

Juan Uña, perteneciente a la Corporación de antiguos alumnos de la Institución nos 

ofrece en 1894 un resumen sobre los Congresos de Educación de la Exposición de 

Chicago de 1893166. Aprovechando esta exposición se propuso convocar a todas las 

                                                
165 Boletín de la Institución Libre de Enseñanza. Diciembre 1936, XL, nº 920, p. 138  
166 UÑA SARTHOU, J. Los Congresos de educación en la Exposición de Chicago de 1893. BILE. 1894, 
XVIII, nº 415, pp. 300-302 
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naciones a una serie de Congresos pedagógicos, inspirados en un espíritu 

internacionalista, de unión y de fraternidad. Estos congresos, al que asistieron eminentes 

personalidades pedagógicas, se celebraron a lo largo de 12 días y se dividieron en dos 

grupos: 

 

- Uno perteneciente al Comité general de educación de la Junta auxiliar de 

Congresos universales que desarrolló doce secciones o Congresos especiales 

destinados al estudio de problemas concretos. Seis de ellos: el de Educación 

superior, el de Jardines de infancia, el de Educación manual y artística, el de 

taquígrafos, el de Maestros de sordomudos y el de Maestros de ciegos no 

guardaban relación entre sí; mientras que los seis restantes se referían a dos temas 

de gran interés y actualidad: extensión universitaria y el alumno, la clase escolar. 

 

- Congresos convocados bajo el título uniforme de “Congreso internacional de 

educación”. Estuvo encargado un Comité elegido al efecto por la Asociación de 

Educación Nacional. También se dividió en 16 secciones: Congreso general de 

Educación superior; de Educación secundaria; de Educación elemental; de 

Jardines de infancia; de Inspección de escuelas; de Educación profesional de los 

Maestros; de Enseñanza artística; de Enseñanza de música vocal; de 

Instrucción técnica, de Enseñanza industrial y manual; de Enseñanza comercial y 

de negocios, de Educación física; de Psicología racional aplicada a la educación; 

de Psicología experimental aplicada a la misma y de Publicaciones de educación. 

Todos ellos se dividieron a la vez en dos grandes grupos según la tendencia de las 

discusiones: a) los constituidos por Jardines de infancia, Enseñanza del arte, 

Música vocal, Educación técnica, Educación industrial y manual, Educación 

física y Psicología aplicada a la educación, que podría llamarse grupo idealista e 

innovador donde se exponen teorías no realizadas aún, de aspiraciones más o 

menos concretas indicando la urgencia de adoptar ciertas reformas en los métodos 

educativos. b) segundo grupo con carácter más histórico limitándose a dar cuenta 

de los resultados obtenidos mediante la aplicación de los métodos y de los 

progresos ya realizados. 
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Entre los problemas planteados que ofrecieron mayor interés se encontraba la 

educación estética, junto a lo relativo a la educación del maestro, el estudio del niño, la 

educación manual, la educación práctica en los laboratorios y talleres. 

 

Una de las cuestiones que se trataron con mayor firmeza fue la de cultivar la 

educación y sentido estéticos, paralela y simultáneamente, tanto en la educación primaria 

y general, como con la especial en cualquier orden incluyendo la música entre ellas, 

estimando que para conseguir el objeto fundamental de la educación, la formación del 

carácter, no hay auxiliares más importantes que los estudios que cultivan el amor a la 

belleza, acostumbran a los sentidos a percibirla y capacitan al hombre para crearla. 

 

Otro ejemplo lo encontramos en el Congreso internacional de arte público, 

celebrado en Lieja en 1905167. La Asociación belga El Arte Público venía trabajando 

desde hacía años en el desarrollo del arte en la vida social. Como ponente encontramos a 

Sluys, director de la Escuela Normal de Bruselas y que tanto ha investigado sobre la 

educación estética en general y musical, en particular. 

 

En este Congreso el cuestionario que comprendía a la enseñanza primaria era: 

 

1. ¿Cuál es la importancia relativa de la cultura estética en la educación general del 

niño?, ¿Por qué medios pedagógicos puede desarrollarse el sentimiento de lo bello 

en las Escuelas primarias? 

 

2. Los dones, las ocupaciones y los demás medios pedagógicos del método 

Fröbel168, ¿convienen de igual modo para desenvolver el sentimiento estético de 

los párvulos?, ¿qué mejoras deberían introducirse? El dibujo, tal como Froebel lo 

ha concebido, ¿responde al fin educativo? 

 

3. Importancia de la enseñanza de la música en la escuela primaria.- Cómo debe 

organizarse para que resulte eficaz desde el punto de vista de la cultura del 

                                                
167 CONGRESO (El) internacional de arte público. Lieja (1905). BILE. 1905, XXIX, nº 541, pp. 100-101 
168 Friedrich Fröbel (1782-1852). Pedagogo alemán, discípulo de Pestalozzi. Acuñó el término “Jardines 
de niño” o “Jardines de infancia” (Kindergarten), centrando su actividad en el desarrollo natural de los 
niños a través de la actividad y el juego. Entre sus postulados está la búsqueda de una educación integral 
por medio de la familia y la escuela. 
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sentimiento estético.- Utilidad de formar para las escuelas primarias colecciones 

de cantos y canciones populares, tanto antiguas como modernas. 

 

4. ¿Cómo los libros de lectura (manuales y obras para bibliotecas escolares) pueden 

contribuir a la cultura estética? 

 

5. ¿Por qué método la enseñanza del dibujo en la escuela primaria puede asegurar 

mejor la cultura del sentimiento estético? 

 

6. Influjo de la arquitectura escolar sobre el sentimiento de lo bello. 

 

7. Decoración móvil de los locales escolares. 

 

8. Cómo puede darse carácter estético: 

a) A los ejercicios gimnásticos. 

b) A los trabajos manuales (escuelas de niños, escuelas de niñas). 

 

9. Examen de la utilidad, desde el punto de vista del sentimiento estético, de los 

ejercicios eurítmicos, combinando movimientos musculares expresivos con la 

poesía y la música. 

 

10. Carácter estético que debe darse a las fiestas escolares. 

 

11. ¿Qué partido puede sacarse a las excursiones escolares para la cultura del 

sentimiento estético? 

 

12. ¿Es posible una enseñanza de la estética en la escuela primaria? 

 

13. ¿Cómo hacer que contribuyan a la cultura estética del pueblo las obras post-

escolares, tales como los cursos de adultos, las Universidades populares, etc.? 

 

14. ¿Por qué medios las Escuelas Normales pueden preparar a los maestros y a las 

maestras para comprender y realizar el desarrollo del sentimiento estético en los 

jardines de infancia, escuelas primarias, cursos de adultos y obras post-escolares? 
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Es evidente la preocupación por la enseñanza desde un punto de vista estético y 

aplicado a todos los ámbitos de la vida escolar tal como se refleja en las preguntas 

planteadas en el Congreso de Lieja. 

 

En este apartado analizaremos todo lo referente a la educación musical en Primaria 

y Escuelas Normales, además de lo que ello significa de educación estética a través de 

todos los escritos que hacen referencia a esta temática y que se encuentran en el BILE 

entre 1877 y 1936. 

 

¿Por qué hemos elegido al Boletín de la Institución Libre de Enseñanza (BILE) 

como la publicación donde analizar las posturas y planteamientos de los intelectuales de 

la época en aspectos de la educación estética y musical? Sabemos que este boletín no es 

la única publicación pedagógica importante en este tiempo, solo tendríamos que nombrar 

a revistas como La Escuela Moderna (1891-1934) (analizada por la profesora de la 

Universidad de Granada Soledad Montes Moreno169); La Revista de Pedagogía (1922-

1936) (hace un estudio de la misma Eloísa Mérida-Nicolich170); Revista de Escuelas 

Normales continuadora del Boletín del mismo nombre que edita de 1923 a 1936; El 

Magisterio español revista que inicia su publicación en 1867; etc. El motivo de la 

selección del BILE es debido a varios aspectos: 

 

- En primer lugar el periodo de tiempo que abarca, desde 1877 a 1936 nos ofrece la 

posibilidad de recoger testimonios tanto de finales del siglo XIX como del 

periodo analizado (1900-1936). 

 

- Los institucionistas llevaron a la práctica sus planteamientos pedagógicos en sus 

centros educativos y actividades realizadas. Esto hace que el boletín no sea 

solamente una publicación donde se recogen reflexiones teóricas, sino un lugar 

donde también se abordan experiencias. 

 

- En esta revista encontramos a muchos autores de gran prestigio en el mundo de la 

cultura y en el mundo de la educación, tanto dentro como fuera de España.  
                                                
169 MONTES MORENO, Soledad. La Escuela Nueva: revista pedagógica hispano-americana (1891-1934). 
La construcción del conocimiento pedagógico en España. Girona: Editorial Pomares-Corredor, 2003 
170 MÉRIDA-NICOLICH, Eloísa. Una alternativa de reforma pedagógica: La Revista de Pedagogía (1922-
1936). Pamplona: Universidad de Navarra, 1983 
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2.1.  

La Educación musical y  

sus necesidades de reforma 
 

 

2.1.1 La educación musical en España, a finales del siglo XIX, a través 

del BILE 
 

2.1.1.1 El siglo XIX en la educación en España 

 

Lo que en los tiempos modernos considerados a finales del siglo XIX, se 

denominaba enseñanza, es decir la instrucción general de las gentes según las exigencias 

comunes y profesionales de la vida individual y social, sufrió una transformación 

profunda desde los primeros días de ese mismo siglo.  

 

Anteriormente predominaba un espíritu aristocrático, con una tendencia 

esencialmente literaria y especulativa, cuyo efecto más importante fueron las grandes 

Universidades de los siglos XVI al XVIII. La instrucción correspondía a las clases 

superiores, quedando ajena a ella la masa general de la población. También anteriormente 

se separaba totalmente el concepto de educación al de instrucción, olvidándose antes del 

siglo XIX de la primera. Las iglesias eran las que, de forma mayoritaria, se encargaban de 

la instrucción, por este motivo eran importantes los estudios teológicos, filosóficos, 

jurídicos y literarios en aquellos siglos, en detrimento de las ciencias naturales y de 

aplicación. Esto contribuyó a la consideración equivocada que tanto los gobiernos como 

la generalidad de las personas tuvieron de la instrucción pública hasta finales del  siglo 

XVIII171. 

 

Se arrastra de la Edad Media que el saber y las propias convicciones son patrimonio 

de uno o algunos elegidos. La monarquía agrupa en torno a sí un grupo de circunstancias: 
                                                
171 Cfr.: LABRA, R. M. de. Conferencias pedagógicas de la Institución Libre de Enseñanza en el “Fomento 
de las Artes”, Pestalozzi y Fröbel. BILE. 1887, IX, nº 246, pp. 129-134 



Mª Consuelo de la Vega Sestelo  Tesis doctoral 
 

 134 

gobierno, industria, cultura y libertad. Con la Revolución francesa y sus reformas 

administrativas y de pensamiento, el derecho de todos y del pueblo, aparecen en España 

intentos de reforma y esfuerzos importantes en la enseñanza superior y en las enseñanzas 

especiales en el reinado de Carlos IV (finales del XVIII, principios del XIX), pero nada 

se hizo por la reforma de la enseñanza primaria. Toda la cultura que se desarrolla es de 

carácter aristocrático. Aunque hubo intentos de arreglar esta situación con el mandato de 

las Cortes de 1821 para que se crearan escuelas públicas y gratuitas en todos los pueblos 

de más de 100 habitantes; el célebre Plan de 1825 dividiendo las escuelas en cuatro 

clases, exigiendo a los maestros exámenes y títulos, creando comisiones para el fomento 

de la Instrucción primaria, y una central y suprema en Madrid; fueron a todas luces, 

anticipaciones infructuosas172. 

 

Aparecen figuras en España como Pablo Montesino (1781-1849). Él participó 

activamente en el desarrollo legislativo referente a la Instrucción primaria, trasladando 

sus propios pensamientos y planteamientos pedagógicos que llevó a cabo durante los 

muchos años que trabajó en beneficio de la educación nacional. Este plan (Ley de 

Instrucción Primaria de 21 de julio de 1838) tenía el convencimiento de que con su 

aplicación se podía: 

 

- Contribuir más eficazmente a la felicidad de las familias. 

- Mejorar las costumbres públicas. 

- Consolidar las buenas instituciones políticas. 

- Mejorar los males de la patria, como la necesidad de progreso y 

perfeccionamiento de la educación primaria. 

 

Para llevar a cabo esta reforma de la enseñanza primaria era necesario atender a la 

formación de los propios maestros, sin la cual no se podría abordar ninguna 

transformación. La necesidad de una nueva educación popular lo refleja Montesino en un 

informe de 1840 a la Sociedad encargada de propagar y mejorar la educación del 

pueblo173. En sus distintas obras Montesino considera que no es suficiente mejorar la 

inteligencia de las nuevas generaciones sino que entendía que era necesario cambiar 

                                                
172 SAMA, J. D. Pablo Montesino: La instrucción primaria en 1808 y su desarrollo posterior. BILE. 1888, 
XII, nº 271, pp. 133-139 
173 Ibíd., pp. 133-139 
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enteramente la instrucción por una educación completa que se propusiera facilitar el 

desarrollo natural de las facultades físicas, morales e intelectuales, creando hombres 

sanos, hombres de bien y hombres inteligentes. 

 

Todo esto se resume en la falta de condiciones y de aspectos que empezaron a 

agruparse en torno al término Pedagogía. Se producen en el siglo XIX grandes adelantos, 

tanto en la naturaleza como en el fin de la enseñanza, además de en su organización y en 

sus procedimientos. En España, se puede afirmar, que se dieron saltos muy importantes, 

sobre todo a partir de la Ley de la Instrucción Pública de 1857, las innovaciones de la 

“Revolución de septiembre” de 1868 y las reformas de la enseñanza primaria y 

profesional de 1882. 

 

Refleja De Labra (1887)174 como causas de esta transformación las siguientes: 

 

- Nuevo concepto de la sociedad política. 

- La presencia de la democracia. 

- El desarrollo de los estudios antropológicos. 

- El interés descentralizador de los gobiernos. 

- El poderoso empuje individualista de la Revolución francesa. 

- El poderoso empuje de la crítica filosófica alemana. 

- La resurrección naturalista que influye tanto en las esferas del arte y la ciencia, 

como en la economía general de la vida. 

 

Comenta De Labra que de todos los problemas que surgieron en el XIX, uno de los 

que más preocupaba a los hombres era el relativo a la Enseñanza primaria, aquella que 

los preparaba en los primeros años de vida, con un carácter esencialmente humano y 

general, fuera, por tanto, de exigencias y compromisos religiosos, políticos y 

                                                
174 LABRA, R. M. de. Conferencias pedagógicas de la Institución Libre de Enseñanza en el “Fomento de las 
Artes”, Pestalozzi y Fröbel. BILE. 1887, IX, nº 246, pp. 129-134 
Rafael María de Labra Cadrana (La Habana 1840-Madrid 1918). Ideólogo y político español, liberal y 
republicano, activo antiesclavista y escritor prolífico. Cursó estudios de Filosofía y Letras y Derecho en la 
Universidad de Madrid, graduándose como abogado en 1860. Miembro del Ateneo de Madrid donde 
ingresó en 1857. Fue gran activista de la Sociedad Abolicionista Española fundada en 1865, siendo 
presidente del Comité ejecutivo y Presidente de la Sociedad. En 1871 fue elegido diputado en Cortes por 
Infiesto, Asturias, sin pertenecer a ningún partido político. Labra logró que la Asamblea Nacional aprobase 
la Ley de abolición de la esclavitud. Fue uno de los fundadores de la Institución Libre de Enseñanza en 
1876. 
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especulativos. Apunta a dos pensadores de la educación como padres de la escuela 

primaria contemporánea: el suizo Pestalozzi y el alemán Froebel. No son los primeros, ni 

los pioneros; pero supieron recoger las grandes contribuciones de sus antecesores como 

instituciones religiosas, Locke, Rousseau, Comenius,… realizando sus propias 

aportaciones que influirían de gran manera en el desarrollo estructural y de pensamiento 

que envolvería a la Enseñanza primaria a partir de ellos. 

 

Entre los dos autores existe una profunda diferencia: Pestalozzi fue un filántropo 

que se acercó a la Enseñanza primaria por amor a los pobres y al pueblo. Froebel era un 

técnico que se acercó a la enseñanza por el atractivo de la enseñanza en sí misma. 

Aunque ambos se parecen en que hicieron descansar la Escuela primaria en estos dos 

puntos: la Educación y la Instrucción. 

 

Esta situación con la que se encuentra la Institución Libre de Enseñanza la resume 

Giner de los Ríos175 en 1889, expresando la necesidad de una reforma, o como él indica, 

más bien una “creación”; necesidad de remover todos los pilares anteriores y estructurar 

unos nuevos, más sólidos, más modernos, más cercanos a las naciones europeas más 

avanzadas: 
 

Digo reforma, y casi debería más bien decir creación (…). Porque una 

nación, para no hablar sino de los términos extremos de la serie, mantiene 

Universidades como las nuestras, destinadas por ministerio de la ley –y aún 

por vocación interior- a repetir el catecismo de los malhadados exámenes; 

que tiene sus Normales por bajo del nivel a que intentó elevarlas hace 

cincuenta años la generosa ilusión de Montesino; escuelas primarias a cuyos 

maestros paga (mejor diría debe) un salario inferior al del más harapiento 

bracero, y por supuesto al que les satisfacen, no ya Portugal nuestro hermano, 

sino los Estados del Danubio, mal puede tener otra Política, ni otra ciencia, ni 

otra magistratura, ni otro clero, ni otra milicia, ni otra agricultura, ni otra 

industria, ni otros alcaldes, ni otros ingenieros, ni otro comercio, ni otra 

hacienda, ni otro profesorado, ni otra marina, ni otra policía, ni otra 

administración, ni otras costumbres, ni otro bienestar, ni otra civilización, que 

los que tiene: y gracias. Al residuo de naturaleza humana que 

                                                
175 GINER, F. Por vía de Prólogo. BILE. 1889, XIII, nº 306, pp. 324-327 
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providencialmente aún nos queda, es sólo al que debemos eso poco y malo 

que tenemos todavía176. 

 

2.1.1.2 Problemas por los que atraviesa la enseñanza en España en el último cuarto 

del siglo XIX 

 

A finales del siglo XIX, tal como nos explica Cossío (1897)177 la educación pública 

en España pertenece al Ministerio de Fomento, que comprende: 

 

1. La Instrucción pública, con las Bellas Artes. 

2. Las Obras públicas. 

3. La Agricultura, la Industria y el Comercio. 

4. El Instituto geográfico y estadístico. 

5. El Negociado central, que se ocupa especialmente del personal y de asuntos 

meramente administrativos. 

 

El Ministro de Fomento tiene bajo sus órdenes al Director General de Instrucción 

pública, jefe administrativo de toda la enseñanza que se divide, a su vez, en cinco 

Negociados: 

 

1. Primera enseñanza 

2. Segunda enseñanza 

3. Enseñanza superior y profesional 

4. Bellas Artes 

5. Archivos, Bibliotecas, Museos y Propiedad literaria 

 

Al Ministro de Fomento le acompaña el Consejo Superior de Instrucción Pública178. 

Después del Ministro y del Director General, siguen en jerarquía los rectores de las 

universidades, jefes de la enseñanza en sus respectivos distritos universitarios: 10 en toda 

España, nombrados por el Gobierno entre profesores de la Universidad con tiempo 

indefinido. 
                                                
176 GINER, Op. cit., p. 325 
177 COSSÍO, M. B. La enseñanza primaria en España. BILE. 1897, XXI, nº 452, pp. 321-325 
178 El Consejo Superior de Instrucción Pública se reorganizó en la Ley de 27 de julio de 1890 (Gaceta de 
Madrid de 30 de julio de 1890), aunque esta reestructuración no tuvo vigencia hasta el Real Decreto del 27 
de julio de 1895 (Gaceta de Madrid de 27 de julio de 1895). Su carácter era meramente consultivo. 
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En las capitales de distrito se constituye un Consejo universitario  para aconsejar al 

rector en asuntos graves, y más especialmente para juzgar a los profesores y alumnos en 

cuestiones de disciplina. 

 

Para la Primera enseñanza se constituye en cada capital de provincia una Junta 

provincial de Instrucción pública y en cada municipio una Junta local de primera 

enseñanza que está al frente de todo lo que a esta se refiere en la localidad. Corresponde a 

estas Juntas informar, promover y vigilar todo lo referente a la Enseñanza primaria, 

dando parte al Rector o al Ministro de todas las anomalías y faltas que en aquella 

encuentren. 

 

Un factor que interviene en el tipo de organización de la enseñanza en España es el 

de la “descentralización”. Nos comenta Giner de los Ríos (1886)179 que con el primer 

Imperio francés se llega a un apogeo del centralismo, un moderno centralismo lleno de 

excesos. Esto provocó una reacción en sentido contrario, iniciada principalmente en 

Alemania.  

 

La palabra descentralización se puede entender en un doble sentido: 

 

- Forma cuantitativa: Trasladar al municipio y a la provincia funciones que antes 

desempeñaba el Estado. 

- Forma cualitativa: Emancipación de las funciones y sus fines respecto de la 

acción oficial, en cualquiera de las esferas favoreciendo la constitución de 

organismos libres de vida social. 

 

Este concepto ha llevado a que en España, en estos años, la Instrucción primaria sea 

una institución municipal, la secundaria provincial y la superior estatal, aunque el Estado 

rige y gobierna las tres. 

 

Además nos encontramos con una enseñanza primaria dividida en muchos tipos de 

escuelas. Las resume Cossío180 de la siguiente forma: 

                                                
179 GINER DE LOS RÍOS, F. La verdadera descentralización en la enseñanza del estado. BILE. 1886, X, nº 
214, pp. 6-10 
180 COSSÍO, M. B. La enseñanza primaria en España. BILE. 1897, XXI, nº 453, pp. 356-364 
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La enseñanza en las Escuelas primarias podía ser pública y privada y constaba de 

los siguientes grados: 

 

1. De párvulos 

2. Primarias elementales 

3. Primarias superiores 

 

Las escuelas primarias se dividían en: 

 

1. Escuelas de temporada: solo funcionaban algunos meses, generalmente en 

invierno. 

2. Escuelas incompletas: no tenían todo el programa de la enseñanza elemental 

a) De asistencia mixta (solo en distritos rurales) 

b) De niños 

c) De niñas 

3. Escuelas elementales completas 

a) De niños 

b) De niñas 

4. Escuelas superiores 

a) De niños 

b) De niñas 

 

Hay además, escuelas nocturnas y dominicales, para adultos. 

Finalmente, y sin sanción legal que lo reconozca existían las llamadas Escuelas 

elementales ampliadas; aquellas, que al programa de las elementales se les había añadido 

asignaturas de las superiores. 

 

Siguiendo con el análisis del sistema educativo que había en España en los 

primeros años de vida de la ILE nos comenta Giner de los Ríos en sus Notas 

pedagógicas181 que ciertos hechos sociales han contribuido al concepto de que en las 

disposiciones puramente exteriores de las cosas –representado en las leyes– es donde se 

debe buscar los resortes que garanticen eficazmente la conducta racional humana. Si esta 

                                                
181 GINER DE LOS RÍOS, F. Notas pedagógicas. BILE. 1887, XI, nº 239, pp. 16-20 
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creencia la llevamos al ámbito de la pedagogía se traduce en la necesidad de 

reglamentarlo todo en materia de educación y de enseñanza; en vez de creer en el aspecto 

humano, en la libre acción individual, ética e interna del maestro que produce que este 

desemboque todas sus energías en las propias del discípulo. 

 

Otro factor que podemos analizar es la alta consideración de que gozaban la 

industria y las artes en otros países como Alemania, en este siglo XIX; esto no se podría 

explicar con individualidades, sino en cuanto concierne a la habilidad artística de una 

nación.  

En una época en que las ciencias y las industrias técnicas florecen como nunca; se 

amplían las relaciones comerciales a nivel internacional, siglo de inteligencia, o al menos, 

se presume de ello; se observa que en España se ha permanecido ajeno a aquello que 

debería ser lo más inmediato del espíritu creador del hombre: las bellas artes. Estamos 

hablando de un concepto de arte como arte figurativo, y sobre todo en la industria 

artística, como la esfera en la que se dan a conocer, en grado más alto, las facultades del 

pueblo para el arte.  

Aunque en las artes plásticas superiores, como también en la poesía y la música, ha 

habido admirables representantes, no ocurre esto con la Industria, teniendo un atraso 

comparado con otros países como Alemania.  

La causa de esta decadencia debe buscarse en las desdichas nacionales que han 

pesado sobre España en los últimos siglos. Se interrumpe toda tradición industrial y todo 

fecundo progreso en materia artística a consecuencia de las terribles conmociones de la 

guerra de los 30 años. Se perdió, con ella, el sentimiento de confianza, de fuerza y de 

armonía. De aquí vino que las modernas tendencias creadoras tuvieran un exclusivo 

carácter intelectual, apartándose cuanto más de la industria, ya que había perdido en 

honor y consideración. Como ejemplo, solo se consideraba digno la asistencia a las 

Escuelas superiores, no a las industriales y a los talleres, y la educación de los pobres 

obreros quedaba abandonada en realidad a la aventura. 

 

Este problema empieza, en esta época a ser reconocido por los gobiernos. Se ha 

comenzado a hacer cosas como son la creación de los museos de arte industrial y 

Escuelas profesionales, para los obreros jóvenes, mejorándose, a la vez, la enseñanza del 
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Dibujo en las Escuelas primarias. Para mejores resultados Wittmer182 plantea los 

siguientes cambios: 

 

- Una reorganización fundamental de toda la enseñanza, especialmente de los 

elementos artísticos en la industria artística. 

- Combatir la idea errónea de que las materias artísticas valen de muy poco en la 

educación y que esto solo se debe al talento que poseen unos pocos.  

- La organización de la naturaleza humana, en medio de la inmensa variedad de 

aptitudes e inclinaciones debe funcionar para todos los hombres del mismo modo 

como un principio de actividad creadora y facultad de perfeccionamiento. 

 

Los principales problemas que atraviesa la Educación primaria, antes del comienzo 

del siglo XX, según Joaquín Sama183 son: 

 

1. Como principal problema plantea que la educación nacional no es una educación 

integral y completa, no abarca todos los aspectos del niño. Esta “no educación” de 

la persona origina que se encuentre incapacitada para ponerse, por su propio 

medio, en relación con las demás personas y con la propia Naturaleza. Este primer 

problema lo explica Sama184 diciendo que:  

 
- Si no se cultiva la inteligencia faltaría claridad en la vida de un país y reinaría el 

caos y la incertidumbre. 

- Si abandonamos el sentimiento faltaría caridad entre los hombres y la indiferencia 

haría desaparecer a la nación. 

- Si descuidamos en dirigir las voluntades aparecería el egoísmo y la práctica del 

bien sería imposible. 

- Si pensamos que la fantasía no necesita alimento y proscribimos la enseñanza de 

las bellas artes, las artes feas, estrambóticas y obscenas invadirían las costumbres. 

                                                
182 WITTMER, Dr. Fröbel y la educación artística. BILE. 1887, XI, nº 24, pp. 103-106 
183 SAMA, J. Nuestra educación primaria y la situación de las clases obreras. BILE. 1886, X, nº 231, pp. 
273-277 
184 Joaquín Sama Vinagre (1840-1895) Se incorpora a la ILE en 1879 a los 39 años. Su pensamiento es 
muy próximo al del fundador Francisco Giner de los Ríos. Su preocupación social, su firme convicción de 
llevar la enseñanza a los obreros y campesinos, a las clases sociales más desfavorecidas se incorpora a la 
doctrina institucionista.  
Datos biográficos obtenidos en: ZULUETA Y CEBRIÁN, J. Significado de Joaquín Sama en los inicios de la 
ILE. Actas del Congreso Joaquín Sama y la Institución Libre de Enseñanza de Extremadura. Fernando 
Tomás Pérez, 1995 
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- Si creemos que el cuerpo es la cárcel oscura para el ánimo y se descuida su aseo, 

la calidad y cantidad de su alimentación, los ejercicios gimnásticos, los juegos al 

aire libre y cuantos medios puedan darle fuerza y agilidad, se obtendrá la 

«endeblez» más extrema y la incapacidad absoluta para que el cuerpo sirva a los 

fines mismos del espíritu y establezca con éste el concierto racional en que 

consiste la vida. 

 

2. Falta en la educación todo aliciente y estímulo eficaz para la reproducción de los 

progresos de otros pueblos o naciones, cerrándose, por tanto, nuestra propia 

capacidad de inventiva. El actual programa de Educación nacional es, del todo, 

deficiente, comprendiendo las materias de lectura, escritura, gramática, aritmética, 

doctrina, y en algunos casos, geografía e historia. Critica así Sama que dado el 

carácter de la Educación y Enseñanza primaria no se siente la necesidad de que el 

educando tenga a su disposición, por ejemplo, un museo escolar, un sistema de 

excursiones que ayuden al aprendizaje. No se tiene en cuenta lo que es aprender 

en presencia de las cosas y de los elementos que las rodean. 

 

3. La educación primaria no despierta el alma, ni fortalece el cuerpo, ni forma 

hombres hábiles para luchar con las vicisitudes de la vida. La falta de 

escolarización en España es muy grande, aproximadamente la mitad de los niños 

entre 3 y 9 años. Dos tercios de la población es analfabeta. 

 

Como una búsqueda de soluciones Sama establece que el primer factor es la 

necesidad de que los maestros utilicen las llamadas “lecciones de cosas” y sean 

conscientes del carácter objetivo de la enseñanza. 

 

Los niños sin educación coinciden con las clases más pobres y desvalidas. Es 

necesario un cambio. Para llevarlo a cabo, Sama185 considera necesario que: 

 

a) Los programas de las enseñanzas de párvulos, Escuelas primarias y Escuelas 

superiores comprendieran, no solo las materias exigidas en al Ley de 1857186, sino 

                                                
185 SAMA, Op. cit., pp. 273-277 
186 Ibíd., pp. 273-277  
Materias que comprende cada grado de la primera enseñanza según la Ley de Instrucción pública de 9 de 
septiembre de 1857: I- Enseñanza de niños. Primera enseñanza elemental: 1º Doctrina cristiana y nociones 
de Historia Sagrada acomodadas a los niños. 2º Lectura. 3º Escritura. 4º Principios de gramática castellana 
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las de moral y derecho, en tal medida que sirvan para los usos comunes de la vida; 

la literatura y las bellas artes; la higiene y el francés; el modelado y el trabajo 

manual; de tal forma que al finalizar la enseñanza primaria superior los alumnos 

estuviesen en posición de continuar con profesiones especiales o con el 

aprendizaje de oficios, artes e industria. 

 

b) Acabar con uno de los defectos de la Ley de 1857 en donde en los tres grados de 

la enseñanza se estudian materias distintas. Esto debe cambiar porque hay que 

considerar que la escuela debe ser un lugar de reflexión continua acerca de todos 

los problemas de la vida; y además, el fin de toda enseñanza y educación es, que 

esta revierta en el país en forma de obras, de prácticas, de costumbres, en 

definitiva es sabia y vida nacional. Para llegar a estructurar correctamente todas 

las enseñanzas, entran en juego todas las materias, en sus múltiples relaciones. 

Esto no podrá llevarse a cabo con una enseñanza fragmentaria, es necesario 

adoptar posturas concéntricas, al igual que se está realizando en otros países. 

 

La enseñanza de la mujer es también atendida por la Institución. La preocupación 

social por el género femenino en cuanto a su educación no contemplaba el desarrollo 

intelectual como prioridad considerando a la mujer como la encargada de labores 

cotidianas enfocadas a la familia, a los hijos y al cuidado de las personas con las que 

convivía. La mayoría de las niñas, al finalizar la Escuela primaria, sobre los 12 años, no 

tenían posibilidad de continuar sus estudios. Se inician intentos para resolver esta 

situación. En Turia existía una Escuela de Comercio para señoras, fundada por la 

Sociedad Económica de Amigos del País. Desde el curso 1888 a 1889 se convierte en 

Institución para la enseñanza de la mujer187. La finalidad de esta Institución era atender 

una de las necesidades más generales y profundas del siglo XIX, la de dar una educación 

                                                                                                                                            
con ejercicios de ortografía. 5º Principios de aritmética con el sistema legal de pesas, medidas y monedas. 
6º Nociones de agricultura, industria y comercio, según las localidades. Primera enseñanza superior. 
Además de una prudente ampliación de las materias del elemental: Principios de geometría, de dibujo lineal 
y de agrimensura. 2º Rudimentos de Historia natural y Geografía, especialmente de España. 3º Nociones 
generales de Física y de Historia natural, acomodadas a las necesidades más comunes de la vida. II- 
Enseñanza de niñas. En la enseñanza elemental y superior de las niñas se omitirán los estudios de: Breves 
nociones de agricultura, industria y comercio, de la enseñanza elemental de niños, y los de: Principios de 
geometría, dibujo lineal y agrimensura, y las nociones generales de Física y de Historia natural, de la 
enseñanza superior de los mismos, reemplazándose por: 1º Labores propias del sexo. 2º Elementos de 
dibujo aplicados a las mismas labores. 3º Ligeras nociones de higiene doméstica. 
187 SELA, A. Una nueva Institución para la enseñanza de la mujer. BILE. 1889, XIII, nº 308, pp. 353-356 
(Catedrático de la Universidad de Valencia) 
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sólida, regular, completa, en armonía con el espíritu de la época, a las niñas, que al salir a 

los 12 o 13 años de la Escuela primaria ponían término a su desenvolvimiento intelectual, 

por carencia absoluta de medios de continuarlo. 

 

Los programas de las enseñanzas, en este centro de Turia, son los mismos y con 

análoga extensión a los que se cursan en Francia, no en los Liceos secundarios, sino en 

las Escuelas de instrucción primaria superior establecidas a partir de 1870 en muchos 

Departamentos y sobre todo en París. 

 

Se estudia: Lengua nacional, Cálculo, Geometría, Geografía, Historia, Ciencias 

físico-naturales, Antropología, Moral, Derecho usual, Economía doméstica, Francés, 

Literatura, Educación física, Higiene. 

 

A la cultura estética dedica esta Escuela la enseñanza de la teoría y la historia de la 

Literatura y de las Bellas Artes. El Dibujo y la Música, dirigidas con el intento, no de 

hacer artistas, sino de elevar el gusto, educar el sentimiento y dar aptitud para reproducir, 

aunque sea imperfectamente, la belleza natural o artística, considerando a estas 

enseñanzas de gran trascendencia en el programa de estudios desarrollado. 

 

Un problema muy importante que se encuentra en este último tercio del siglo XIX, 

tal como nos comenta Cossío (1890)188 es la diversidad de títulos profesionales en el 

Magisterio. Esta diversidad obedece, en principio, a la creencia sobre la existencia de 

distintas funciones y a la distinción de grados dentro de una misma función, tal como 

parece reconocerlo la legislación de la época (análoga en este punto a la de otros países) 

estableciendo varias clases de maestros y títulos correspondientes: normal, superior, 

elemental, de párvulos, con certificado de aptitud y con simple permiso para regentar una 

escuela. 

 

Teniendo en cuenta la diferencia de grados, no es cierto que exista diversidad 

dentro de la función, ya que la Enseñanza primaria debería ser igual para todos y en todo 

momento, sea cuál sea su clase social o posterior destino del educando. 

                                                
188 COSSÍO, M. B. Los Títulos profesionales. BILE. 1890, XIV, nº 312, pp. 36-39 
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En el fondo esta “gama” de maestros obedece a una razón económica, cuanto más 

pequeño o precario era el lugar o pueblo menos cobra el maestro, por lo tanto inferior 

título se le exige. 

 

Como consecuencia de esta variedad de titulaciones, se genera un desnivel entre los 

maestros. Este desnivel no solo es intelectual, sino que existe en todos los órdenes de 

educación. Cossío, como hombre que había viajado mucho y había conocido sistemas 

educativos y planteamientos pedagógicos de las sociedades más avanzadas de Europa, 

hace una reflexión sobre la no necesidad de tanta diversidad de títulos, siendo el 

magisterio único la solución. El trabajo de la educación es idéntico siempre en su 

fundamento para todos los hombres; el niño de las grandes ciudades tiene iguales 

exigencias y las mismas necesidades para su formación que el de las aldeas, porque 

iguales son también en lo que tienen de común como hombres, que es la base de su 

conducta, e iguales, por tanto, ante los problemas de la vida. Como ciudadanos, no podrá 

decirse que la función de uno sea más importante que la del otro, ni por tanto de menor 

interés su educación en este punto. Se puede afirmar que los problemas pedagógicos son 

los mismos en todos los grados de cultura, sin que importe la riqueza de contenido en 

cada uno. Por tanto todos los maestros deberán tener una idéntica formación. No se trata 

de dar al niño mayor o menor suma de conocimientos, sino de adiestrarlo en su 

adquisición, despertar sus energías, ponerlo en condiciones de que se pueda dirigir por sí 

mismo; faltando este resultado de la Escuela, importa poco el número de cosas que el 

niño haya aprendido de una manera mecánica. 

 

También es igual la primera educación en lo que se refiere a la Instrucción, es decir 

el número de estudios que han de formar el programa. De modo, que no hay que enseñar 

cosas distintas según las edades, sino las mismas, solo que con sentido superior, mayor 

riqueza de pormenores y de determinación. 

 

Otra consecuencia de la diversificación de los títulos del magisterio es que el 

maestro no adquiere más instrucción que la que ha de enseñar. Todo esto sin contar con 

los vacíos de organización que existen. Un ejemplo: los pocos contenidos de índole 

pedagógico que estudiaban los maestros elementales. 
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Cossío considera la unificación de los títulos como un auténtico principio 

pedagógico. Esta unificación debe realizarse sobre el título superior, dadas las 

deficiencias que tiene el título elemental. 

 

No podemos olvidar un problema, que aunque no es pedagógico, sí es un problema 

social, de carácter económico que en tantos momentos de la historia de la educación, al 

igual que de otros aspectos, ha influido en los resultados y posibilidades de reformas y 

cambios sociales; es lo referido al escaso sueldo que a finales del XIX tenían muchos de 

los maestros, sobre todo aquellos de las llamadas Escuelas incompletas. Para poder exigir 

mayor nivel de estudios será necesario adecuar el nivel de los sueldos al esfuerzo 

realizado para poder alcanzar una salida profesional. 

 

 

2.1.2 Necesidades de reforma al final del siglo XIX 
 

2.1.2.1 El final del siglo XIX y las necesidades de reforma 

 

Surge una necesidad de reforma en el ámbito de la enseñanza. Para Sama189 estos 

cambios no pueden surgir solo por parte del maestro. Deben ser los gobiernos los que 

inicien este esfuerzo. La reforma debe ser paulatina, comenzando en las Escuelas 

Normales, reforzando el espíritu del profesorado de dichas Escuelas pues son ellos los 

que forman a los Maestros. Inicialmente se estructurará en las Escuelas Normales 

Centrales de Maestros y de Maestras, continuando posteriormente con las Escuelas 

Normales provinciales. Así se seguirá sucesivamente bajando en el escalafón. 

 

Una dificultad añadida para implantar la reforma en las Escuelas es la precariedad 

económica de los maestros, tal y como hemos comentado anteriormente. Propone Sama 

la implantación de premios a las mejoras de la enseñanza y que los maestros cobrasen 

directamente de los presupuestos del Estado. 

 

Otro problema que se debe resolver es la asistencia a las clases por parte de los 

hijos de los obreros, ya que esta es muy baja. 
                                                
189 SAMA, J. La reforma de la educación primaria y la situación de las clases obreras. BILE. 1886, X, nº 
232, pp. 298-301 
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Todas estas necesidades de cambio son analizadas y estructuradas por José de 

Caso190 en su análisis sobre la necesidad de una educación integral de los individuos. 

Hace un estudio histórico y temporalizado de cómo se llega a la necesidad de una 

enseñanza integral y lo que esto significa: 

 

1. Las exigencias de la educación han venido creciendo a medida que ha ido 

elevándose el papel de los individuos en la vida social. Mientras que la dirección 

de los pueblos ha estado en manos de muy pocos no se consideraba necesario, 

como preparación para la vida, más que una mera instrucción detallada de los 

dogmas en los que debía creer y las reglas que debía cumplir una persona.  

 

2. Cuando se ha multiplicado el número de hombres capaces de influir en el destino 

de un pueblo; cuando se ha visto que la prosperidad común dependía de muchas 

inteligencias y de muchas voluntades, se ha concedido a la iniciativa individual 

una importancia que antes ni siquiera podía presentirse, y se ha comprendido el 

interés de fomentarla. En consecuencia la instrucción ya no era suficiente. Se 

hacía necesario ofrecer a cada cual unos medios de acción, dominados de manera 

reflexiva y artística, como elemento que desarrolla el trabajo personal; tal es el 

caso de la educación, a la que cada día se subordina más la instrucción. 

 

3. En la esfera de lo intelectual, además de la instrucción es necesario desarrollar las 

funciones del pensamiento; y como base para el desarrollo de ese pensamiento es 

su ejercicio, y este ejercicio supone objetos a qué aplicarlos. De aquí nace la idea 

de que las lecciones escolares deben de versar sobre las cosas y enseñar a los 

niños a observarlas, que es la intención del método intuitivo apoyado en una base 

objetiva. 

 

4. La educación intelectual o de la inteligencia no era suficiente; la vida no se hace 

solo con el pensamiento; es necesario contar con la voluntad y con todas las 

condiciones materiales de que depende la ejecución, empezando por las fuerzas 

corporales. Para ello la educación física, basada en los ejercicios corporales, ya 

libres, ya disciplinados, y dirigidos por la higiene; así como una educación moral 

                                                
190 CASO, J. de La educación integral. BILE. 1889, XIII, nº 291, pp. 91-92 
José de Caso y Blanco (1850-1928) 
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inspirada, no solo en teorías, sino en la enseñanza del ejemplo. Ha llegado a 

proclamarse la necesidad de una educación íntegra que sea a la vez física, 

intelectual y moral. 

 

5. Por último (observa José de Caso) esta educación no será del todo integral hasta 

que no se amplíe este programa con la educación del sentimiento, factor que no 

puede olvidarse en la vida, porque a él también obedece la voluntad de los 

hombres, y no solo a ideas puras. La educación de los sentidos, para adquirir, 

aunque sea en pequeña escala, el arte de ver y el arte de oír del pintor y del 

músico, sería el trámite inicial de este desarrollo, toda vez que los objetos no 

llegan a estimular sino somos capaces de asimilar sus impresiones. Esta educación 

se consigue principalmente mediante ejercicios que obligan a fijar las sensaciones 

por la necesidad de reproducirlas (el dibujo, el modelado, el canto, etc.) 
 

Para Giner de los Ríos191 la enseñanza de los futuros maestros necesitaría: 

 

1. Atender, promover, equilibrar y completar su educación general como hombres, 

en todos los aspectos de su vida. Por ejemplo, procurar una cultura enciclopédica, 

rehaciendo los estudios que antes hicieron, en la Escuela primaria o en el Instituto. 

Ampliando estudios que todavía no han hallado lugar en estos centros, los de las 

llamadas Bellas Artes (Dibujo, Música, Arqueología…..) que tienen por objeto 

educar la vista, la mano, la voz, el gusto, el sentido histórico, etc. Evitando el 

cultivo del pensamiento pervertido que en la sociedad se ha producido por hábito 

de la memoria mecánica y pasiva. 

 

2. Cultivo de la esfera moral y afectiva, no menos importantes y sí muy 

desatendidas, ante “el soberano despotismo del talento” que todo lo disculpa. Si 

hay que salvar las deficiencias y lagunas en el ámbito de los estudios y la cultura, 

no menos importante es el campo del sentimiento, del carácter, del ánimo, de la 

voluntad, de las costumbres.  

 

                                                
191 GINER DE LOS RÍOS, F. Notas pedagógicas. BILE. 1887, XI, nº 239, pp. 16-20 
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3. El cuidado del cuerpo, su salud, el desarrollo de sus fuerzas, sus ejercicios en 

varias formas. “En suma: todo aquello que constituye una vida europea, racional 

libre, bien equilibrada, única, propia de seres humanos.” 

 

4. Cultivo de la personalidad del hombre. Si no existe una preparación general de la 

juventud, es inútil pensar en una preparación especial y profesional del 

magisterio. Nos dice Giner acerca del Magisterio: 

 
Esto exige hombres equilibrados, de temperamento ideal, de amor a todas las 

cosas grandes, de inteligencia desarrollada, de gustos sencillos y nobles, de 

costumbres puras, sanos de espíritu y de cuerpo, y dignos en pensamiento, 

palabra, obra, y hasta maneras, de servir a la sagrada causa cuya prosecución se 

les confía. 
 

La situación que se encuentra Manuel Cossío en 1889192 de las Escuelas Normales, 

al igual que en otras profesiones, es que estas deberían estar destinadas a formar los 

profesionales del magisterio encargados de la primera enseñanza; pero, ocurre lo 

contrario, tanto en España como en los demás países. Las Escuelas Normales tienen el 

doble carácter de centros de cultura general, a la vez que de Institutos profesionales para 

la formación de los maestros. Esto se debe a la falta de preparación en los estudios con 

los que acude, por lo general, a las Normales, el personal que se dedica al Magisterio, y 

en la necesidad de adquirir una especialización pedagógica. 
 

Para resolver este conflicto, en primer lugar, plantea Cossío como lo más fácil, la 

realización de una prueba de ingreso a las Escuelas Normales; pero, esta solución es 

imposible en España ya que, no existen Institutos de enseñanza, oficiales o libres, en que 

pueda hacerse la preparación general que un futuro maestro necesita. Esto se debe a que: 

 

a) El programa de las Escuelas primarias superiores es deficiente, en asignaturas y 

en contenidos de estas. A parte de eso, no bastarían como base de la preparación 

pedagógica porque todo maestro debe saber más de lo que enseña. Además al 

terminar el alumno en la escuela primaria superior con 12 o 13 años, quedaría un 

                                                
192 COSSÍO, M. B. Carácter y programa de las Escuelas Normales. BILE. 1889, XIII, nº 297, pp. 177-182 
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vacío en su vida de estudiante hasta los 15 en que se pudiera autorizar su ingreso 

en la Normal. 

 

b) Al programa de los Institutos de segunda enseñanza le sobran asignaturas, como 

el Latín y el Álgebra, y le faltan otras como el Derecho, las Bellas Artes, el 

Dibujo, etc. El contenido de las materias es excesivo y mal escogido; los métodos, 

son memoristas y el régimen general sin carácter educativo de ningún género. Es 

evidente que los cinco años de preparación en Instituto son un excesivo esfuerzo 

para las condiciones en que, durante largo tiempo todavía, se ha de encontrar la 

profesión del magisterio. 

 

c) De lo que puede esperarse de la enseñanza privada o doméstica para el espíritu 

educador del que hablamos da testimonio la obra deficiente y mal sana que 

realizan las Academias preparatorias para las llamadas carreras especiales. 

 

En segundo lugar, plantea Cossío la posibilidad de la organización de nuevos 

centros donde procurar al Magisterio su cultura general preparatoria.  Pero más aceptable 

sería que, si se tratase de llevar a cabo una amplia y fundamental reforma de las Escuelas 

Normales, debería aprovecharse de estos propios centros para simplificar las dificultades, 

en vez de proceder a la creación de nuevas instituciones de cultura general. Convendría 

establecer lo necesario para llenar esta exigencia dentro de las mismas Normales, con los 

principios que hayan de presidir a la reorganización de su parte especialmente normal o 

pedagógica. La razón tiene tal importancia que a veces puede llevar a pensar, que las 

Escuelas Normales, por este solo hecho de contenido que se posee de la ciencia y del 

procedimiento pedagógico, deberían ser, centros mixtos de cultura general y de educación 

profesional pedagógica. Considera Cossío que en España, se hace preciso conservar dicho 

carácter doble a estas escuelas. 

 

Siguiendo con el planteamiento de Cossío, la solución que expone en tercer lugar es 

establecer dentro de la Escuela Normal todas las enseñanzas. Esto se puede realizar con 

dos sistemas para combinar dentro de estos establecimientos ambas esferas de enseñanza: 

 

1. Hacer dos periodos sucesivos, dedicando los primeros cursos a la reorganización 

y complemento de la cultura general de los futuros maestros; y los últimos, 
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exclusivamente, a la parte metodológica (Este es el seguido generalmente en todas 

partes). 

 

2. Llevar unidas y a la par ambas cosas, desde el principio al fin de la Enseñanza 

Normal haciendo que la Didáctica acompañe al estudio del contenido de cada 

materia. 

 

El primero, se fundamenta en la imposibilidad de decir cómo se ha de enseñar una 

ciencia que no se conoce. Puesto que los principios y reglas según los que una cosa debe 

ser enseñada, no son arbitrarios, sino establecidos por la naturaleza misma del asunto y 

sus relaciones, es obligado conocer antes estos, para declarar y mostrar aquellos. La 

metodología, entendida aquí como metodología pedagógica, es un trabajo de reflexión 

sobre cómo un asunto debe ser mostrado y esta reflexión no puede hacerse sino desde el 

conocimiento que de antemano se tiene del asunto. 

 

El segundo sistema, apoyándose en la necesidad de revisar todo el conocimiento del 

contenido de una ciencia, a medida que se reflexiona sobre la metodología de la misma, 

ofrecería en la organización material de los estudios la ventaja de disponer de un periodo 

más amplio, para facilitar el carácter cíclico, con que, tanto la enseñanza de cultura 

general como la propiamente didáctica, deben desarrollarse.  

 

A esto se agrega una dificultad todavía mayor, la necesidad imprescindible de que 

el alumno no aprenda la metodología, teóricamente y por exposición doctrinal, sino que 

la forme, reflexionando, guiado por el profesor, sobre los resultados de la práctica, que ha 

de discutir y de juzgar conforme a las ideas previamente adquiridas del asunto. 

 

La dificultad de poder exigir un examen de ingreso, en España, obliga a aconsejar 

el primer sistema, dividiendo la Escuela Normal en dos periodos: uno, para la cultura 

general y otro propiamente normal o pedagógico. 

 

Partiendo de que un alumno entra en la Escuela Normal solo con la preparación de 

la primaria superior y anticipando que debería suprimirse la diversidad de títulos 

existentes y que a todo maestro primario debería corresponder hacer los mismos estudios, 

sería necesario aumentar un año a los tres existentes para alcanzar el título de Maestro 
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superior actual, para llegar al único título de Maestro de primera enseñanza. Serían cuatro 

cursos, los dos primeros destinados a continuar la cultura general del alumno y los dos 

últimos a su educación profesional pedagógica. 

 

Ante esto podemos deducir las siguientes ideas: 

 

- El orden de las cosas que se encuentran los institucionistas es grave y no debe 

perdurar más allá del tiempo indispensable para reformarlo. 

- Esta reforma se debe llevar a cabo, sobre todo, con una reforma del sistema 

educativo nacional en sus bases comunes y generales. 

- La forma de realizar esta reforma es a través de un grupo reducido de 

personas, aunque resulte lenta; estas personas, instruidas, maestros a veces, 

ayudarían a preparar en primer lugar a los profesores de las Escuelas 

Normales y a partir de ahí se extendería a todos los demás puntos de la 

geografía. 

 

Para entender mejor los planteamientos de los hombres de la Institución Libre de 

Enseñanza y hasta qué punto estaban en conexión ideológica y personal con los 

educadores y pensadores de la educación europeos vamos a pararnos en un curso de 

Pedagogía que se realiza en 1888, impartido por M. H. Marion, Profesor de Pedagogía de 

la Sorbona de París, comentado en el BILE por López Selva193.  

 

El programa general del curso constaba de: 

 

1º Qué es menester enseñar; cómo se ha de enseñar: materia y forma de la enseñanza. 

a) Programas 

2º Dónde se ha de enseñar; cuándo se ha de enseñar: lugar y tiempo en los que la 

enseñanza ha de darse. 

a) Edificio y material de la escuela 

b) A qué edad se debe empezar a ir a la escuela y hasta qué edad. 

c) Distribución y empleo del tiempo 

3º Aplicación de estas cuestiones a las enseñanzas primaria, secundaria y superior 

                                                
193 LÓPEZ SELVA, A. El curso de Pedagogía de M. H. Marion en 1888. BILE. 1889, XIII, nº 287, pp. 17-21 



Capítulo 2 La educación musical en el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza (1877-1936) 
 

 153 

 

Más importante que la cantidad de conocimientos es la asimilación de los mismos, 

por eso es más importante el cómo enseñar que el qué enseñar. La educación llamada 

liberal se propone conseguir este fin, es decir, el de formar en los hombres espíritus 

fuertes, de tal modo que encuentren en sí mismos  la regla de su conducta en la vida por 

su firmeza de carácter y su voluntad deliberada; es la que hace que los hombres sean 

reflexivos, desarrollando al propio tiempo su iniciativa y espontaneidad personal; es la 

que procura que se instruyan y que se eduquen por sí, desenvolviendo las energías del 

espíritu para que sepan hacer uso de ellas, en suma, la educación racional, que hace a los 

espíritus autónomos, es decir, autores de las leyes de su conducta. 

 

El saber debe considerarse más como un medio que como un fin. El método ha de 

ser activo. Todas nuestras facultades y operaciones forman un organismo que debe 

desenvolverse de una manera armónica. El método en la enseñanza debe proponerse 

hacernos activos, de tal modo, que despleguemos por nosotros mismos nuestra propia 

elegía. 

 

La acción es el único modo de comprobar la solidez de la instrucción adquirida. El 

método que solo consigue que el niño repita lo que se le dice, no consigue nada: es 

menester que el niño obre. 

 

 

2.1.2.2 El profesorado de las Escuelas Normales 

 

Los institucionistas como Cossío194 plantean como parte importantísima de una 

futura reforma el carácter del Profesorado de las Escuelas Normales. 

 

Este Profesorado debe estar dividido en grupos atendiendo para ello a los diversos 

órdenes del conocimiento y de la enseñanza, según se desprende de las siguientes 

consideraciones expuestas por Manuel Cossío: 

 

                                                
194 COSSÍO, M. B. Carácter del profesorado en las Escuelas Normales. BILE. 1890, XIV, nº 328, pp. 291-
292 
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- Carácter peculiar de las Escuelas Normales. La misión del profesor no es como la 

del maestro, educar y desenvolver todas las facultades del discípulo, sino educar 

para educar, enseñar a enseñar, hacer del alumno, ya educado en cuanto hombre, 

un educador, un maestro, un verdadero artista en la obra de la educación y de la 

enseñanza. 

 

- Labor esencialmente reflexiva y científica, el grado común de preparación que el 

hombre adquiere cuando atiende por igual a todas las bases de su cultura; se 

necesita, por el contrario, una atención especial, una aplicación intencionada a un 

cierto orden de objetos, si se ha de llegar a aquel dominio necesario para manejar 

el contenido con la libertad que supone toda obra de verdadero carácter científico. 

 

- La cantidad y la intensidad en el conocimiento no pueden ser las mismas cuando 

se trata del primer grado de la cultura general humana, o de educar y transmitir el 

saber en esta esfera, que cuando precisa despertar la reflexión pedagógica y 

descubrir los principios y leyes según los que, cada determinado orden de 

conocimientos, deben ser enseñados. 

 

- La tarea, no de enseñar, sino de decir cómo se enseña y cómo se educa, la función 

normal, supone, no un dominio general, sino muy peculiar y concreto de aquellos 

objetos cuya metodología pedagógica se construye. 

 

De aquí que el profesor normal deba atender a uno solo de estos órdenes. Esto 

demuestra que se debe especializar los estudios cuando se trata de la función docente. 

 

Debido a la escasez del profesorado normal que existe en estos tiempos, en relación 

a las Universidades, se podría establecer una división en cinco grupos, procurando reunir 

en cada uno las enseñanzas más análogas entre sí por su contenido: 

 

1. Ciencias filosóficas y sociológicas. 

2. Ciencias históricas. 

3. Filología. 

4. Ciencias físico-matemáticas. 

5. Ciencias naturales. 
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En ninguno de estos bloques incluye Cossío las enseñanzas llamadas especiales 

como era el caso de la música. Así pues, el profesor normal debería formarse, según su 

vocación, en cada uno de los cinco grupos, cuyas enseñanzas habría de tener más tarde a 

su cargo en la escuela. 

 

Con respecto a las enseñanzas de Dibujo, Música, Ejercicios corporales y Labores 

(sexo femenino), debería dejarse a los profesores en libertad para elegir una de ellas. Este 

tipo de enseñanzas impartidas por profesores especiales eran relegadas a un nivel inferior. 

Cossío195 propone la desaparición de estos profesores especiales incluyéndolos dentro de 

un marco general con un mayor sentido pedagógico: 

 
  (…) habiendo cultivado todas [dibujo, música, ejercicios corporales y 

labores] durante los cuatro años de escuela normal que han de preceder a su 

preparación especial de profesor para éstas, puede ya escoger con pleno 

conocimiento según su inclinación y aptitudes aquélla que debe formar luego 

parte de las enseñanzas que en la escuela se le encomiende; con lo cual 

desaparecerán en su día los profesores especiales, cosa a que debe tenderse, 

según se reclama ya en todas las naciones, para elevar estas enseñanzas, hoy un 

tanto relegadas a cierta condición inferior, y hacer que penetre en ellas un sano 

sentido pedagógico196. 

 

De todo lo anterior se desprende que la Institución Libre de Enseñanza no 

consideraba igualmente apto a todo el personal de las Normales, para el desempeño de la 

clase de Pedagogía. Todo profesor normal ha de ser principalmente pedagogo; pero si 

cada uno de los estudios de la Escuela, según la ley de división del trabajo, pide una 

dedicación especial, cuánto más lo constituye la base primera de esa educación: la cultura 

profesional del maestro. 

  

                                                
195 COSSÍO, M. B. Carácter del profesorado en las Escuelas Normales. BILE. 1890, XIV, nº 328, pp. 291-
292 
196 Ibíd., p. 292 
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2.1.2.3 Los Programas de estudio. Situación y reforma 

 

Situación de los programas de estudio a finales del siglo XIX 

 

El programa de las escuelas de párvulos (niños entre 3 y 7 años) de 1897 se regía 

por el decreto de 4 de julio de 1884; que comprendía doctrina cristiana, deberes y formas 

de cortesía, letras y números, ideas claras y sencillas de cosas, y canto. El método 

consistía, generalmente, en aprender y recitar oraciones de viva voz, a veces en coro, 

descripciones y definiciones más frecuentes de objetos sencillos y fenómenos naturales. 

Algunos niños salían de estas escuelas empezando a leer. Verificaban, generalmente en el 

local de clase, evoluciones, a la vez que cantaban; pero tenían un carácter demasiado 

uniforme y reglamentario para que resultasen agradables a los niños. Los ejercicios 

manuales y de carácter froebeliano se iban introduciendo poco a poco, sobre todo si la 

preparación de las maestras lo permitía197. 

 

El programa elemental de las Escuelas primarias data de la ley de 1857, no se 

incluía ninguna materia musical. Hay disposiciones posteriores que incluyen otras 

materias, pero ninguna está vigente en 1897 excepto el Dibujo aprobado en una Real 

Orden en 1866198  aunque apenas se practicaba y cuando se hacía era con deficiencias. 

 

El programa superior ampliaba las materias elementales e introducía otras. 

Tampoco hay ninguna asignatura musical. En muchas escuelas estas enseñanzas eran 

ampliadas, iniciándose en algunas, aunque no reflejado en la legislación, la enseñanza de 

la Música. Según la estadística de 1880199: 

 
  (…) había bastantes escuelas de niños en que se estudiaba la música, dibujo y 

otras enseñanzas; y en las de niñas música e higiene. Es cierto que la música se 

reduce a repetir de oído algunas canciones. Rara vez se enseña el solfeo, y 

cuando se hace, con poco éxito. 

 

                                                
197 COSSÍO, M. B. (1897) La enseñanza primaria en España. BILE. 1897, XXI, nº 453, pp. 356-364 
198 MINISTERIO DE FOMENTO. Real Orden de 5 de mayo de 1866, creando en la Escuela Normal Central 
una clase de dibujo por el método Hendrixch, y haciendo obligatorio su estudio a los aspirantes al 
Magisterio. Gaceta de Madrid de 22 de mayo de 1866, núm. 142, p. 1 
199 COSSÍO, M. B. (1897) La enseñanza primaria en España. BILE. 1897, XXII, nº 454, pp. 6-12 
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En cuanto a las clases de maestros, estos podían ser Maestros elementales, 

superiores y normales, según el número de años estudiado. Existían maestros de escuelas 

incompletas y de temporada que solo necesitaban un certificado de aptitud y moralidad. 

El título de Maestra de párvulos se suprimió en 1889. En la jerarquía de la escuela los 

maestros se dividían en maestros propiamente dichos y auxiliares; los auxiliares se 

atenían a las normas del maestro y necesitaban el título de Maestro elemental o superior 

según las escuelas200. 

 

Los programas de Maestro elemental se estructuraban en dos cursos. La música 

solo era asignatura obligatoria en Madrid desde 1878201. Analizaremos cómo se inició 

esta asignatura en las Escuelas Normales Centrales, tal como hemos realizado en el 

capítulo de la legislación correspondiente. 

 

A iniciativa de la Dirección General de Instrucción Pública, Agricultura e Industria, 

que consideraba necesario comprender entre las asignaturas propias de la primera 

enseñanza la de Música y Canto, se estableció esta asignatura por vía de ensayo en la 

Escuela Normal Central de Maestros y la de Maestras, para que más adelante se pudiese 

extender a las Normales de provincias. 

 

Esta Real Orden establecía que las lecciones de Música y Canto serían diarias, de 

una hora, al menos, de duración, comprendiendo ejercicios de canto al oído y elementos 

de solfeo con toda la extensión que permitiese el tiempo. 

 

Los programas de estudios superiores se ampliaban un tercer año, y no incluían 

estudios de música. Para el título de maestro normal se exigía un cuarto curso que solo 

podía estudiarse en la Escuela Central de Madrid o en las superiores de Barcelona y 

Sevilla sin tener que cursar ninguna asignatura relacionada con la educación musical. 

 

 

 

                                                
200 COSSÍO, M. B. La enseñanza primaria en España. BILE. 1898, XXII, nº 456, pp. 65-72 
201 MINISTERIO DE FOMENTO. Real Orden de 24 de agosto de 1878, disponiendo que se comprenda en el 
cuadro de asignaturas de las Escuelas Normales Centrales de Maestros y Maestras la de la Música y Canto. 
Gaceta de Madrid de 10 de septiembre de 1878, núm. 253, p. 730 
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Reforma de los programas de estudio, con especial atención a la música, en Escuelas 

Normales y Primaria 

 

Para Marion202, al igual que para los institucionistas, la enseñanza primaria es el 

grado inicial de la cultura, que ofrece a todos los niños de la nación (no solo a los del 

pueblo) el primer alimento intelectual y les proporciona en este orden los medios más 

esenciales para la dirección ideal de su vida. 

 

El fin de esta enseñanza es preparar hombres fuertes de espíritu para la vida y 

capaces de cooperar al bien y al progreso de la comunidad. Por ello en la elaboración de 

un programa, no solo será necesario lectura, escritura y cálculo elemental (instrumentos 

indispensables) sino que será necesario para la formación que se pretende pensar en un 

programa en atención a los que no han de recibir mayor cultura que esta primera. Debe 

incluir enseñanza de los deberes civiles, para hacer hombres honrados; trabajos manuales 

para educar los sentidos y desarrollo del cuerpo; diversas ciencias; y para ser una 

enseñanza completa es preciso proponer el desenvolvimiento del sentimiento estético, a 

través del estudio de la Música. 

 

Cossío en 1889203 hace una propuesta de programa de estudios tanto para Escuelas 

Normales como para Primaria. En esta propuesta el programa de las Escuelas Normales 

comprende dos partes. Por un lado el maestro necesita aprender todo lo que se enseña en 

la Escuela primaria, y, en este aspecto, los programas de ambas escuelas, normal y 

primaria, deben ser correlativos constituyendo el de esta última la norma para fijar el de 

la primera. Por otro lado, corresponde propiamente al normalista cultivar y desenvolver 

con carácter reflexivo sus facultades pedagógicas y su actividad educadora. 

 

El programa de la Escuela primaria varía según el concepto que se tenga de ella y el 

fin que ha de cumplir. Existen, por tanto, dos formas de entender la Escuela primaria 

según Cossío: 

 

1. La que procura solamente aquellos conocimientos que han de servir de 

instrumento al niño para “ganarse la vida”. Es una escuela para el pobre, que en el 

                                                
202 LÓPEZ SELVA, A. El curso de Pedagogía de M. H. Marion en 1888. BILE. 1889, XIII, nº 288, pp. 39-42 
203 COSSÍO, M. B. Carácter y programa de las Escuelas Normales. BILE. 1889, XIII, nº 297, pp. 177-182 
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menor tiempo posible se debe proveer a la persona de lo más necesario para 

luchar por la existencia. La Escuela primaria, así entendida, es una escuela de 

clase con tendencia profesional y sin carácter educador. 

 

2. La que comienza a formar al hombre mediante el desenvolvimiento íntegro, 

armónico y progresivo de todas sus facultades. Esta primera educación se debe a 

todos por igual, pobres y ricos. Solo así puede la Escuela ser educadora, abrir 

horizontes a la actividad humana y preparar para la vida, educando tanto el cuerpo 

como el espíritu, la inteligencia como el sentimiento y la voluntad. Su ideal no es 

enseñar mucho de cada cosa, sino enseñar bien y a fondo lo indispensable de cada 

una. Este es el carácter de una instrucción íntegra o completa, que no está en la 

extensión de los conocimientos que cultiva, sino en el modo de cultivarlos.  

 

Partiendo de esto el programa que Cossío plantea en este final de siglo y que podría 

adoptarse en las Escuelas Normales para maestros, constaría de las siguientes materias: 

 

1. Estudio del lenguaje. Comprende: Ejercicios de pensamiento, Teoría 

gramatical y lexicología, Lectura, Redacción, Literatura, Lengua regional. 

2. Geografía. 

3. Historia. 

4. Matemáticas. 

5. Física y Química. 

6. Historia natural. 

7. Derecho y Sociología. 

8. Dibujo. 

9. Música.  

10. Francés. 

11. Ejercicios gimnásticos y juegos corporales. 

 

El trabajo manual no ha de considerarse como una clase aparte. Debe hacerse con 

motivo de los ejercicios prácticos de otras materias con Física, Geografía, etc.  

 

En cuanto a la asignatura de Música, Cossío nos ofrece un adelanto de lo que 

metodológicamente se va a desarrollar en años posteriores para esta asignatura: 
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Teoría, canto y piano. La menor cantidad de teoría, y con el ejemplo siempre 

delante. Procurar la educación del oído y del sentimiento con los trozos 

escogidos de los grandes maestros. Arreglar estos trozos para que sirvan de 

práctica a los alumnos, en lugar de ejercicios monótonos e insignificantes. Nada 

de procurar mucha ejecución mecánica. Lo importante es la educación musical 

para sentir y juzgar lo que se oye. 

 

Este mismo programa debe ser el que se aplique en las Escuelas Normales de 

mujeres, salvo sustituir, por ejemplo, la Agrimensura por las Labores propias de la mujer 

y la Economía doméstica. 

 

La segunda parte del programa es la relativa al arte del Maestro, aunque 

comprende, en realidad una sola enseñanza: La Pedagogía, con dos partes: 

 

1. Pedagogía general. A esta primera acompañan: 

 

- Antropología, Psicología y Fisiología 

- Moral 

- Higiene 

- Historia de la Pedagogía 

- Organización y legislación escolares  

 

2. Pedagogía especial, más comúnmente llamada (aunque no con toda exactitud tal 

como ahora lo entendemos) Didáctica o Metodología. 

 

- Aplicación de los principios de la Pedagogía general al cultivo de cada una de 

las facultades. 

- Investigar las condiciones especiales de cada objeto. 

- Metodología particular para el desarrollo de cada facultad y de cada rama del 

conocimiento. 
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2.2. 

 La educación estético-musical en el BILE. 

Principios y planteamientos 
 

 

2.2.1 Francia en la Educación musical a finales del XIX 
 

Hemos incluido aquí un pequeño análisis de los estudios en Francia porque 

consideramos que este país ejerció gran influencia en España en aspectos educativos, y, 

más en concreto, en lo que a la música se refiere. 

 

El movimiento que se observa en Francia, en las ideas pedagógicas a finales de 

XIX, proviene de la revolución de 1789 y de los principios que ella estableció. El siglo 

transcurrido es lo que F. Buisson204 llamó “un ciclo natural”. Este movimiento sufrió 

varias intermitencias, y aunque se hubiese desarrollado completamente el ideal en la 

enseñanza primaria dirigida por el estado de gratuita, obligatoria y laica, no se habría 

agotado el contenido de la obra pedagógica que se refiere a la educación entera y no solo 

a la pública. 

 

En el último cuarto del siglo XIX la cuestión de la Pedagogía trasciende de la 

Escuela; ve en la Instrucción, además de unos conocimientos que transmite, una acción 

vivificante sobre la vida; da más importancia a los métodos y a la cultura que al 

programa, a la educación general que al saber. 

 

Hay que considerar que la Enseñanza primaria continúa en la secundaria y termina 

en la superior. Tomando esto como un todo, presenta, Francia, en este periodo, las 

siguientes fases: 
                                                
204 Ferdinand Buisson (1841-1932) fue fundador y presidente de la liga de los derechos humanos. Obtuvo 
el Premio Nobel de la Paz en 1927. Filósofo (catedrático de filosofía), educador y político francés, fue 
Inspector General de la enseñanza pública en su país. Fue el presidente de la “Association nationale des 
Libres Penseurs” (Asociación Nacional de los Librepensadores). Luchó a favor de una enseñanza gratuita y 
laica a través de la “Ligue de l’enseignement” (Liga de la Enseñanza). 
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- Un movimiento ascendente, una mayor y más elevada concepción de las ideas. 

- La difusión de las doctrinas mediante la debida preparación de los maestros; la 

penetración de la teoría en la práctica. 

 

El paso más decisivo se dio con la ley de 1880. Hasta ese momento fueron muchos 

los que contribuyeron a poner en marcha el nuevo espíritu. La idea de que el estudio de la 

Pedagogía debería ser común a todos los órdenes de enseñanza, hizo que en 1883 se 

creara en la Facultad de Letras de París un curso confiado a M. H. Marion205. Como 

antecedentes a dicho curso están las Conferencias en la Sorbona sobre Emilio de 

Rousseau y las de Compayré en su cátedra de Toulouse condensada en al  Histoire des 

doctrines de l’Éducation en France. 

 

El progreso mayor en la primera enseñanza en Francia se realizó desde la reacción 

de 1850 y mucho tiempo después. Comenzó la reforma una vez terminada la guerra de 

1871206, impulsando la enseñanza de la Geografía y la Gimnástica, ampliando 

posteriormente todos los programas. Este método liberal, cuya relación con los programas 

está determinada por el fin al que tienden, permitió agregar a las materias consideradas 

como necesarias, todas las demás capaces de ser asimiladas por el alumno, incluso el arte, 

del cual están mayormente necesitados los alumnos primarios, sobre todo en las escuelas 

rurales.  

 

Para la mejora del Magisterio primario, muy dependiente de la reforma de las 

Escuelas Normales, se crearon dos grandes centros para formar el personal de estas 

Escuelas: uno en Fontenay-aux-Roses, en 1880, para las directoras y las profesoras de las 

Normales de Maestras, y otro, en 1882, en Saint-Cloud, para los profesores de la de los 

Maestros. Se denominaron Escuelas Normales superiores de Enseñanza Primaria. Son 

centros de gran importancia, gran nivel de preparación tanto científica como pedagógica, 

con dos secciones, de ciencias y de letras y una duración de dos años.207 

                                                
205 MARION, M. H. Desarrollo de las ideas pedagógicas en Francia desde 1870. BILE. 1890, XIV, nº 325, 
pp. 241-246 
206 En julio de 1870 y hasta mayo de 1871 se produjo un conflicto bélico franco-prusiano. Este conflicto 
resultó, en realidad, una guerra franco-alemana debido a que se aliaron a Prusia todos los estados alemanes 
(conforme a los planes de Bismarck). Precisamente esta circunstancia militar fue la que produjo la posterior 
unión política de Alemania. 
207 G. Los trabajos de las alumnas en una Escuela Normal [Francia]. BILE. 1886. X, nº 234, pp. 332-334 
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Para analizar la educación musical en Francia a finales del siglo XIX y lo que pudo 

influir en el desarrollo de ello en España, estudiaremos experiencias concretas que en 

Francia resultaron de gran importancia.  

 

El asilo de huérfanos de Prévost, es comentado en el BILE por M. A. Sluys en 

1891208 parándonos sobre todo en la gran importancia que en este centro se daba a la 

enseñanza musical. 

 

Cempuis es un pueblo del Departamento de L’Oise, donde se encontraba un asilo 

de huérfanos, dirigido por Paul Robin, en el cual se aplicaban los principios de la 

instrucción integral. Esta idea de enseñanza integral partía del nacido sentimiento de la 

igualdad y del derecho que tiene cada hombre (varón o mujer), sean cualesquiera las 

circunstancias en que la casualidad le haya hecho nacer, de desenvolver lo más 

completamente posible todas sus facultades físicas e intelectuales. Muchos consideraban 

en aquellos tiempos que para qué puede servirle a un obrero el conocer las especulaciones 

científicas, las bellas artes, las obras maestras de la Literatura… que no tienen que ver 

con su sencillo pero necesario trabajo. 

 

Esta enseñanza integral hace que cada hombre deba ser considerado bajo dos 

puntos de vista: 

- Como ser independiente, completo por sí mismo. Por ello tiene derecho al 

desenvolvimiento completo de sus facultades. 

- Como órgano de la colectividad llevando a ella su parte del trabajo total 

necesario. 

 

Una tercera reflexión, de la importancia de la enseñanza integral en el hombre, es la 

utilidad social que tiene la generalización de este tipo de enseñanza. Los hombres fundan 

sus juicios sobre lo que han aprendido. 

 

 Este asilo de huérfanos fue fundado en 1861 por M. J. G. Prévost. Pasó por 

distintos procesos; en 1891 estuvo cerca de alcanzar 200 alumnos y alumnas y recibía a 

los niños huérfanos de padre, de madre o de ambos entre los 4 y los 16 años. 

                                                
208 SLUYS, M. A. El asilo de huérfanos de Prévost. BILE. 1891, XV, nº 335, pp. 17-22 
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Como principios pedagógicos que se desarrollaban en esta institución está: 

 

I. La coeducación de los sexos. 

II. La educación física como de vital importancia. 

III. La educación intelectual. 

IV. La educación moral. 

V. La educación estética. 

VI. Las fiestas escolares. 

Se incluyen aspectos musicales. 

VII. La excursiones escolares. 

VIII. Las colonias de vacaciones. 

Entre otras cosas se dedica tiempo a la Música, al Dibujo y a las 

redacciones cortas. 

IX. Los trabajos manuales. 

 

La poca importancia que el Asilo concede a las cuestiones de opinión, teorías 

gramaticales y fantasías ortográficas, junto con el desarrollo en toda su enseñanza de un 

carácter rigurosamente positivo podrían hacer pensar que no se considera en suficiente 

grado a la Literatura, la Poesía, las Bellas Artes. Todas las artes, entre ellas la Música 

vocal e instrumental, se enseñan para sacar a la luz en los niños las emociones estéticas, 

depurar su gusto, levantar sus sentimientos y procurar ofrecerles medio de 

entretenimiento superior al orden que origina la simple existencia. 

 

La Música da maravillosos resultados en este asilo de huérfanos, 

incomparablemente superiores a los que se obtienen en la mayor parte de las escuelas 

primarias y secundarias. Se aplica el método modal que creó el pedagogo J. J. Rousseau, 

hace un siglo, poco más o menos, y que Galin, París, y Chevé completaron y 

perfeccionaron. 

 

En cuanto a los contenidos nos comenta Sluys209: 

 
Todos los alumnos, (…) aprenden la música vocal. Los que se distinguen por 

sus disposiciones especiales, por sus progresos, estudian además la música 

                                                
209 SLUYS, M. A. El asilo de huérfanos de Prévost. BILE. 1891, XV, nº 336, pp. 35-37 
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instrumental, piano, violín, etc. Los alumnos de las clases superiores tienen dos 

lecciones de música por semana, de una hora cada una; y se ejercitan en la 

lectura de diversas escrituras musicales. En los cursos complementarios, se 

enseña el análisis musical de trozos sencillos y los primeros elementos de la 

composición: melodía y armonía. 

El número de cantos que poseen los alumnos es considerable. Estos cantos se 

escogen con mucho discernimiento: se publican por Le Galiniste, bajo el título: 

‘Colecciones graduadas’, por A. Bouillis. 

Los niños cantan a menudo. 

La charanga de Cempuis es digna de elogios. Acompaña a la escuela en todas 

las excursiones importantes. 

La sección coral y la sección de música instrumental del Asilo de Prévost, 

han tomado parte en numerosos concursos y en todas partes han recibido 

aplausos bien merecidos. 

 

 

2.2.2 La Educación Estética en el BILE 
 

2.2.2.1 La Estética o Ciencia Estética 

 

Desde Hegel, el concepto de Estética ha sufrido numerosas ampliaciones y 

rectificaciones, que han seguido la dirección impresa por él. En esta época se reconoce a 

la Estética, unánimemente, como ciencia de la belleza, aun en aquellos, comenta Giner de 

los Ríos210, que insisten en definirla como ciencia del arte, se atienen a la concepción 

hegeliana, bien por la posibilidad del conocimiento de la belleza en general, o por la 

posibilidad del conocimiento de la belleza no artística en otras ciencias. 

 

2.2.2.2 La belleza 

 

Para desarrollar el concepto de belleza hablaremos en primer lugar de la moral del 

arte como relación libre de las ideas del espíritu211 que en lo referido al arte originan el 

arte estético cuyo fin es la propia realización de la belleza. 

 

                                                
210 GINER DE LOS RÍOS, F. Estética en especial aplicación a las Bellas Artes. BILE. 1878, II, nº 22, pp. 4-5 
211 RODRÍGUEZ, G. e INZENGA, J. (1877) Naturaleza de la música. BILE. 1877, I, nº 2, pp. 7-8 
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El problema de la belleza, desde el estudio de la definición de su propio carácter se 

presenta en la vida cotidiana como un “eco despertado en nuestro pensamiento que 

podríamos llamar fenómeno estético”212: un paisaje natural, una poesía, un sentimiento, 

etc. 

 

A través del análisis del fenómeno estético observamos los tres niveles en el 

carácter del problema de la belleza: 

 

1. Problema individual: donde analizamos los elementos peculiares que nos 

interesan del fenómeno estético y por los cuales lo distinguimos de otras 

manifestaciones y modificaciones estéticas. 

2. Problema crítico: donde se juzga el valor de los pormenores, como más o menos 

bello. 

3. Problema general o filosófico: donde se investigan las razones que fundamentan 

el juicio estético. Sin estas razones, este juicio aparece como irracional y 

caprichoso. 

 

Al no tener en cuenta estos tres problemas que comprende la ciencia de la belleza, 

se encuentra, o al menos es considerado desde los criterios de un institucionista como 

Giner, desordenada, confundiendo cuestiones de la más diversa índole, por no señalar a 

cada una en su lugar y carácter aplicándole el método que le corresponda. 

 

2.2.2.3 La emoción estética 

 
Para que se pueda llegar a advertir y apreciar la belleza tenemos que desarrollar el 

concepto de emoción estética213; para que se produzca deben cumplirse las siguientes 

condiciones generales: 

 

- Emoción estética producida a través de la obra artística. 

- Emoción estética a través de los espectáculos de la Naturaleza, deduciendo de ello 

que el artista no imita sino que crea a partir de la Naturaleza. 

 
                                                
212 GINER DE LOS RÍOS, F., Op. cit., pp. 4-5 
213 RODRÍGUEZ, G. e INZENGA, J. Naturaleza de la música. BILE. 1877, I, nº 3, p. 12 
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La emoción estética se desarrolla por medio de los sentimientos. La vida del 

sentimiento se expresa a través de los movimientos. Esta emoción estética nace de la 

concordancia entre los sentimientos que el compositor y el ejecutante formulan en la obra 

musical y lo que estos despiertan en el ánimo del oyente mediante los movimientos 

sonoros y rítmicos de la música. En el terreno educativo el maestro actúa como hilo 

transmisor entre la obra musical y el alumno enseñando a desarrollar la emoción estética, 

así como el entendimiento del concepto de belleza. 

 

Comenta Sluys214, en 1891, al analizar la experiencia en Francia del centro 

educativo El asilo de huérfanos de Prévost215, y la importancia que en él se da al estudio 

de las artes que el Dibujo, el Modelado, la Lectura expresiva, el estudio y la recitación de 

trozos literarios en prosa o en verso, la Música vocal e instrumental, el Baile, todas las 

artes, en una palabra, sirven con su enseñanza para provocar en los niños emociones 

estéticas, depurar su gusto, levantar sus sentimientos y procurar darles medio de 

distraerse con entretenimiento de un orden superior. 

 

Ante la búsqueda de la belleza, por lo tanto el desarrollo de la ciencia de la belleza 

o lo que es lo mismo de la Estética, analizando el fenómeno estético, produciendo la 

emoción estética, el pensamiento no puede ni disminuir ni aumentar los problemas que 

produce la interpretación del carácter de la belleza. Por ello el pensamiento cuando 

plantea y procura resolver con ciertas condiciones la verdad de cada solución, revestida 

de un carácter científico, engendra tres ciencias particulares contenidas en la Estética216: 

 

- La Historia de las manifestaciones estéticas. Esta ha ofrecido y ofrece al presente, 

a la contemplación del hombre, lo que caracteriza y define dichas 

manifestaciones. 

- La Filosofía de lo bello que indaga acerca de la Naturaleza, caracteres, leyes 

permanentes de las manifestaciones estéticas individuales, sin distinción de 

tiempos y circunstancias, siendo la antítesis de la ciencia anterior. 

                                                
214 Alexis Sluys, (1849-1936) Ilustre pedagogo belga, en 1891 era Director de la Escuela Normal de 
Bruselas 
215 SLUYS, M. A. El asilo de huérfanos de Prévost. BILE. 1891, XV, nº 336, pp. 35-37 
216 GINER DE LOS RÍOS, F. Estética con especial aplicación a las Bellas Artes. BILE. 1878, II, nº 22, pp. 4-5 
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- La Estética crítica que juzga las manifestaciones individuales teniendo en cuenta 

los caracteres de la obra en función de los principios generales que determinan las 

condiciones según su índole, género, fin, tiempo y demás circunstancias. 

 

Con todo esto podríamos constatar el amplio sentido en que debe entenderse la 

Estética. Formar por separado cada una de sus partes implica poner en práctica reformas 

que en gran medida constituyen una parte propia de la enseñanza elemental.  

 

2.2.2.4 La educación de los sentidos 

 

Para entender el carácter general de la enseñanza, debemos analizar el papel que 

desempeñan en la educación los sentidos, su estímulo, su desarrollo y su utilización con 

fines pedagógicos. La ILE no es ajena a esta perspectiva y se resume muy bien si 

observamos los planteamientos didácticos que encontramos en un método de enseñanza 

como es el método Montessori217 a través de un artículo de Ricardo Rosa y Alberti en el 

BILE publicado en 1919218: 

 

Qué es el sistema Montessori: 

 

- Conjunto de principios pedagógicos racionales, que tienen su fundamento en la 

ciencia pura: la Biología, la Fisiología y la Psicología. 

- Pretende dar a cada individuo los elementos necesarios para la formación, dentro 

de sí mismo, de una inteligencia y de una voluntad al servicio de una clara razón, 

generadoras de un alma y de un sentimiento, una imaginación y un carácter, al 

mismo tiempo que dominadoras de su ser físico, de su yo animal. 

- Su principal objetivo es preparar para aprender. Es un sistema filosófico-físico-

psíquico para mejorar al individuo por su autoeducación física, intelectual, social 

y moral. 

                                                
217 María Montessori (1870-1952) Educadora, científica, médica, psiquiatra, filósofa, psicóloga y 
humanista italiana. Elaboró la Pedagogía científica partiendo de la observación y del método científico. En 
1907 inaugura la Primera Casa de Niños en San Lorenzo, en Roma, donde lleva a la práctica sus teorías. Su 
método ha sido aplicado en numerosos lugares con gran éxito. Colaboró, al igual que otras grandes 
personalidades del mundo de la Pedagogía con el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza. 
218 ROSA Y ALBERTI, R. El curso internacional de pedagogía científica de la Doctora Montessori. BILE. 
1919, XLIII, nº 710, pp. 129-140 
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- Lanza al niño a un pequeño mundo lleno de bellezas, donde se mueva con plena 

libertad, y multiplicará sus facultades de percepción y raciocinio, y educará su 

voluntad, su espíritu y su razón. 

 

Principios en los que se asienta este sistema: 

 

- Conocimiento científico del alumno, como base de una educación racional 

individual, proporcionada a su capacidad físico-psíquica. 

- Libertad individual y respeto por el ser infantil. 

- Creación de un ambiente bello, en el que las criaturas puedan crecer y moverse 

libremente. 

- Autoeducación, por la auto-actividad. 

- El niño como agente activo de su propia educación. 

- El profesor no debe indicar la falta ni corregirla, sino el propio niño, que es quien 

ha de notarla y enmendarla. 

- El profesor no debe enseñar, sino apenas observar. 

- Síntesis o nuevo concepto de la educación: esperar observando, en contraposición 

con el antiguo, que era: precipitarse corrigiendo. 

 

La doctora Montessori utiliza la  presentación de infinitos estímulos a sus alumnos, 

para observar cuáles son los que los niños desprecian y cuáles no, y deducir de ese modo 

sus necesidades de desenvolvimiento interno y de crecimiento. La utilización de los 

sentidos será imprescindible para una realización de educación estética y en concreto una 

realización de educación musical. 

 
Hay que lograr un estímulo para cada pensamiento, para cada sentimiento, 

para cada emoción, para cada manifestación, en fin, de la actividad psíquica del 

individuo. Esto no es una utopía. Como ejemplo: la música ¿no nos lleva 

instintivamente a la deambulación, a la marcha rítmica, a marcar el compás, 

etc.?, ¿no despierta entre nosotros sentimientos de alegría, si es viva, graciosa, 

entusiasta? ¿Y no nos enternece hasta el llanto, si es triste, grave, sentimental, 

abrumadora219? 

 

 
                                                
219 ROSA Y ALBERTI, R. Op. cit., pp. 129-140 
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Los sentidos y el método Montessori: 

 

Educando los sentidos se aumenta el poder de percepción y observación del niño. 

Montessori divide los sentidos en: 

 

- Visual que origina el sentido de las formas, tamaños y colores y, además, el de las 

distancias. 

- Táctil (al que llama sentido cutáneo) que lo desdobla en: táctil, bárico (referido al 

peso), térmico (referido a los cambios de temperatura) y estereognóstico (máximo 

grado de percepción cutánea, conocimiento de la calidad, forma y tamaño de los 

objetos). 

- Auditivo que educa al niño para que llegue a distinguir los ruidos de los sonidos 

musicales. 

- Educación del olfato. 

- Educación del gusto. 

 

Comenta Rosa y Alberti, cómo educa Montessori los sentidos: 

 
Para educar los sentidos, María Montessori se ha valido de una serie de 

ejercicios curiosos, racionales y científicamente seleccionados, servidos por un 

material ingenioso y graduado, que parte de los contrastes para llegar a las 

semejanzas, y dan con ellas al alumno un extraordinario poder de observación, 

método y discernimiento. 

 

Expondremos ahora los dos sentidos que afectan a la enseñanza de la música: 

 

1. Sentido auditivo: en él el oído es una fuente de placer, se aprende la lengua, se 

adquieren nociones, se manifiestan sentimientos y emociones al escuchar piezas 

musicales, sentimos a la Naturaleza, etc. Con este sentido y trabajando con él se 

conseguirá en el alumno un refinamiento de su gusto estético. Aprenderá a 

distinguir entre los sonidos y los ruidos tan necesario en la música, etc. 

2. Sentido musical: Utilización de distinto material musical para distinguir las 

notas musicales, el “sonido del silencio”, ordenamiento de sonidos etc., que 
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servirán para crear el gusto estético adquiriendo una cultura estética y musical 

basada en los ejercicios participativos, divertidos y agradables al alumno. 

 

2.2.2.5 La educación estética 

 

El Concepto  

 

Aparecen, en esta época, dudas sobre el carácter mixto de la Estética reinante. Es 

decir, sobre si las teorías y reglas concernientes a las artes particulares que componen la 

pentarquía clásica (Artes del Dibujo, Música y Poesía) tienen o no un valor universal y 

filosófico. “¿Cómo, sin resolver esta cuestión, incluir o excluir de la parte filosófica de la 

estética la «teoría de las artes particulares?»”220. 

 

El orden y relación natural de los tres problemas que afectan al carácter de la 

belleza (individual, crítico y general o filosófico) difiere del orden genético con que va 

despertando nuestro pensamiento en la vida pre-científica. El primer impulso de nuestras 

reflexiones aparece con la contemplación de las cosas individuales y sensibles, las cuales 

no se detienen hasta llegar al problema general. Por tanto, el verdadero orden racional de 

los tres problemas indica que la Estética filosófica precede a la historia, y ambas a la 

crítica. Esto implica en los aspectos educativos y pedagógicos iniciar el desarrollo del 

sentimiento estético por medio de la contemplación y la participación activa, en una 

segunda fase analizar y conocer los fundamentos históricos que harán, conjuntamente, 

desarrollar un espíritu crítico. 

 

Cossío hace unas reflexiones en 1885 sobre la enseñanza de las Bellas Artes o lo 

que él más correctamente quiere denominar “educación artística”221. La enseñanza del 

arte debe presentarse contra la errónea distinción que en esta época se realizaba entre 

bellas artes y artes que no son tan bellas, como si todo arte no fuera susceptible de 

producir belleza. Así pues, el artista se propone este fin intencionadamente, el de producir 

belleza. El estudio de este elemento estético es lo que Cossío entiende como educación 

artística. 

 

                                                
220 GINER DE LOS RÍOS, F. Estética con especial aplicación a las Bellas Artes. BILE. 1878, II, nº 22, pp. 4-5 
221 COSSÍO, M. B. La enseñanza del Arte. BILE. 1885, IX, nº 211, pp. 348-352 
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Para llevar a cabo esta educación artística Cossío establece dos parámetros: por un 

lado la cultura intelectual a través del caudal de conocimientos que se pueden obtener 

desde las Bellas Artes y por otro la cultura estética a través del desarrollo del gusto, el 

sentimiento de lo bello y el entusiasmo para producirlo. En este segunda fase se basarán 

los educadores de la época para el inicio y desarrollo de la educación artística de los 

alumnos porque, dice Cossío222, como un principio aceptado por todo el mundo: 

 
El elemento educativo que toda enseñanza debe tener consiste pura y 

simplemente en que se practique lo enseñado, en que se realice lo que se 

aprende, en que la vida se vaya haciendo conforme a las ideas y al saber 

adquirirlos, y esto en todas las esferas y grados de la enseñanza (…). El 

verdadero educador debe esforzarse por acabar con esta deplorable contradicción 

entre la teoría y la práctica, entre la ciencia y la vida; y será nula y de ningún 

valor toda enseñanza del arte que no tienda a procurar que los niños amen lo 

bello. 

 

En estos años la enseñanza del arte, y más concretamente la enseñanza de la 

música, en muy pocos sitios forma parte de los programas de la educación general, ya 

porque no la consideraban de primera necesidad o porque consideraban difícil ponerla al 

alcance de los niños. Los institucionistas como Giner de los Ríos223 estiman que uno de 

los rasgos más salientes que podría tenerse en cuenta en una reforma educativa, que se 

experimenta ya en otros países, es el desarrollo del elemento artístico. 

 

Con la aplicación de una enseñanza integral, se sentarían las bases para la 

formación del sentido estético mediante obras literarias y artísticas accesibles a los 

niños224. 

 

Es importante, como propuesta, la que realiza Manuel Cossío225 donde expone que 

todo alrededor del niño debe crear un ambiente para poder valorar la belleza. Entre sus 

propuestas se encuentra la decoración artística de la escuela. Todo contribuye a una 

educación estética en el alumno. 

 

                                                
222 COSSÍO, M. B. La enseñanza del Arte. BILE. 1885, IX, nº 211, pp. 348-352  
223 GINER DE LOS RÍOS, F. Notas pedagógicas. BILE. 1887, XI, nº 259, pp. 337-338 
224 CASO, J. de La educación integral. BILE. 1889, XIII, nº 291, pp. 91-92 
225 COSSÍO, M. B. Sobre la educación estética. BILE. 1887, XI, nº 258, pp. 321-322 
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Así mismo, comenta José de Caso (1889)226 que se podría cuidar el desarrollo de 

los sentimientos morales mediante la observación de las relaciones de los niños, donde se 

manifiestan más espontáneamente, y donde sobran ocasiones de conocerlos y dirigirlos. 

La influencia de los sentimientos sobre la vida no depende solo de la naturaleza de las 

excitaciones que los producen, sino de la manera de recibirlas cada cual, según las 

condiciones de su temperamento. A través de la educación del sentimiento quedará 

resuelta la educación moral, de difícil solución porque ni teorías ni ejemplos bastan para 

formar hombres rectos si sus sentimientos les llevan por otro lado. 

 

La Definición 

 

Sluys227 nos da una explicación de lo que es la educación estética como  parte de la 

educación general, y particularmente de la educación moral, a la cual, considera él que 

está subordinada. El objeto de la educación estética es despertar y desarrollar el 

sentimiento de lo bello. Esto se consigue a través del ambiente y la interacción con el 

mismo, con la práctica de ejercicios de dibujo, de canto, de gimnasia, de lectura, de 

recitación, etc. De tal forma organizados que lleguen a producir emociones estéticas. Con 

estos ejercicios se corregirá el mal gusto natural y adquirido que los pensadores de la 

época otorgaban a los niños que no recibían educación. 

 

Por este motivo, nos sigue comentando Sluys, el arte en la escuela no debería ser 

considerado una materia de enseñanza. La belleza no puede ser un fin en sí misma; en la 

educación está asociada a la vida familiar, escolar, social, etc. La educación estética no 

debe entenderse como la iniciación a los alumnos en la técnica de las bellas artes, ni 

entenderse como la enseñanza de la historia del arte para evitar caer en el esteticismo. La 

educación estética debe apoyarse en la utilidad, en la verdad y en la acción. 

 

Así Sluys plantea como medios propios de la escuela para cultivar el sentimiento 

estético, a: excursiones al campo, visitas a museos y exposiciones de arte, arquitectura 

escolar, decoración fija y móvil, estampas, tarjetas, libros, revistas; lecciones de lectura, 

recitación, dibujo, canto, gimnasia, trabajos manuales; fiestas escolares, asistencia 

audiciones musicales, etc. 

                                                
226 CASO, J. de La educación integral. BILE. 1889, XIII, nº 291, pp. 91-92 
227 SLUYS, M. A. La educación estética. BILE. 1917, XLI, nº 682, pp. 8-12 
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2.2.2.6 La cultura estética 

 

Son muchas las alusiones que nos encontramos en el BILE sobre la importancia de 

la educación y cultura estética en el niño dentro de su formación general y dentro de una 

educación integral. Comenta Sluys228 que la necesidad de emoción estética existe entre 

todos los seres humanos, que esta se manifiesta de una manera evidente en los niños de 

más tierna edad. Él considera que esta emoción estética se ve engrandecida y desarrollada 

a través de una cultura apropiada y que se debilita por la falta de costumbre, la mayoría 

de las veces dentro de la propia educación familiar, escolar o social mal comprendida y 

mal orientada. 

 

En todos los pueblos, hasta en los periodos primitivos de la historia, se comprueba 

la existencia de manifestaciones de arte bajo la forma literaria, musical, plástica; y de esto 

se debe deducir que las artes son todas tan útiles a la existencia como las ciencias y los 

trabajos industriales, y que deben, necesariamente, ocupar un lugar importante en todo 

plan de educación completa. 

 
  Es verdad, se puede vivir sin arte: ciertos individuos, aún entre los 

civilizados, se contentan con satisfacer las necesidades orgánicas inferiores, 

beber, comer, vivir; pero esta vida, puramente animal, es el patrimonio de las 

naturalezas más inferiores, más bastas, atacadas de degeneración. Para vivir una 

verdadera vida humana hace falta satisfacer las necesidades intelectuales por la 

ciencia, las necesidades morales por la simpatía y las necesidades estéticas por el 

arte229. 

 

Según Mark Baldwin230 el impulso artístico en el niño comienza a manifestarse en 

las ocupaciones que piden imaginación; entendiendo imaginación por la función de 

invención. En este sentido de invención se comprenden dos aspectos de originalidad: 

 

1. La carrera llamada de artista, donde, aun en el grado más simple, el niño debe 

realizar por sí mismo nuevas combinaciones con los materiales ofrecidos para 

la imitación. La propia realización no es suficiente. 

                                                
228 Cfr.: SLUYS, M. A. Importancia de la cultura estética en la educación general del niño. BILE. 1905, 
XXIX, nº 548, pp. 321-326 
229 Ibíd., pp. 321-326 
230 BALDWIN, M. El arte. BILE. 1906, XXX, nº 554, pp. 152-155 
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2. El llamamiento de los demás, necesidad de apreciación. En la obra artística se 

necesita el juicio de los demás, aunque el individuo pueda por educación o por 

herencia poseer un criterio de juicio suficiente. 

 

La actividad creativa del niño, así como la del adulto se pone de manifiesto en la 

interacción del resultado de su invención, por imitación o creación con el mundo que les 

rodea. El reconocimiento social a su labor creadora. El maestro buscará lo cotidiano para 

realzar los aspectos de la belleza, las manifestaciones cercanas para desarrollar el 

sentimiento estético en el alumno. La música como arte que incluye, por un lado, el 

aspecto creativo, donde el niño puede realizar sus propias creaciones, la participación en 

la manifestación del arte creado o imitado de los otros a través de canciones, juegos 

musicales e instrumentos que tienen que ser expuestos ante los demás; y en último lugar, 

el reconocimiento por parte del oyente, de la sociedad, de los compañeros de su propia 

creación; hacen de esta, la Música, una materia en la enseñanza indispensable en la 

Escuela primaria y Escuela Normal de Maestros. 

 

Así el único camino que el niño tiene para obtener la apreciación de los demás es la 

acción. A los niños ninguna invención les place, a menos que no resulte socialmente 

confirmada. La originalidad en el arte, como la originalidad en todo, depende tanto de las 

dotes individuales como de la confirmación y reconocimiento social. Generalmente es 

más difícil descubrir el impulso de exhibición en la música, las artes plásticas y la 

pintura; pero se conserva la huella de apelación al reconocimiento social.  

 

La teoría del impulso artístico identificado con la tendencia a exhibirse, que nos 

muestra Baldwin también ha sido reconocido por otros autores como Marshall231. Este va 

en contra de la teoría de Spencer232 que sostiene que el origen del arte debe buscarse en el 

                                                
231 Henry Rutgers Marshall (1852-1927), arquitecto y psicólogo americano. Se preocupó por los temas 
relacionados con la Estética como teoría general y genética del arte. 
MARSHALL, H. R. Pain, Pleasure and Esthetics [El dolor, el Placer y la Estética]. Nueva York: Macmillan 
and Co., 1984 (Ensayo sobre psicología del dolor y del placer con especial referencia a la Estética) 
232 Herbert Spencer (1820-1903). Filósofo y sabio inglés que inició su carrera como ingeniero civil en los 
ferrocarriles y posteriormente en el estudio de la geología y biología. La sociedad seria, para Spencer, es 
una comunidad que ha conseguido el equilibrio entre el organismo individual (hombre) y el medio que le 
rodea. Sostiene que toda actividad humana debe gozar de libre juego y que la industria, la religión y la 
educación no deben admitir el control del estado. Una de sus primeras publicaciones fue Principios de 
Psicología (1855) donde mantiene que el instinto del juego se explica como una energía biológica sobrante 
que puede verter en dos formas: una inferior (el juego y deporte) y otra forma superior (el arte). El impulso 
lúdico, puede, por lo tanto, llegar a satisfacerse con actividades no directamente destinadas a cumplir 
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instinto del juego, abandonando en la doctrina de la génesis del arte la hipótesis de la 

evolución. 

 

La educación, ya en el primer grado, debe albergar lo necesario para una 

preparación completa para la vida. No se puede desatender ninguna de las facultades que 

constituyen el ser humano: 

 

1. Asegurar la salud, vigor y energía fisiológica. De ello se ocupa la educación 

física. 

2. En segundo lugar y todavía más importante: cultivar la inteligencia, la 

sensibilidad, la voluntad. Formar seres humanos instruidos, morales, sensibles a la 

belleza en sus diversas formas y capaces de suministrar a la sociedad el 

equivalente, al menos de lo que ellos reciben de ella para vivir. 

 
Un plan de educación que no es integral, que no se desenvuelve sino 

unilateralmente, no produce sino seres incompletos y deformados. El hombre 

moderno no puede ser un atleta ignorante, que no vive sino para vencer en luchas 

estériles; no puede ser tampoco un erudito en el cuerpo deprimido y cerrado a las 

emociones del orden estético. Hace falta que la educación se conciba de manera 

que realice en cada individuo su mayor grado físico, intelectual, moral y estético, 

expresado por la antigua fórmula: fuerza, sabiduría, bondad. 

El arte debe y puede penetrar en la escuela, desde el primer grado, bajo todas 

sus formas. No se trata de introducir cursos especiales de arte, pero sí de dar a 

todas las actividades escolares un carácter estético, de colocar a los niños en un 

medio impregnado de arte, ejercitarlos en sus elementos primordiales233. 

 

Cómo podemos llegar a desarrollar este concepto de emoción estética a través de la 

educación. Para ello necesitaremos hacer un análisis psicológico del fenómeno 

estético234. Todo lo que constituye el mundo interno, es decir, nuestras ideas, nuestros 

sentimientos, nuestros actos de voluntad, tiene por origen las impresiones de las fuerzas 

externas sobre nuestros aparatos de sensación, vista, oído, etc. De este depósito infinito, 

por medio de los sentidos, sacamos los materiales, que en el cerebro sufren una 

                                                                                                                                            
finalidades biológicas. La teoría del impulso lúdico, también denominada de energía superflua, como una 
energía bio-psíquica sobrante ha estado muy difundida a finales del siglo XIX y comienzos del XX. 
233 Cfr.: SLUYS, M. A. Importancia de la cultura estética en la educación general del niño. BILE. 1905, 
XXIX, nº 548, pp. 321-326 
234 Ibíd., pp. 321-326 
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elaboración, dando como resultado las ideas, los sentimientos, las voliciones, elementos 

constitutivos del mundo interno, del yo. La cualidad fundamental del órgano del yo, el 

cerebro, depende de múltiples condiciones y especialmente de la herencia. En cuanto a la 

elección y al número de impresiones, es el resultado del medio y de la educación: 

 

- Los órganos de la fonación explican las ideas y los sentimientos por sonidos 

articulados, constituyendo el lenguaje auditivo y las artes músicas: el canto, la 

poesía, la oratoria. 

- La mano traza signos de ideas, y, modificando los materiales sólidos y plásticos 

de la Naturaleza, crea las artes plásticas: arquitectura, escultura, pintura, 

decoración. 

- Los músculos de la cara, del tronco, de los miembros, tienen movimientos 

expresivos rítmicos constituyendo los elementos de las artes mímicas: el baile, la 

pantomima, que, combinándose con la palabra, el canto, la música, producen la 

orquéstica235, el teatro (drama, ópera, etc.) 

 

Con esto debemos darnos cuenta de la importancia de la educación estética, al igual 

de la importancia de la educación intelectual. Ambas serán necesarias y se 

complementarán en la formación de una persona que se inicia a temprana edad, llegando 

hasta la Universidad. Sluys236 nos comenta: 

 
En la educación, comprendida integralmente, el arte y la ciencia tienen 

valores equivalentes: uno no debe ser eliminado en provecho del otro; son los 

dos elementos del desarrollo normal y armónico del ser humano, desde el primer 

grado hasta la universidad. Sacrificar el uno por el otro es producir seres 

incompletos, mutilados. 

 

Para alcanzar esta educación estética, podemos utilizar distintos medios: 

 

                                                
235 La palabra “orquéstica” u orquesta procede del griego y significa "lugar para danzar". Este término se 
comienza a utilizar alrededor del siglo V a. C. cuando las representaciones se efectuaban en teatros al aire 
libre (anfiteatros). Al frente del área principal de actuación había un espacio para los cantantes, danzarines 
e instrumentos. Este espacio era llamado orquesta. Hoy en día, orquesta se refiere a un grupo numeroso de 
músicos tocando juntos. 
236 Cfr.: SLUYS, M. A. Importancia de la cultura estética en la educación general del niño. BILE. 1905, 
XXIX, nº 548, pp. 321-326 
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- Poner a los niños directamente en contacto con la Naturaleza y los objetos de 

arte porque se considera a la Naturaleza como la fuente y la inspiradora del 

arte. 

- Poner a los niños en contacto con las obras de los grandes artistas, poetas, 

músicos, arquitectos, pintores, escultores, etc., dado que son ellos los máximos 

representantes de la exaltación de la belleza. 

- Este contacto con la Naturaleza y las obras de arte se realizará a través de las 

excursiones escolares. 

- Al igual que para la ciencia, los ejercicios de observación constituyen el 

procedimiento por excelencia para desenvolver la inteligencia y prepararla 

para la comprensión de la cultura estética. 

- El maestro debe llamar la atención del alumno con colores, formas, 

movimientos de pájaros, cantos, etc., que pongan de manifiesto el concepto de 

belleza. 

- El hombre ha tenido y tiene la capacidad de modificar el medio natural. La 

atención de los alumnos debe ir encaminada hacia los efectos de arte que 

producen las obras humanas. Todas las manifestaciones de la vida albergan 

una parte estética y los educandos deben aprender a interesarse por ello. 

- La cultura estética es el mejor medio para desarrollar la cultura del espíritu 

nacional, principalmente en las obras de arte que la nación ha impreso, de 

forma profunda y de una manera imperecedera, destacando las características 

que la distinguen, de la mejor manera posible, del resto de los países. 

- La escuela en sí misma debe ser un medio artístico: su arquitectura externa e 

interna, su ornamentación fija y móvil y su modo de enseñanza. Necesidad de 

un local con las mínimas condiciones higiénicas y pedagógicas. 
 

  ¿Es que la escuela primaria no tiene también una importancia de primer orden 

en las naciones democráticas? ¿No es el laboratorio donde se prepara el porvenir 

de la nación, en que se trasmite a las generaciones jóvenes el tesoro de la ciencia, 

del arte, del trabajo acumulado por los antepasados, y donde se trata de 

inspirarles los sentimientos más elevados, para que lleguen a ser más fuertes o 

mejores? ¿No es lógico, pues, dar a la construcción escolar un carácter artístico 

en relación con su fin237? 

                                                
237 SLUYS, M. A. Importancia de la cultura estética en la educación general del niño. BILE. 1905, XXIX, nº 
548, pp. 321-326 
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Debemos tener en cuenta que se considera que la estética no se enseña, sino que se 

inspira en la contemplación de los espectáculos bellos de la Naturaleza y de las obras de 

arte. Por ello no se trata de introducir en la Escuela primaria una enseñanza más allá de 

los fines establecidos; pero un maestro debe desarrollar el buen gusto y conocer la 

historia del arte, para así, dar a sus alumnos, lecciones de estética intuitiva, poniéndolos 

en presencia de objetos de arte. Con este método intuitivo aplicado a la estética se enseña 

a distinguir las obras realmente bellas de las que estéticamente no merecen consideración 

ni contemplación. 

 

Para un desarrollo eficaz de cultura estética en el niño, a través de su educación, los 

programas de las materias: Literatura, Música, Dibujo, Trabajos manuales, Gimnástica, 

que tienen un influjo directo sobre la cultura del sentimiento estético, son los que mejor 

preparan a los maestros y las maestras primarias capacitándolos para dar a su enseñanza 

un carácter verdaderamente artístico. 

 

Considera Sluys238 que con ejercicios ordenados según los principios del método 

integral se puede introducir en las Escuelas primarias y en las Escuelas Normales la 

enseñanza estética; crear en distintos municipios Jardines de infancia con el método 

Fröbel, Escuelas de primaria con el método integral, Escuelas de adultos, Universidades 

populares, extendiendo así al pueblo el gusto por la belleza, propiciando un resurgimiento 

del arte público. 

 
El arte y la ciencia por la escuela y para el pueblo239 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
238 Cfr.: SLUYS, M. A. Importancia de la cultura estética en la educación general del niño (continuación). 
BILE. 1906, XXX, nº 552, pp. 65-70 
239 Ibíd., pp. 65-70 
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2.2.3 Principios y planteamientos pedagógicos reflejados en el BILE 
 

2.2.3.1 Principios generales 

 

No es posible comprender los detalles del sistema pedagógico de la Institución sino 

se analizan según los antiguos principios vigentes anteriores a su constitución. Estos 

antiguos principios no han sido bien establecidos y la Institución siente la necesidad de 

sustituirlos por otros. La reformas que la Institución considera necesarias e indispensables 

en la educación obedecen, precisamente, a la reforma de los propios fundamentos de la 

educación, cimentando nuevas bases que la alejen de las antiguas. Es una época de 

renovación pedagógica, donde el niño no puede sentir la confusión e indecisión que 

puede producir la educación basada en los elementos antiguos frente a los del nuevo 

sistema producido por una crisis de pensamiento de sus maestros y de sus padres240. 

 

Principios pedagógicos generales de la ILE: 

 

- La educación debe consistir en la práctica de lo enseñado, lo que se aprende debe 

realizarse creando la propia vida frente a las ideas y al saber de adquirirlas241. 

 

- En la enseñanza no puede existir contradicción entre la teoría y la práctica, entre 

la ciencia y la vida242. Así nos dice Giner de los Ríos243: 

 
La teoría auxilia fundamentalmente la práctica, la dirige, la fecunda, hasta la 

hace posible; pero no la sustituye. 

 

- La educación debe ser integral, intuitiva u objetiva y educadora244. 

 

- Los procedimientos deben ser cíclicos y concéntricos245. 

 

                                                
240 CASO, J. de La enseñanza de la lectura, de la escritura y del canto. BILE. 1882, VI, nº 119, pp. 26-27 
241 COSSÍO, M. B. La enseñanza del Arte. BILE. 1885, IX, nº 211, pp. 348-352 
242 Ibíd., pp. 348-352 
243 GINER DE LOS RÍOS, F. La crítica espontánea de los niños a las Bellas Artes. BILE. 1885, IX, nº 192, 
pp. 41-42 
244 SAMA, J. La reforma de nuestra educación primaria y la situación de las clases obreras. BILE. 1886, X, 
nº 232, pp. 298-301 
245 Ibíd., pp. 298-301 
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- Creer en el aspecto humano del maestro, en su libre acción individual, ética e 

interna que desemboca todas sus energías en las propias del alumno246. 

 

- Ante la apatía y falta de vigor que presenta la juventud, los estudiantes necesitan 

mayor intensidad de vida y mayor actividad; necesitan trabajar, sentir, pensar, 

querer, jugar, dormir, comer, divertirse247. Para ello se debe estimular el 

pensamiento en forma de reacción que obliga a un diálogo constante o a la 

reacción ante pensamientos ajenos.  

 

- Utilización del método intuitivo en la enseñanza, apoyado en una base objetiva, 

donde las lecciones escolares deben versar sobre las cosas, enseñando a los niños 

a observarlas248. 

 

- Para la realización de un programa de estudios no será necesario excluir ninguno 

de los conocimientos que se consideran la base de la cultura general humana. El 

problema es escoger lo esencial de cada uno para aquel grado y en aplicar a su 

enseñanza un procedimiento educador249. 

 

- Deben tenerse en cuenta con respecto al carácter de toda enseñanza la sobriedad 

en el contenido disminuyendo estos de los que hoy tienen las Escuelas Normales y 

la sustitución de toda enseñanza puramente intelectual y memorística, sin carácter 

práctico, por la observación directa del objeto y por el trabajo personal del 

alumno, como único procedimiento educativo250. 

 

2.2.3.2 Principios estético musicales 

 

- La enseñanza del canto en la primera educación no debe entenderse como la que 

dispone para el ejercicio de ese arte, sino como parte de una educación general, 

contribuyendo a sus fines251. 

 
                                                
246 GINER DE LOS RÍOS, F. Notas pedagógicas. BILE. 1887, XI, nº 239, pp. 16-20 
247 Ibíd., pp. 16-20 
248 CASO, J. de La educación integral. BILE. 1889, XIII, nº 291, pp. 91-92 
249 COSSÍO, M. B. Carácter y programa de las Escuelas Normales. BILE. 1889, XIII, nº 297, pp. 177-182 
250 Ibíd, pp. 177-182 
251 CASO, J. de La enseñanza de la lectura, de la escritura y del canto. BILE. 1882, VI, nº 125, pp. 99-100 
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- La educación estética no va encaminada a hacer del niño un artista, así como la 

educación intelectual no pretende hacer del niño un científico. Aunque un niño no 

tenga vocación especial para la ciencia, esto no implica que los conocimientos 

adquiridos se puedan aplicar al progreso de los fines a que le lleven sus 

disposiciones especiales y al de su vida toda; de igual forma aunque un niño no 

tenga dotes de artista, podrá entender y apreciar las obras de arte, y participar con 

sus autores de los ideales que las inspiraron252. 

 

- En el arte, como en cualquier aspecto de la vida, además del terreno de la 

vocación, existe un dominio e interés común del que podemos participar todos 

como fruto del desarrollo de nuestras facultades generales humanas, 

independientemente de las aptitudes que cada uno tengamos individualmente253. 

 

- A la educación general le corresponde establecer y favorecer las circunstancias 

para que cada individuo participe de lo común en todas las esferas de la vida. Por 

ello la cultura estética debe atender a cada individuo, aun cuando no haya de ser 

un artista, al igual que la cultura intelectual atiende a cada uno sin necesidad de 

llegar a ser un científico254. 

 

- En la enseñanza del arte, como en el resto de las demás enseñanzas, no puede 

existir contradicción entre la teoría y la práctica, entre la ciencia y la vida255. 

 

- Para lograr el desenvolvimiento armónico y racional de las facultades humanas, 

abriendo horizonte en el educando para despertar en él la vocación, tan necesario 

es el arte como cualquier otra manifestación de la vida256. 

 

- El arte debe enseñarse concéntricamente, iniciándose en los párvulos, para, a 

medida que vayan desarrollándose los grados y niveles, se amplíen esos círculos 

concéntricos. 

 

                                                
252 CASO, J. de La enseñanza de la lectura, de la escritura y del canto. BILE. 1882, VI, nº 125, pp. 99-100 
253 Ibíd., pp. 99-100 
254 Ibíd., pp. 99-100 
255 COSSÍO, M. B. La enseñanza del Arte. BILE. 1885, IX, nº 211, pp. 348-352 
256 Ibíd., pp. 348-352 
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- En la educación artística es necesario el desarrollo del sentimiento estético y del 

juicio crítico257. 

 

- Tomamos de Froebel el concepto de método como el natural impulso creador del 

hombre, concibiendo, por tanto al hombre como un ser creador y productor, que 

informa y dirige la fuerza de su actividad espontánea según la ley de desarrollo 

general de la naturaleza258. Esto se traduce, en educación artística, en que son en 

las Bellas Artes donde se produce este impulso creador del hombre, siendo 

imprescindible un renacimiento del trabajo artístico. 

 

Estos principios aseguran la participación que a cada uno, como hombre, le 

corresponde en los progresos promovidos por el arte. 

 

José de Caso considera que en el canto existe una iniciación general, asequible a 

todo el mundo y provechosa para todas las personas por igual. Esta iniciación se puede 

obtener con el hábito de oír y de reproducir trozos selectos de música. Este primer hábito, 

por sí solo cultiva y educa el sentido estético haciéndonos familiar todo un orden de 

manifestaciones de la belleza y disponiéndonos para entender y apreciar las más altas 

esferas del arte259. 

 

Es el eterno debate entre especialización e instrucción integral que tantas opiniones 

generaría. En el Manifiesto a los partidarios de la educación integral que publica Paul 

Robin en 1893260 se constata la importancia y accesibilidad de la educación musical. El 

BILE como publicación pendiente de todos los movimientos pedagógicos recoge también 

estas opiniones261 ante el hecho de que la especialización también puede ser generadora 

de felicidad individual y no se puede pensar que tan solo la educación integral contribuye 

a ello considerando a la especialización como un sacrificio; ambas cosas no son 

incompatibles, basta con que cada persona posea cierto grado de cultura íntegra, que le 

                                                
257 COSSÍO, M. B. Conferencias Normales sobre la enseñanza de párvulos. La enseñanza del Arte. BILE. 
1886, X, nº 217, pp. 57-61 
258 WITTMER, Dr. Fröbel y la educación artística. BILE. 1887, XI, nº 24, pp. 103-106 
259 CASO, J. de La enseñanza de la lectura, de la escritura y del canto. BILE. 1882, VI, nº 125, pp. 99-100 
260 Paul Robin (Francia, 1837-1912). En 1893 se publica por la Asociación Universal de la Educación 
Integral el Manifiesto a los partidarios de la Educación Integral de P. Robin. 
261 COMITÉ interino (1894) Manifiesto a los partidarios de la educación integral. BILE. 1894, XVIII, nº 
406, pp. 6-9; nº 407, pp. 45-49 
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sirva de base firme y segura, sobre la que podrá superponerse sin ruptura de equilibrio la 

especialización funcional. 

 

Pero es necesario puntualizar que la especialización a todo trance, estrecha y 

comenzada demasiado pronto, sin base de instrucción general, es la causa más activa de 

miseria y de desorganización social. 

 

Este Manifiesto nos muestra que dentro de la educación integral y dentro de la 

educación intelectual se encuentra la enseñanza del arte. Esta educación estética, 

demasiado tiempo desconocida y que no se consideraba como una enseñanza “mayor”, no 

tiene menor importancia bajo el punto de vista del desenvolvimiento integral y de la 

armonía interior, que la misma instrucción científica; debe comenzar simultáneamente y 

continuarse paralelamente. 

 

En el orden estético, ponen en primer rango de los elementos estéticos a la música, 

el arte ideal, desinteresado, lengua del sentimiento puro, “pacificadora de las almas”, y 

cuyo influjo calmante y feliz, comprende también, como lazo social a los pensadores. 

 

La enseñanza de la música vocal e instrumental, con la simplificación del método, 

puede comenzar muy temprano y llevar, a todas las personas, dotadas o no, a un grado de 

perfección que permite a este arte desenvolver sus medios y ejercer su influencia. 

 

2.2.3.3 Medios de que dispone la música 

 

Dispone del sonido, con sus cualidades de altura, intensidad y timbre, probando así 

que todos los medios materiales de la música son manifestaciones de movimiento262. 

Teniendo esto en cuenta y trasladándolo a la educación musical diremos que uno de los 

factores en donde interviene es en la utilización de la danza, de la gimnasia rítmica, 

instrumentos pequeños, canciones, la voz, como primer lugar y como segundo lugar en el 

movimiento del ritmo de la propia música, de su dinámica y del propio movimiento que 

produce el factor tiempo, sin el cual no se podría contemplar las manifestaciones estéticas 

producidas por el arte musical. 

                                                
262 RODRÍGUEZ, G. e INZENGA, J. Naturaleza de la música. BILE. 1877, I, nº 3, p. 12 
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El sentimiento expresado por la música pura es indeterminado y abstracto por lo 

que para ser concretado necesita de: 

 

- la palabra 

- los medios de otras artes 

- la asociación histórica de ideas con ciertas formas musicales 

 

El campo propio de la música es el mundo interior del sentimiento, donde se 

producen los mayores efectos estéticos. La imitación de fenómenos externos produce 

efectos estéticos limitados y sus medios se reducen a presentar movimientos musicales  

que guarden cierta analogía con los fenómenos presentados. En el terreno educativo de la 

época que nos ocupa, significó que los fenómenos externos y la utilización de medios 

auxiliares a la música ayudaron a iniciar los caminos conducentes al desarrollo de los 

efectos estéticos más profundos en la persona, que producen mayor placer estético y 

desarrollan sentimientos aplicables a la moral que se puede alcanzar con el desarrollo del 

arte y de su educación. 

 

2.2.3.4 Planteamientos pedagógicos  

 

Ante la situación con que la Enseñanza primaria y por tanto la de formación de 

maestros en las Escuelas Normales se encuentra al inicio del siglo XX, hace que sean 

muchas las voces que piden una nueva organización del sistema educativo en España y en 

concreto de su Enseñanza primaria. 

 

En la Asamblea nacional de Amigos de la enseñanza celebrada en 1901 en Madrid 

se plantea entre las necesidades de reforma de la Escuela primaria incluir en el programa 

de estudios la asignatura de Música tal como se refleja en el Boletín de la Institución 

Libre de Enseñanza de diciembre de 1901263 donde se concreta: 

 

1. La Asamblea unánimemente declara que la Escuela primaria ha de ser 

genuinamente educativa; la educación en ella, completa e integral; la enseñanza 

enciclopédica; y el desarrollo de los programas cíclico. 

                                                
263 ASAMBLEA Nacional de amigos de la enseñanza. La enseñanza Primaria en la última asamblea 
nacional. BILE. 1901, XXV, nº 501, pp. 367-371 
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2. Necesidad de una organización graduada de las escuelas con al menos tres grados 

distintos. 

 

3. Creación urgente del mayor número posible de escuelas nuevas. 

 

4. Al sentido educador que debe presidir la Escuela primaria, cuidando el total 

desenvolvimiento armónico del cuerpo y del espíritu de los niños, debe procurar a 

los alumnos aquellos conocimientos aplicados que más directamente puedan 

servirles para las inmediatas exigencias de la vida. 

 

5. El programa de la Escuela primaria debe estar constituido por: Religión, Lectura, 

Escritura, Lengua y literatura españolas, Cálculo, Geometría, Ciencias físico-

naturales, Geografía, Historia (de la civilización), Arte, Derecho, Economía, 

Instrucción cívica, Agricultura e Industria, Higiene, Dibujo, Música, Trabajos 

manuales, Juegos corporales, Excursiones escolares. 

 

Planteamientos pedagógicos de la Institución Libre de Enseñanza entre 1900 y 1936 

 

A comienzos del siglo XX la Institución Libre de Enseñanza sigue fiel a los 

principios que la inspiraron, apartada de apasionamientos y discordias que no sea la 

elaboración de la práctica de sus ideales pedagógicos. La Escuela que fundó en 1878 se 

sigue inspirando en ideas y métodos que también eran pugnados en otros países: 

 

1. La Institución se propone, ante todo, educar a los alumnos. Asienta el principio, 

como base primordial ineludible de “reverencia máxima que al niño se debe”. 

 

2. No es una escuela de propaganda, ajena a todo particularismo religioso, filosófico 

y político. Desea sembrar en la juventud la más absoluta libertad, la más austera 

reserva en la elaboración de sus normas de vida y el respeto más religioso para 

todas las convicciones que consagra la historia. 

 

3. Pretende despertar el interés de sus alumnos hacia una amplia cultura general, 

múltiplemente orientada. Asimilación de los conocimientos de cada época para 

cimentar después una educación profesional de acuerdo con sus aptitudes y 
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vocación. Pero sobre eso, y antes de todo eso, formar personas capaces de 

concebir un ideal, de gobernar con sustantividad su propia vida y producirla 

mediante el armonioso consorcio de todas sus facultades. 

 

4. Cultivo tanto del cuerpo como del alma.  

 
Si le importa forjar el pensamiento como órgano de la investigación racional 

y de la ciencia, no le interesa menos la salud y la higiene, el decoro personal y el 

vigor físico, la corrección y la nobleza de hábitos y maneras; la amplitud, 

elevación y delicadeza del sentir; la depuración de los gustos estéticos; la 

humana tolerancia, la ingenua alegría, el valor sereno, la conciencia del deber, la 

honrada lealtad, la formación, en suma, de caracteres armónicos, dispuestos a 

vivir como piensan; prontos a apoderarse del ideal en donde quiera; manantiales 

de poesía, en donde toma origen al más noble y más castizo dechado de la raza, 

del arte y de la literatura españoles264. 

 

5. Trabajo intelectual sobrio e intenso. Juego corporal al aire libre. Larga y frecuente 

intimidad con la naturaleza y con el arte.  

 

6. Absoluta protesta contra el sistema corruptor de exámenes, de emulación de 

premios y castigos, de espionaje y de toda clase de garantías exteriores. 

 

7. La coeducación como principio esencial del régimen escolar. 

 

8. La Institución cree que se deben extender a todos los grados los principios cuya 

más alta expresión corresponde a Pestalozzi y Froebel; porque en todos los grados 

caben intuición, trabajo personal y creador, procedimiento socrático, método 

heurístico, animadores y gratos estímulos, individualidad de la acción educadora 

en el orden intelectual como en todos, continua, real, viva, dentro y fuera de la 

clase. 

 

9. En cuanto al programa la enseñanza es cíclica. Todos los periodos son uno solo y 

continuo: el de la educación general. Todas las asignaturas marchan 

paralelamente. Exceptuando las lenguas clásicas, en donde la Institución piensa 

                                                
264 INSTITUCIÓN. Bases y programa. BILE. 1910, XXXIV, nº 606, pp. 275-282 
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que su estudio se debería retrasar. Entran en el programa, desde el primer grado 

todas las enseñanzas que constituyen la base de la cultura general de este tiempo: 

la Lengua materna y las vivas, las Ciencias matemáticas, físico-químicas y 

naturales, las Sociales, las Filosóficas, la Historia de la civilización, la Geografía, 

la Literatura, la Teoría y la Historia del arte, la Música y el Canto, el Trabajo 

manual en diversas aplicaciones…. 

 

10. Utilizar los libros como fuente capital de cultura; pero no emplea los llamados 

“libros de texto” ni las “lecciones de memoria” por creer que ello mecaniza el 

trabajo de clase y petrifica el espíritu. 

 

11. La clase se utiliza para enseñar y aprender a trabajar. No son simple lecciones 

memorísticas, la clase enseña a reflexionar, a resolver, a componer, siempre 

personalmente. La memoria se cultiva enriqueciéndola con trozos y motivos 

selectos de la literatura. 

 

12. El trabajo fuera de clase irá en aumento en las distintas secciones. 

 

13. La excursiones escolares, elemento esencial del proceso intuitivo, forman una de 

las características de la Institución desde sus principios. El alumno podrá educarse 

con ellas en todas las esferas de la vida aunque no sean tantos los conocimientos 

concretos que adquiera, sirven en la amplitud del horizonte espiritual, en la 

elevación y delicadeza del sentir, en la contemplación de la naturaleza y del arte, 

en el amor patrio a la tierra y a la raza. 

 

14. La activa cooperación de las familias. Es totalmente nocivo para el niño el 

desacuerdo entre familia y escuela y nada tan favorable como el natural y 

recíproco influjo de uno en otra. 

 

La ILE nunca abandonó en su escuela la orientación educativa a la que 

constantemente aspiró, y que consiste en no aprender las cosas, sino en aprender a 

hacerlas. Este carácter es aplicable a todas las enseñanzas, por tanto es también aplicable 

a la enseñanza musical en las escuelas. 
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Una vez acabada la educación general, la Institución no abandona por completo a 

sus discípulos dándoles una educación especial conforme a sus ideas, ayudándoles con 

lecciones y consejos en la preparación para las profesiones a que se destinan265. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
265 INSTITUCIÓN. Programa de la Institución Libre de Enseñanza. BILE. 1918, XLII, nº 700, pp. 217-224 
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2.3. 

 Los inicios del siglo XX en 

 la educación musical 
 

 

2.3.1 La realidad de los comienzos del siglo XX 
 

2.3.1.1 ¿Por qué es necesaria una educación musical en el niño? 

 

Coelho266, Catedrático del Curso superior de Letras, de Lisboa en 1903, comenta, 

interpretando a Ploss en su libro El Niño lo que los pedagogos han descrito sobre el valor 

del canto, junto al cuento, al enigma, al juego popular en la educación, dándole y dejando 

constancia del valor que representa. 

 

La obra de Ploss267 es general pero en uno de los capítulos que se ocupa de la 

Educación de los niños incluye entre todos los apartados que son para él importantes 

junto con al enigma y la sentencia, la canción. 

 

Esto es solo un ejemplo de la importancia que se estaba dando en estos comienzos 

del siglo XX a la educación  musical y más particularmente a la enseñanza del canto en 

las escuelas. 

 

La música no es un elemento decorativo, sino que desempeña una misión altamente 

educativa. Levanta el nivel moral de las sociedades. Debemos, por tanto, hacer accesible 

a todos la enseñanza de la música, democratizarla. Así opina Montessori268: si es 

reconocido el derecho de todos a ser educados física, moral e intelectualmente, con más 

motivo debemos reconocer el derecho de todos a ser educados artísticamente. No se trata 

                                                
266 COELHO, F. A. La pedagogía del pueblo portugués. BILE. 1903, XXVII, nº 520, pp. 193-201 
267 PLOSS, H. Das Kind in Brauch und Sitte der Völker. Berlín: Anthropologischen Studien. 2te Auflage, 
1883, capítulo XXVIII 
268 ROSA Y ALBERTI, R. El curso internacional de pedagogía de la Doctora Montessori. BILE. 1919, XLIII, 
nº 710, pp. 129-140 
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de enseñar para ser maestros de la música sino de dar a conocer a todos un bello lenguaje 

universal. 

 

Son muchas las razones más particulares y no tan generales que en esta época se 

argumentan para justificar la necesidad de una educación musical. Entre ellas 

encontramos una que preocupa a los ideólogos de las naciones: utilizar la educación 

musical para ensalzar el espíritu nacional de los países. Unir a través de la música las 

conciencias individuales para la creación de conciencias colectivas. Transmitir a través de 

las distintas generaciones, con la ayuda del arte los ideales comunes de nación. La 

Música, en este caso es un medio usado para la fraternización, pero también para la 

diferenciación de los pueblos, siguiendo los cantos patrióticos. 

 

Ejemplo de esta necesidad es lo que comenta Petit-Dutaillis269 en la revista francesa 

Revue Pédagogique y que sale reseñado en el BILE270 (1912), que ilustra la necesidad de 

las naciones por emplear la educación musical para resaltar el espíritu patriótico. 

 

Él considera que el café-concierto es el que proporciona a los trabajadores franceses 

la música y la poesía. Son muy pocos los que son capaces de cantar las estrofas más 

célebres de la Marsellesa, aunque una circular de M. Maurice, en Francia, obliga al 

estudio del himno nacional en las escuelas. 

 

 En ningún país bastaría el estudio exclusivo del himno nacional, es necesario en la 

educación musical el estudio de cantos populares y canciones patrióticas. Petit-Dutaillis 

añora lo que fue el final del XIX en Francia para la enseñanza musical y lamenta en lo 

que se ha convertido en estos años. 

 
La desaparición de la melodía popular obedece a influjos como el ferrocarril, 

el periódico, la atracción y el influjo de la ciudad. En la ciudad podría 

componerse música buena y adaptable a la sensibilidad popular; pero los 

compositores y los grandes músicos no trabajan para el pueblo, de quien viven 

alejados. En otros tiempos, la patria y la libertad eran fuentes de inspiración 

                                                
269 Charles Edmond Petit Dutaillis (1868-1947) Historiador francés, miembro de la Academia de 
Inscripciones y Bellas Artes. Tiene numerosas publicaciones, artículos, etc.; sobre todo como gran 
especialista de la historia de la Edad Media en Francia e Inglaterra. 
270 PETIT-DUTAILLIS, Ch. La enseñanza popular de la música. Reseña del artículo en Revista de revistas, 
Revue Pédagogique, París. BILE. 1912, XXXVI, nº 625, pp. 120-121 
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noble, que convenía a las fiestas populares tales como el Canto del 14 de julio, 

de Gossec, y la  Sinfonía fúnebre y triunfal a la memoria de los héroes de julio, 

de Berlioz, tan elogiada por Wagner. (…) Nuestros compositores viven la 

atmósfera artificial de los salones, lejos del pueblo, gracias a la absorción de las 

grandes capitales, que los desnaturalizan y hacen ininteligibles a la masa. (…)271. 

 

Existe una responsabilidad, no solo de los artistas, sino de la escuela. Se debe 

enseñar a cantar la buena música, tal y como debe ejecutarse. La enseñanza musical -

comenta Petit-Dutaillis- concilia la obediencia libremente consentida, ya que el canto no 

solo exige cualidades de exactitud, buena pronunciación e inteligencia artística, sino 

exige disciplina, modestia, haciendo de la música un medio de educación moral. 
 

Ante esta necesidad: ¿Qué se debe hacer? ¿Cómo se puede enseñar el solfeo y el 

canto coral a los niños y orientarles hacia la buena música en poco tiempo y con pocos 

recursos? Resulta evidente la necesidad de la enseñanza del canto en la escuela y sobre 

todo del canto colectivo, aplicando métodos sencillos de cifra o cifrado dado que es 

difícil para el niño asimilar elementos de la escritura del sistema tonal bien por falta de 

tiempo o por dificultad natural. 

 

En el programa de instrucción primaria tienen un influjo directo sobre la cultura 

estética de los niños la lengua materna (lectura, recitación y redacción), la música, el 

dibujo, los trabajos manuales y la gimnasia. Las otras ramas proporcionan indirectamente 

la ocasión de incidir, con su enseñanza, sobre la sensibilidad para la belleza: así las 

lecciones de cosas, especialmente de ciencias naturales, botánica, zoología, que se dan 

con el fin de instruir a los niños y de desenvolver sus facultades intelectuales, pueden 

servir y desarrollar una fuerte emoción estética272. Esta es una de las razones principales 

de la educación musical, al igual que la educación estética, despertar en el niño la 

emoción estética para el aprecio de la belleza. 

 

Existe un arte popular musical y un arte musical infantil. Las producciones se 

transmiten por la tradición oral. Ambas manifestaciones de la cultura musical están  en 

camino de desaparición por consecuencias de modificaciones sociales profundas: el 

                                                
271 PETIT-DUTAILLIS, Op. cit., pp. 120-121 
272 SLUYS, M. A. (1906) Importancia de la cultura estética en la educación general del niño (continuación). 
BILE. 1906, XXX, nº 550, pp. 6-8 
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industrialismo, la destrucción de los campos en provecho de las ciudades y de los grandes 

centros industriales, la multiplicación de las vías de comunicación rápidas, etc. En esta 

época se realizan esfuerzos para conservar los mejores cantos populares; aquellos, que 

mejor ayudan a la educación estética de las clases trabajadoras273. 
 

Tanto en las Escuelas primarias como en las Escuelas Normales es preciso hacer 

revivir el arte musical popular. Aunque se enseñe el canto, después de muchos años el 

número de alumnos y de adultos que saben leer música es muy restringido. Comenta 

Sluys, en este sentido sobre la ineficacia del método tradicional a lo largo del último 

siglo, del solfeo aplicado al aprendizaje popular. La notación musical es algo 

excesivamente complejo para ser entendido por el pueblo. Al salir de la Escuela primaria 

la mayoría de los adolescentes son incapaces de practicar por sí solos el arte del canto, 

por no saber leer música. Este es uno de los obstáculos principales que nos encontramos 

(según Sluys) para la cultura del sentimiento estético a través de la música en las clases 

populares. 

 

Ante esta primera reflexión de Sluys, debemos realizarnos preguntas de si además 

del factor solfístico, de sus contenidos, han intervenido la poca preparación o escasa 

preparación de los maestros, la elección de esos contenidos de manera adecuada, etc. 

Temas que podemos analizar desde la reflexión de este trabajo y de una manera más 

difícil desde la propia educación en las escuelas. 
 

En la reforma del método se encuentra en muchas ocasiones la solución. Esta 

reforma la encontramos en Francia realizada con éxito en un número de escuelas, método 

modal cifrado274, desarrollado en los trabajos de J. J. Rousseau, de Galin, de Aimé-Paris y 

de madame y mademoiselle Chevé.  

                                                
273 SLUYS, M. A. Importancia de la cultura estética en la educación general del niño (continuación). BILE. 
1906, XXX, nº 551, pp. 33-41 
274 Jean Jaques Rousseau (1712-1778), filósofo, escritor y publicista francés, desarrolló en el siglo XVIII, 
un sistema simplificado para la enseñanza de la música; escribió un método modal y utilizó la notación 
numérica como sistema pedagógico (La escritura se basaba en números dispuestos del 1 al 7 -1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 correlativos a cada nota- y con cinco octavas). Con este método y numerosas canciones que compuso 
para niños pretendía difundir y popularizar la enseñanza musical. Su sistema fue ampliado por Pedro Galin 
(1786-1820), profesor de matemáticas y músico, quien publicó un método denominado Meloplaste, el cual 
prescindía de la notación común sustituyéndola por la notación cifrada. Posteriormente un discípulo suyo, 
Lemoine editó su método. 
ORIOL DE ALARCÓN, N. La música en las Enseñanzas de régimen general en España y su evolución en el 
siglo XX y comienzos del XXI. Revista electrónica de LEEME (Lista Europea de Música en la 
Educación). 2005, nº 16, [Recuperado el 28 de enero de 2010 en http://musica.rediris.es]  
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Haciendo gala el BILE de su imparcialidad y pudiendo recoger distintas opiniones 

nos encontramos con la reflexión de Félix Henry275 de lo que debería ser la enseñanza de 

la música en la escuela. A propósito de un informe de la enseñanza del canto en las 

escuelas francesas de Bourgault-Ducoudray, que fue Presidente honorario de la 

Federación Musical de Francia y del informe que M. Gravand realizó al Congreso de 

dicha Federación en 1910, el autor hace las observaciones que le sugiere su experiencia 

personal. 

 

Henry considera, al igual que sus contemporáneos, que el arte se debe extender al 

pueblo, en especial al común, a todos los pueblos, el arte de la música, que tiene un gran 

valor educativo y social que hace desarrollar el sentimiento de la patria. Para conseguir 

esta cultura musical, él plantea que en Francia se debe atender: 

 

1. Es necesario iniciar al niño, ya desde la escuela de párvulos, en el canto y la 

lectura musical (punto de discrepancia con otros autores que consideran que no se 

debe empezar con la lectura musical). 

 

2. La necesaria preparación de los maestros. 

 

Todo esto debe estudiarse bajo dos aspectos: 

a) La preparación del profesorado. 

b) La organización de las enseñanzas en las escuelas. 

 

3. Estructuración metódica de la enseñanza del canto, una vez asegurada la 

preparación de los maestros. La práctica del Canto debe empezar a temprana edad 

y designarle tiempo suficiente para su aprendizaje en las clases. 

 

¿Por qué es necesaria la educación musical en el niño?; y sobre todo, ¿por qué es 

necesaria la enseñanza del Canto en la escuela primaria? El Canto es una manifestación 

social que va unida a la propia historia de la Humanidad, a la propia historia social y 

                                                
275 HENRY, F. La enseñanza de la música en las escuelas. Reseña del artículo en Revista de revistas, Revue 
Pédagogique, París. BILE. 1911, XXXV, nº 617, p. 241 
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colectiva de los pueblos. Tomando unas palabras de Koeckert en un artículo en el BILE 

publicado en 1926276: 

 
Cantamos porque estamos emocionados; cantamos porque somos felices; 

cantamos porque sufrimos; cantamos porque la palabra no basta, no basta ya, 

para expresar nuestra alegría o nuestro dolor. 
 

 

2.3.1.2 La educación musical en la Enseñanza Primaria 

 

Rafael Benedito analiza en 1925, a través de un artículo del BILE277 la música en la 

escuela, su situación en ese momento y cómo debería manifestarse en la educación. La 

enseñanza musical está incorporada y forma parte importantísima de la educación. En el 

hogar los niños en su primera infancia, y a través de los padres respiran un ambiente 

musical que la familia se encarga de mantener. Cuando el niño ingresa en la escuela 

recibe enseñanzas musicales, que no abandonará hasta la terminación de sus estudios, en 

forma gradualmente apropiada a cada edad.  

 

Se inicia en los Jardines de infancia con la práctica de juegos a base de recursos 

poéticos y musicales, por medio de los cuales se desarrollan tanto sus músculos como sus 

fuerzas interiores. Esto se puede apreciar a través del ritmo siendo consciente de la 

dinámica, llegando a adquirir, en mayor o menor grado, una educación musical basada en 

la euritmia278, que tanto ha de beneficiarle. Más adelante, y conforme va avanzando en 

edad, comenzará el niño o adolescente con enseñanzas técnicas, para que, sin esfuerzo, 

amena y agradablemente, llegue a poder leer y expresar por medio de los signos 

musicales sus sensaciones íntimas, como por medio del lenguaje hablado comprende y 

expresa sus ideas. El canto practicado de forma colectiva recibe una especial atención en 

esta enseñanza. Con su práctica se despierta el espíritu de disciplina y sociabilidad, 

aprenderá que sumando esfuerzos se pueden alcanzar metas más altas en la vida 

adquiriendo conciencia para su vida de lo que significa el esfuerzo conjunto. Opinión de 

este autor, fruto de su experiencia pero no generalizable a la realidad de la nación. 

 

                                                
276 KOECKERT, G. La canción popular en España. BILE. 1926, L, nº 800, pp. 336-343 
277 BENEDITO, R. La música en la escuela. BILE. 1925, XLIX, nº 789, pp. 375-378 
278 Euritmia: regularidad de pulso. Movimientos bellos y armoniosos 
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2.3.1.3 Formación de los maestros 

 

La Institución Libre de Enseñanza cree en la formación de los maestros como 

fuente principal para poder llevar a cabo las reformas necesarias en la educación. Esto 

mismo lo aplicamos a la educación musical y a la educación coral en concreto. 

Encontramos distintas manifestaciones en el BILE que así nos lo manifiestan. 

 

Lorenzo Luzuriaga (1918)279 considera que la preparación o formación de los 

maestros en los principales países europeos y de América es uno de los problemas más 

acuciantes. La escuela ha ido evolucionando a la vez que las necesidades sociales 

requerían de la educación soluciones a los problemas que se planteaban para poder ser 

sociedades en movimiento. Por este motivo la función del maestro se ha ido complicando 

y profesionalizando cada vez más. La escuela ha dejado de ser el lugar donde se enseña a 

leer, escribir y contar. La escuela es mucho más, no es un lugar para comunicar 

conocimientos enciclopédicos; es una comunidad educadora, activa, libre y eficiente 

donde el niño lleva a cabo gran parte de su actividad. 

 

Todo esto supone un cambio radical en la misión del maestro. Mientras el niño se 

sometía a una rígida instrucción con una autoritaria disciplina, de modo externo e 

inflexible, la labor del maestro era sencilla. Pero al fomentar en los niños la realización de 

actividades creativas y participativas, ordenadas y fecundas, cambia el concepto de 

escuela y de educación, creación de una verdadera comunidad de trabajo, hace que el 

maestro incluya en sus competencias funciones que requieren de mayor tacto y mayor 

dedicación. 
 

R. Benedito280 establece las siguientes condiciones que debe de tener un maestro 

para poder desarrollar con eficacia las tareas necesarias dentro de la educación musical 

del niño. Como aspecto general todo maestro tiene que tener el convencimiento y la 

devoción necesaria para sensibilizar al alma del niño, el amor necesario a la infancia y la 

alegría por el trabajo: 

                                                
279 LUZURIAGA, L. Sobre la preparación de los maestros. BILE. 1918, XLII, nº 697, pp. 117-120 
Lorenzo Luzuriaga Medina (1889-1959) Pedagogo español discípulo de la Institución Libre de 
Enseñanza, estudió Magisterio en Madrid donde entró en contacto con el movimiento pedagógico a través 
de Cossío y Giner de los Ríos. Amplió estudios en Alemania, regresando después a España. Ocupó cargos 
políticos y en 1922 fundó la Revista de Pedagogía. Fue un gran defensor de la escuela pública. 
280 BENEDITO, R. La música en la escuela. BILE. 1925, XLIX, nº 789, pp. 375-378 
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Ha de ser condición sine qua non la fe, la devoción y el convencimiento de lo 

necesario que es sensibilizar el espíritu infantil. Con ésta y un perenne 

entusiasmo, continuidad en el esfuerzo, es decir, constancia fervorosa, y alegría 

para el trabajo, ya no nos faltará más que el amor, un intenso amor al niño. Este 

amor yo lo doy por descontado en vosotros (…). 

 

Estas pueden ser de dos tipos: 

 

1. Condiciones técnicas: Lo ideal sería un conocimiento completo de la técnica 

musical. Esto no es posible en la realidad. Los maestros deberían dominar para 

impartir las clases de música y el canto colectivo, al menos: 

- Conocimiento de la Tonalidad: escalas mayores y menores 

- Principios generales del ritmo y de la entonación 

- Intervalos 

- Teoría de los compases 

 

2. Condiciones morales y pedagógicas: 

- Clases amenas, entretenidas y alegres 

 

 

2.3.1.4 La canción como principal instrumento en la educación musical 

 

En todas las formas de arte espontáneo, la canción es por la que el pueblo, en todos 

los países y en todas las épocas, ha expresado con mayor sencillez sus sentimientos más 

íntimos. Esto lo ha hecho a través de melodías y palabras poéticas llenas de dulzura para 

cantar el amor del país natal; a través de imágenes grandiosas puestas en ritmos enérgicos 

para expresar la esperanza en el triunfo, etc.  

 

En lo referente a los cantos en la escuela Benedito281 comenta que existe la creencia 

de que cualquier cosa es buena para que la canten los niños. Sin embargo esto no es 

cierto. Al niño no basta con hacerle cantar, hay que lograr que cante bien, con emoción y 

sentimiento, canciones que sirvan para elevar el espíritu de su alma. 

                                                
281 BENEDITO, R. La música en la escuela. BILE. 1925, XLIX, nº 789, pp. 375-378 
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Por ello el canto escolar debe ser fácil, lo que no implica que por ello no sea bello. 

Atenderá tanto a la parte musical, respondiendo a las normas que garanticen una calidad 

artística como al texto, donde se procurará que tenga un carácter poético, sin énfasis ni 

altisonancias. 

 

Según Benedito en España no se ha cuidado el concepto de canto escolar. No se han 

preocupado de él ni los músicos ni los poetas, existiendo poca literatura de este tipo.  

 

En la escuela se debe comenzar por lo denominado “canción natural”, aquella que 

canta el pueblo en las distintas regiones españolas, que nace de la misma Naturaleza, de 

la vida y de emoción de las gentes. Estos cantos llevarán al niño a los que posteriormente 

debe aprender, los “cantos patrióticos” trabajados en las escuelas, que ensalzan el espíritu 

de la nación. 

 

Por último podremos utilizar en el repertorio canciones del arte universal, 

traducidas y adaptadas al español, alternándolas así con las buenas canciones que en 

España también existen. 

 

Benedito plantea, por tanto, estos tres conceptos: 

 

- Canción natural 

- Canción patriótica 

- Canción basada en obras universales 

 

El fundador de la Escuela para los más pequeños, Froebel, introdujo el canto en su 

sistema de educación. Comenta Sluys en sus artículos en el BILE282 que existen 

numerosas canciones que tienen sabor particular de terruño y que se han transmitido de 

generación en generación. Con las transformaciones que ha sufrido y sufre la sociedad de 

principios del siglo XX, estas riquezas nacionales están desamparadas; las viejas 

canciones se olvidan; el pueblo no reconoce como suyas las buenas canciones de los 

poetas que no canta ya. Se han puesto de moda los cafés cantantes como los parisienses 

que muchos intelectuales consideran llenos de necedad. Hay que atacar al “mal gusto” 

                                                
282 Cfr.: SLUYS, M. A. Importancia de la cultura estética en la educación general del niño (continuación). 
BILE. 1906, XXX, nº 551, pp. 33-41 
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que se está adueñando de las masas reformando el gusto corrompido del público. Para 

ello es preciso influir en los niños, a través de la escuela y también sobre los adultos con 

el fomento de un arte musical extenso y generoso y realmente estético.  

 

Se crea la necesidad de recopilaciones de coros y de cantos fáciles para uso de las 

familias, de las escuelas primarias, de los cursos de adultos, de sociedades populares, etc. 

Para ello se deben utilizar dos fuentes: 

 

- Los cantos populares antiguos y modernos. 

- Fragmentos de las obras de grandes maestros que sean de gran sencillez y que 

al mismo tiempo son las que albergan una gran belleza. Su estudio y ejecución 

resulta de gran eficacia para la cultura del sentimiento estético. 

 

Uno de los métodos de la época es el método modal cifrado, desarrollado en los 

trabajos de J. J. Rousseau, de Galin, de Aimé-Paris y de madame y mademoiselle Chevé 

en Francia. Este método considerado una maravilla de sencillez, de lógica, y de eficacia 

fue probado a través de la experiencia. Desde el primer año de escuela, niños de seis años 

pueden ser iniciados gradualmente en la lectura musical: esta se convierte en un juego y 

la lección de música en un verdadero recreo artístico. Por medio de los procedimientos 

que los galinistas han creado, los maestros primarios iniciados en el método pueden 

enseñar a todos los alumnos de las escuelas a cantar en todos los tonos mayores y 

menores, y a escribir al oído283. 

 

En Bélgica, el Gobierno ha inscrito en el programa de las Escuelas Normales la 

enseñanza de la música vocal por el método modal cifrado, recomendando este método 

para las escuelas primarias. En Inglaterra se han utilizado en lugar de cifras las letras, 

Tonic sol fa de Curven, método que ha sido adoptado en la mayoría de las escuelas; y 

gracias a él, se ha desarrollado mucho el gusto por la música. 

 

Sluys, defendiendo el método modal cifrado, comenta: 

 

                                                
283 Cfr.: SLUYS, M. A. Importancia de la cultura estética en la educación general del niño (continuación). 
BILE. 1906, XXX, nº 551, pp. 33-41 
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La música existe independientemente de los signos que la representan; en 

seguida, que el método modal cifrado es justamente el mejor para asegurar la 

educación musical, porque facilita considerablemente la lectura, y porque posee 

excelentes procedimientos para el estudio del ritmo y la entonación; permite, 

pues, consagrar el tiempo de que se dispone a ejercicios más numerosos, 

formando la voz y el oído y desenvolviendo el gusto del arte. En igualdad de 

circunstancias, un alumno primario que haya sido formado por el método modal, 

estará mejor preparado para el estudio superior de la música en un Conservatorio, 

que un alumno preparado por el método tonal actual. 

 

Para Baldwin284 el Canto junto con el Baile, es el primer ensayo de arte, y ambos 

desde el punto de vista arqueológico y desde el infantil, son uno de los primeros 

instrumentos de la manifestación personal y el ensayo de efecto social. De ahí la 

importancia de incluir materias de Bellas Artes, como la Música, en la educación. 

 

Para Sluys285 la enseñanza del Canto es la que más fuertemente puede desarrollar la 

cultura estética. Esta enseñanza debe estar bien hecha. Para ello es importante la elección 

del repertorio, dando preferencia a trozos o fragmentos de obras de grandes compositores, 

desechando todo lo que consideremos trivial y vulgar. Estos fragmentos serán de fácil 

ejecución, no tendrán una larga duración que puedan producir ejecuciones fatigosas o de 

difícil comprensión. La segunda fuente que se tomaría para elegir repertorio serían 

antiguas canciones populares modernizadas y modificando, si fuese necesario, su letra. 

 

Uno de los factores metodológicos utilizados para el buen aprendizaje de las 

canciones sería el de la repetición; con ella conseguiríamos que las canciones fuesen 

familiares a los alumnos. Las cantos aprendidos en las clases especiales de música se 

repetirían en otras actividades escolares como entradas y salidas, recreos, paseos, 

excursiones, etc. 

 

Una práctica importante que debe continuarse en la escuela primaria y que empezó 

a desarrollarse en las escuelas de párvulos, es la combinación de los juegos estéticos con 

el canto, acompañados al piano. Estos juegos representarán escenas de la vida poetizadas, 

tendrán que despertar el interés de los niños y para ello necesitarán ser cortas y variadas. 

                                                
284 BALDWIN, M. El arte. BILE. 1906, XXX, nº 554, pp. 152-155 
285 SLUYS, M. A. La educación estética. BILE. 1917, XLI, nº 682, pp. 8-12 
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Existen otras corrientes metodológicas para iniciar al niño en la música, para 

iniciarle a través de la lectura musical. Henry286 cree que debe desterrarse de las escuelas 

maternales el aprendizaje a través del serinage, aprendizaje del canto únicamente por 

audición.  

 
No es sólo que los alumnos no aprendan la música, sino que esta rutina del 

serinage hace que desnaturalicen aires sencillos y fáciles hasta el punto de no 

reconocerlos sus mismos autores. 

 

Henry considera que desde la escuela maternal se debe iniciar la educación del 

ritmo y del sentimiento musical, por la audición y diferenciación de sonidos, la 

apreciación de los intervalos y el dictado musical oral de iniciación. En el método de 

notación de M. Gravand, Henry se declara partidario del empleo de la notación cifrada, 

como un instrumento de iniciación menos complicado que la notación ordinaria. El 

mérito de este método no está tanto en la sustitución por cifras sino en su pedagogía, es 

decir, en su metodología de trabajo. Cree que sería posible obtener óptimos resultados en 

la educación musical con la utilización de la notación ordinaria si se perfeccionasen los 

procedimientos de la enseñanza. Los maestros tendrán en cuenta que la lectura musical 

no es más que un medio, en el cual es absolutamente necesario formar a los alumnos, 

para llegar a comprender la música. 

 

Ante esta dicotomía del estudio del canto: iniciar al niño con contenidos explícitos 

de solfeo o iniciarlo en un aprendizaje intuitivo que más tarde aporte los contenidos 

específicos, nos encontramos en el BILE (1905)287 con la exposición por parte de P. 

Landorny de un método de la enseñanza del canto en las escuelas. Con él el autor 

defiende la postura de que los profesores de solfeo y los músicos en general no son 

educadores, simplemente se dedican a adiestrar a los niños en una habilidad instrumental, 

pero la enseñanza del Canto es algo más, es una educación musical dirigida a todos los 

niños, que desarrolla el espíritu, la emoción estética, que ofrece cultura musical. Deben 

ser los maestros quienes se encarguen de ella ya que los maestros son los que realmente 

conocen el alcance humano, moral y social que la enseñanza de la música supone. 

                                                
286 HENRY, F. La enseñanza de la música en las escuelas. Reseña del artículo en Revista de revistas, Revue 
Pédagogique, París. BILE. 1911, XXXV, nº 617, p. 241 
287 LANDORNY, P. La enseñanza del canto en las escuelas y en los Liceos. Reseña del artículo en Revista de 
revistas, Revue Pédagogique, París. BILE. 1905, XXIX, nº 544, p. 217 
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El método que Landorny propone la siguiente secuenciación en su metodología de 

aprendizaje del canto: 

 

1. Enseñanza de canciones sencillas que provocasen en el niño el gusto por 

cantarlas. 

 

2. Perfeccionamiento progresivo del canto de las canciones seleccionadas a través 

de: 

- No gritar. 

- Emitir sonidos verdaderamente musicales. 

- No forzar la voz. 

- No apagar la voz. 

- Cantar con adecuación rítmica pero sin rigidez. 

 

3. Escuchar solos a los niños que mejor ejecutasen las canciones y escucharse a ellos 

mismos cuando cantan todos juntos, con objeto de producir un sonido hermoso y 

no un gran ruido. 

Para conseguir este buen resultado el propio maestro debe dar ejemplo: 

- Imitar los defectos de los niños para seguidamente, ejecutarlo correctamente. 

Los alumnos apreciarán la diferencia aprendiendo la correcta forma de 

emisión. 

- En ningún momento se iniciaría en esta fase el estudio del solfeo. 

 

4. Una vez que los discípulos se hagan más sensibles a la belleza musical se 

comenzaría con el solfeo, pero también para ello enseñado de una determinada 

manera. 

 

La forma de iniciar a los alumnos –según Landorny– en el estudio del solfeo sería 

la siguiente: 

 

1. Elegir de entre todas las canciones aprendidas, la más sencilla, escribiendo la 

notación en el encerado y pidiéndoles que la cantasen mirando esa notación, que 

para ellos, en principio no tendría sentido alguno. 
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2. Siguiendo el dibujo del encerado, el profesor hará observar a los alumnos que 

cada vez que ascienden o descienden en la entonación de la canción la línea de las 

notas se eleva o desciende en cuanto a su escritura en la pizarra. 

 

3. Poner más ejemplos de este tipo con otras canciones donde se aprecie el grado de 

elevación de la voz y la posición en el pentagrama de los signos que representan a 

los sonidos. 

 

Esta sería una primera clase de solfeo. 

 

4. Explicar cómo se produce la línea melódica al cantar. Esta no es continua sino que 

se salta de un sonido a otro sin transición. Los saltos más pequeños formarán los 

grados de lo que denominaremos la escala y estos grados estarán representados 

por notas. (Todavía no se distinguirá entre tonos, semitonos, tónica, dominante, 

etc.) 

 

5. Por medio del análisis musical de aquellos contenidos musicales familiares al 

alumno por el aprendizaje hasta ese momento, se procedería a explicar los signos 

utilizados para indicar la altura de los sonidos y su duración: corcheas, negras y 

blancas. Es el momento de resumir las cuestiones de solfeo aprendidas. Todo esto 

no tendría sentido sino se han observado los hechos musicales. 

 

Landorny lo resume de la siguiente forma: 

 
Hay pues, en todo esto que realizar una completa revolución en la enseñanza 

del canto, revolución análoga a la que se ha realizado por fin en la enseñanza de 

las lenguas vivas: la práctica debe preceder y preparar la teoría. 

 

En otros países europeos como el caso de Francia la enseñanza del canto se ve 

descuidada en la enseñanza primaria al comienzo del siglo XX. Nos detenemos en 

Francia al ser un país del que España toma gran parte de los recursos didácticos 

empleados en el educación musical, no solamente en la escuela primaria sino en la 

preparación de profesionales en los conservatorios de música. 
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Lorenzo Luzuriaga288 expone la necesidad de un cambio en el método de trabajo 

que debe ser practicado fácilmente por los maestros, dando lugar en el niño a la aparición 

del gusto por el Canto y el amor a la Música. 

 

El método empleado debía ser capaz de invertir el orden que hasta ese momento 

tenían las clases, debía educar la voz y el oído antes que comenzar el estudio teórico de la 

música, recomendación que coincide con el proceder del resto de las disciplinas. 

 

Esta educación musical debe empezar por el canto con el siguiente procedimiento: 

 

1. Comienzo del aprendizaje del canto al unísono y a dos voces. 

2. Al cantar con regularidad aprenderán a vocalizar y a cantar los sonidos del acorde 

perfecto de la escala y de ciertos intervalos. 

3. Reconocimiento de sonidos antes de reconocer las grafías que los representan. 

4. Comienzo del conocimiento de los signos musicales y de la lectura de las notas. 

5. Conocimiento, en último lugar, de las leyes más elementales de la gramática 

musical. 

 

Procedimiento para repartir la estructura del método y sus contenidos en los 

distintos niveles de la escuela primaria: 

 

1. Escuela maternal 

 

- Práctica del canto por audición. 

- Elegir fragmentos que despierten alegría y ganas de vivir. 

- Búsqueda del rigor en la medida, el ritmo y el conjunto. 

- No forzar las voces desarrollando la sensibilidad. 

- Considerar a la enseñanza en esta etapa como un juego. 

 

2. Curso elemental 

 

- Continuación del aprendizaje de oído. 

                                                
288 LUZURIAGA, L. Programas escolares e instrucciones didácticas de Francia e Italia. BILE. 1929, LIII, nº 
826, pp. 44-53 



Capítulo 2 La educación musical en el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza (1877-1936) 
 

 205 

- Fragmentos sencillos pero no excesivamente pueriles. 

- Utilización de canciones populares tomadas del ámbito de la tradición local. 

- Ejercicios de entonación para la formación de la voz. 

- Enseñanza a los niños para pasar de la voz de pecho a la voz de cabeza. 

- Ejercicios de emisión de sonidos prolongados y cortos. 

 

Para la educación del oído: 

- Dictados musicales orales. 

- Utilización del acorde perfecto. 

- Canto simultáneo de las notas del acorde en la clase. 

- Utilizar la mano para la colocación de tres alturas correspondientes a los tres 

sonidos del acorde que los niños entonarán. 

- Añadir sonidos progresivamente hasta alcanzar la extensión de Si3 al Sol4. 

- Enseñanza de los intervalos simples, sintiendo el concepto de consonancia y 

de disonancia. 

- Desarrollo del sentido del ritmo a través de la noción de tiempo y de la 

utilización de los compases simples de denominador 4. 

 

3. Curso medio 

 

- La educación de la voz es el objeto de mayor atención. 

- En la educación del oído se abordarán las tonalidades vecinas a DoM y su 

relativo menor. 

- Cada vez más el estudio se confunde con el solfeo. 

- Se comienzan los estudios solfísticos con la ayuda del encerado. 

- La lectura de las notas se realizará de forma entonada. 

- Inicio del dictado musical escrito desde una ejecución vocal. 

- Se utilizarán libros con lecciones de solfeo para que lean y entonen 

correctamente. 

 

4. Curso superior 

 

- Ampliación de las tonalidades estudiadas. 

- Práctica del compás de 6/8, doble corchea [semicorchea] y fusa. 
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- Conocimiento de la clave de Fa. 

- Canciones de coro a varias voces. 

 

 

2.3.2 La música en otras áreas educativas 
 

2.3.2.1 La música y la gimnasia escolar 

 

Ya a finales del siglo XIX y en todo el periodo que nos ocupa se considera que para 

combatir los efectos nocivos de la vida moderna, para llevar una vida saludable, para 

apreciar la belleza de las formas, para desarrollar las actitudes, la destreza, la energía 

fisiológica, se introdujeron en los planes de estudio los ejercicios gimnásticos que se 

habían abandonado a lo largo de dos mil años, desde la admirable educación griega. 

 

Para desarrollar estos ejercicios en la escuela se han aplicado dos sistemas distintos: 

 

1. Uno empírico basado en las cualidades guerreras, en la fuerza muscular, en la 

valentía, en el endurecimiento. 

 

2. Otro científico que tiene en cuenta a la gimnasia con un doble fin: la salud y la 

belleza plástica y la armonía de funciones, de las formas corporales de las 

actitudes y de los movimientos. 

 

Los educadores estéticos prefieren la utilización de la gimnasia científica en la 

educación de la juventud. Se interesan por la belleza de las formas, de las actitudes y de 

los movimientos. 

 

Se debe partir del hecho de que los niños, antes, se divertían con corros y juegos 

que acompañaban de cantos. Se deben aprovechar estos elementos recreativos para 

incluirlos en los programas de estudio. A través de ellos se puede desarrollar el baile 

como una materia que debería formar parte de los programas de educación en todas las 

escuelas y en todos los grados de la enseñanza. La danza va siempre asociada a la música, 
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creando entre las dos un ambiente que bien comprendido y enseñado transmite al alumno 

el sentimiento de belleza de las actitudes y de los movimientos expresivos. 

 

Esto se combinaría dentro del concepto de gimnasia científica. Con la  música, 

danza y gimnasia se pueden desarrollar aspectos metodológicos de grandes resultados. 

Entre ellos está la realización de ejercicios de euritmia289 unidos a los bailes. Estos 

ejercicios se formaban de movimientos imitativos y expresivos de escenas de la vida 

acompañados de cantos y de música instrumental. Son divertidos para los niños y 

recuerda a la orquéstica u orquesta griega –lugar de danza- que tuvo gran influjo 

educativo. Esta forma de arte escolar debe ser fomentado por la instrucción pública.290 

 

Es importante hablar aquí del concepto que se iba gestando en este periodo, el de 

gimnasia rítmica que algunos profesores como Ángeles M. Suárez-Pumariega291 

considera de gran importancia educativa. Esta disciplina está íntimamente ligada a la 

                                                
289 Euritmia, palabra latina de origen griego, según la acepción musical de la Real Academia de la Lengua 
Española significa: Regularidad de pulso. 
Euritmia significa moverse en forma bella y armoniosa. Por medio del movimiento todo contenido anímico 
puede expresarse. La meta es el relacionar íntimamente el sentimiento personal con el entorno; cada 
movimiento debe realizarse intensa y correctamente con ese fin. El movimiento se convierte en puente 
entre alma y mundo exterior. Existen tres tipos de movimientos: puro, el que se confunde con la palabra y 
el de la música. El concepto de  Euritmia fue utilizado por Rudolf Steiner en 1911 como Arte con raíces en 
la Antroposofía 
El aprendizaje de este nuevo arte, la Euritmia, consistía en ejercicios simples con formas coreográficas y 
ritmos griegos, que, trabajando en forma constante y repetitiva, responde perfectamente a todo lo que exige 
el desarrollo normal y equilibrado del hombre en los tres aspectos del alma: el pensar, el sentir y la 
voluntad. Aparece así una realidad humana profunda y objetiva; su ejercitación posibilita el tránsito 
armónico hacia lo higiénico y social en favor del hombre del presente. 
Este método fue adoptado por pedagogos musicales como Emile Jaques Dalcroze (1865-1950), profesor de 
solfeo en el Conservatorio de Ginebra, desarrollando el método denominado RÍTMICA DALCROZE. Su 
método se basó en tres aspectos fundamentales, solfeo, improvisación y euritmia. 
290 SLUYS, M. A. Importancia de la cultura estética en la educación general del niño (continuación). BILE. 
1906, XXX, nº 551, pp. 33-41 
291 En 1931 Ángeles M. Suárez-Pumariega era profesora de la Fundación González-Allende de Toro 
(Zamora). Esta Fundación tomó como suyos los postulados de la Institución Libre de Enseñanza tal como 
se refleja en: 
CASTILLEJO, José y GÓMEZ-MORENO, Manuel. Epistolarios de los autores. Los intelectuales 
reformadores de España. II El espíritu de una época 1910-1912. Madrid: Editorial Castalia, 1998, pp. 504-
515 
“A mediados del siglo XIX un caballero adinerado, Manuel González Allende, había creado en Toro una 
gran fundación para mejorar el nivel pedagógico de su tierra natal. Los fondos de la fundación cayeron en 
manos eclesiásticas que los administraron mal sin crear ni centro ni escuela. El padre Leopoldo Palacios, 
consiguió, desde el Patronato, que se escucharan la opinión de la Institución Libre de Enseñanza y se 
pidiera consejo a Cossío y a Castillejo”. En sesión extraordinaria de 14 de junio de 1911 con asistencia de 
los señores Cossío y Castillejo se adoptaron las medidas pedagógicas y organizativas para crear una escuela 
primaria comenzando desde párvulos, una escuela profesional encaminada a los oficios y la agricultura, 
educación general para adultos y educación de continuidad mediante cultura general. 
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música, sin la cual no puede subsistir. Suárez-Pumariega lo comenta en el BILE en 

1931292: 

 

La gimnasia rítmica es una disciplina que une íntimamente cuerpo y espíritu. 

Debería practicarse en la enseñanza primaria por las siguientes razones: 

 

1. Es una enseñanza fuertemente educadora. 

2. La naturaleza del hombre es psicofísica, por ello el cuerpo y el espíritu deben 

cultivarse a la vez. 

3. Esta materia pone en relación el elemento físico del alumno con los elementos 

intelectual, estético y moral. 

 

La relación que tiene la gimnasia rítmica con la música no se limita a marcar con 

los movimientos gimnásticos una combinación métrica o pulso rítmico constante, como 

realizarían los soldados al marcar el paso; por el contrario la gimnasia rítmica se 

compromete con la música y los elementos que la constituyen: sus matices, sus ritmos 

diversos, acentuaciones, frases, cadencias, aceleramiento y retardación de los 

movimientos según las indicaciones musicales. Se unen los gestos y la energía muscular a 

la expresión plástica que en combinación con la expresión musical dan origen a la 

emoción estética. 

 

El principal representante de este método es Émile Jaques Dalcroze. El profesor de 

rítmica será ante todo, un buen músico, con una cultura musical sólida y en cierto grado 

instinto de artista. No es sencillo guardar un equilibrio entre la música y los movimientos 

corporales, no es fácil de interpretar y tampoco es sencillo de dirigir. Cuando un profesor 

consigue regular el ejercicio donde el ritmo es el verdadero impulsor de las leyes de 

equilibrio y de la fisiología es cuando la gimnasia adquiere su mayor belleza. 

 

El ritmo es el elemento musical más importante que contribuye al desarrollo de la 

gimnasia rítmica. Esto es debido a que: 

 

- El ritmo es un medio biológico donde la vida del niño crece. 

                                                
292 SUÁREZ-PUMARIEGA, A. M. Importancia educativa de la gimnasia rítmica. BILE. 1931, LV, nº 860, pp. 
362-365 
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- El ritmo contribuye tanto al desarrollo de la vida interior como exterior. 

- El ritmo pone en equilibrio las fuerzas imaginativas con las activas. 

- El ritmo pone en equilibrio la voluntad con la obediencia. 

- El ritmo consigue que la gimnasia se estilice, haciéndola entrar en el dominio 

del arte. 

 

El método Dalcroze, en lo que se refiere al trabajo rítmico y de movimiento, se basa 

en: 

 

1. Utilización de «canciones con gestos», siendo estos gestos inventados muchas 

veces por los propios niños. 

 

2. Los alumnos no se limitan a copiar e imitar, sino que crean, imaginan utilizando 

el argumento de la canción y el propio discurso musical. 

 

3. Los movimientos y gestos son fruto de la emoción que sugiere la composición 

musical y poética. 

 

4. Los juegos estéticos y canciones con gestos se acompañarán con canto y piano, y, 

la mayoría de las veces representarán escenas poetizadas de la vida corriente. 
 

La educación psicofísica, basada en los ritmos naturales; una educación de 

sentimientos interiores; una educación estética, como la que proporciona la 

gimnasia rítmica, está llamada a jugar un papel importantísimo en nuestra vida 

social. (…)293. 

 

Comenta Suárez-Pumariega que la gimnasia rítmica es una obra social de gran 

alcance que consigue con su práctica educativa: 

 

1. Rodear al niño de un ambiente de belleza. 

2. Hacer de los niños personas sanas y felices. 

3. No aprisionar la voluntad del niño. 

4. Iniciar al alumno en el trabajo personal. 

                                                
293 SUÁREZ-PUMARIEGA, Op. cit., pp. 362-365 
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5. Crear las condiciones necesarias para que el niño inicie su proceso de 

pensamiento y su proceso creativo. 

6. Ofrecerle actividades atractivas que se involucren en su crecimiento. 

 

En la gimnasia rítmica, la música actúa como reguladora y ordenadora natural del 

niño. Regula los movimientos imponiendo un ritmo corporal. Los ejercicios ritmados 

desarrollan los músculos y las fuerzas interiores, siendo el ritmo el factor que actúa 

dinámicamente sobre el cuerpo. Con ello el alumno adquiere la euritmia, la realización de 

movimientos armoniosos que le ayudarán en la práctica de su vida cotidiana. 

 
En la gimnasia rítmica, la música es la gran ordenadora natural del niño, la 

que impone el ritmo corporal (…), dueño de sus propios impulsos (…), que sepa 

refrenar las pasiones que la recta razón rechaza. Los ejercicios rítmicos han 

abierto horizontes de aurora a la pedagogía294. 

 

 

2.3.2.2 La música y la educación moral 

 

En esta época que nos ocupa existe una preocupación por la educación moral de las 

personas y porque todo lo relacionado con la enseñanza tiene en el fondo un objetivo 

moral, desarrollo de buenos sentimientos, de amor a la patria, de rectas actitudes, de 

alejamiento de lo feo, de lo vulgar, de interés por la colectividad, etc. En definitiva la 

creación de ciudadanos comprometidos que puedan llevar a cabo los avances que la 

sociedad va demandando para el progreso del bien común.  

 

El canto colectivo o coral es considerado, desde el punto de vista social como un 

elemento de gran valor. La música como disciplina ofrece innumerables ventajas y 

ningún inconveniente.  

 

Para Benedito295, desde el punto de vista moral, el canto es altamente educador, 

sensibiliza el espíritu, “ocupa noble y agradablemente el tiempo dedicado a la diversión y 

al esparcimiento de ánimo”. 

                                                
294 SUÁREZ-PUMARIEGA, A. M. Importancia educativa de la gimnasia rítmica. BILE. 1931, LV, nº 860, pp. 
362-365 
295 BENEDITO, R. La música en la escuela. BILE. 1925, XLIX, nº 789, pp. 375-378 
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Esto se debe a distintos motivos: 

 

1. El canto cuenta con texto y este, al estar basado en al poesía, nos pone en contacto 

con ella haciéndonos comprender y sentir. 

2. El canto permite al hombre olvidar dolores y pesadumbres. 

3. El canto aumenta las alegrías y anula los sentimientos negativos. 

4. Graba en la memoria momentos y episodios de la vida cargados de belleza que 

originan momentos de alegría. 

5. El canto aleja de todas las conductas nocivas para la persona, de vicios y pasiones 

perjudiciales. 

6. El canto colectivo hace a los hombres fraternizar, originando una convivencia 

pacífica donde se olvidan y perdonan las diferencias de clase, de idea y de 

condición. 

7. En definitiva se rinde tributo al arte, que está por encima de diferencias y malas 

conductas. 

 

Después de la práctica colectiva del canto a una voz se inicia el canto de forma 

polifónica. Con esta práctica se consigue: 

 

1. Que el alumno se acostumbre a interpretar la parte encomendada a la voz a la que 

él pertenece, oyendo a la vez al resto de las voces. 

2. Adquisición de dominio y conciencia de la propia personalidad respetando la 

personalidad de los demás miembros del grupo. 

3. El alumno se siente apreciado en su justa medida, no es ni más ni menos 

importante que el resto de los compañeros. 

4. Aprender a esperar y a intervenir cuando es su tiempo. Con ello el alumno 

establece un control justo sobre su propia dignidad que no se ve afectada, su amor 

propio y su orgullo. 

5. Equilibrar las funciones de la individualidad. Con ello establecerá un equilibrio 

que le enseñe a no ser demasiado pasivo ni excesivamente activo en la vida social 

que le tocará vivir.  

6. Adquisición de la discreción necesaria en una sociedad, cumpliendo con el deber 

encomendado en aquel puesto que en cada momento le corresponda. 
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Benedito296 hace una reflexión interesante de cómo es el pueblo español en 1925. 

Le acusa de grandes males de orden moral a la vez que le alaba su capacidad para poder 

superar a los hombres de los países más adelantados dada su gran disposición para las 

artes. Él considera que el español necesita una buena educación para su desarrollo 

pudiendo llegar a ser un ciudadano perfecto, al igual que en otras épocas de la historia de 

nuestro país: 
 

Padece el pueblo español grandes males de orden moral y de trascendencia. 

Sobresalen entre todos la indisciplina y el individualismo, que, unidos, hacen de 

él un pueblo incivil en la exacta significación de este término. Esto es tanto más 

lamentable cuanto que, por sus condiciones de percepción, de clara inteligencia, 

de rapidez comprensiva verdaderamente extraordinarias, el español podría 

convertirse, en un plazo relativamente corto, en el individuo más capaz de una 

completa civilidad, y si a esto añadimos las extraordinarias disposiciones que 

tiene para el cultivo de las artes –que no admiten comparación con las de los 

hijos de los países en que hemos vivido, aunque es frecuente creer lo contrario- 

no es aventurado asegurar que el español, sometido a un régimen educativo 

intenso, inteligente, ordenado, y, sobre todo, basado en la continuidad del 

esfuerzo, llegaría a constituir el tipo de ciudadano perfecto, y entonces España, 

tan descuidada, tan aletargada, resurgiría rápidamente y volvería a ser lo que fue 

en tiempos pretéritos. 

 

Charles Petit-Dutaillis297 analizando la enseñanza popular de la música en Francia, 

en relación a la necesidad de educar para la democracia especifica: 

 
La educación musical refina la sensibilidad, previene los excesos del espíritu 

científico y crítico, rígido y seco, crea la simpatía y el entusiasmo; nos enseña 

que la vida no está gobernada por la matemática y que desborda de la Ciencia; 

proporciona un espíritu de solidaridad, de disciplina, de alegría colectiva, 

subordinada a leyes, a cuyo calor se engendran los ideales, y al calor de éstos, la 

democracia. 

 

 

 

 

                                                
296 BENEDITO, R. La música en la escuela. BILE. 1925, XLIX, nº 789, pp. 375-378 
297 PETIT-DUTAILLIS, Ch. La enseñanza popular de la música. Reseña del artículo en Revista de revistas, 
Revue Pédagogique, París, BILE. 1912, XXXVI, nº 625, pp. 120-121 
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2.3.2.3 La educación musical y la higiene 

 

Rafael Benedito como buen defensor de la educación musical y en concreto la 

enseñanza del canto en la escuela298 nos habla también de las ventajas que tiene esta 

enseñanza desde el punto de vista higiénico: 

 

1. El canto constituye un magnífico medio profiláctico, evitando gran número de 

enfermedades. 

2. El canto, al obrar en la parte moral del individuo que tanta influencia tiene en su 

parte física hace que el canto influya en esta segunda de forma positiva. 

3. La respiración rítmica practicada en el canto hace que los órganos que intervienen 

en ella se desarrollen armoniosamente  y de forma metódica. 

 

 

2.3.2.4 El estudio del canto y la fonética 

 

Pedagógicamente en la época estudiada se establecen las denominadas 

correlaciones. Puntos de encuentro entre materias diferentes. Las enseñanzas de las 

distintas asignaturas no se encuentran aisladas, sino que forman un todo pudiendo 

coincidir en algunos aspectos de contenidos, utilización de ejercicios de otra materia 

distinta que ayudan metodológicamente a los objetivos de la principal, etc. 

 

En esa línea nos encontramos el comentario de S. A. Richards, inglés, recogido de 

otro artículo de revista inglesa299 donde pone de manifiesto y resalta la relación tan 

estrecha que existe entre la fonética y el canto. 

 

El canto es una composición musical que va unida siempre a la palabra. El texto 

que le corresponde tiene su propia fonética como lengua hablada. Este texto desde el 

punto de vista de una clase de Lengua ayuda a los alumnos a aumentar su vocabulario, y 

este trabajo, además se realiza de una forma agradable y alegre. 

 

                                                
298 Cfr.: BENEDITO, R. La música en la escuela. BILE. 1925, XLIX, nº 789, pp. 375-378 
299 Cfr.: RICHARD, S. A. Fonética y canto en las escuelas. Reseña del artículo en Revista de revistas, The 
Journal of Education, Londres. BILE. 1910, XXXIV, nº 599, pp. 56-57 
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El profesor de canto para obtener buenos resultados en sus clases deberá tener 

conocimientos de fonética que aplicará al trabajo específico del texto de la canción. Por 

otro lado, el profesor de Fonética deberá conocer la estructura de los órganos vocales y su 

funcionamiento y de cómo intervienen en la pronunciación de las distintas letras 

 

 

Conclusión y resumen 
 

Queda reflejado en el estudio realizado los problemas que se observan en la 

educación en España, a finales del siglo XIX, y en concreto en la educación estética y por 

tanto musical. Se escuchan las voces que en el BILE solicitan reformas que resuelvan los 

problemas de la educación: la enseñanza en nuestro país no es integral y completa, falta 

(entre otras lagunas) de una educación estética y sobre el arte. La educación primaria, de 

la forma establecida, no despierta el alma, ni la fortaleza, ni el cuerpo. Existe una gran 

diversidad de titulaciones del magisterio que produce desniveles de formación entre los 

distintos docentes de este nivel educativo, etc. 

 

Entre las soluciones que se plantean se aboga por implantar la enseñanza cíclica, 

de ocuparse más en profundidad de la educación de la mujer, de agrupar en titulación 

única la de maestro. Se busca conseguir desde la educación liberal, hombres autónomos y 

dueños de su conducta a través de la aplicación del método activo. 

 

Respecto a la educación musical se solicita que desaparezca el profesor especial 

de música de las Escuelas Normales, pasando a ser un profesor más de la plantilla, con 

los mismo derechos y obligaciones. Se pide la generalización de la educación musical en 

las escuelas de primaria que había empezado en forma de ensayo en la enseñanza de 

párvulos en 1884 y en las escuelas normales en 1878. Los institucionistas y los hombres y 

mujeres cercanos a este pensamiento, a través del BILE reflejan la importancia que tiene 

la educación estética en la infancia, la educación de los sentidos buscando el desarrollo 

del elemento artístico en el niño, considerándolo como un pequeño artista. Para llegar a 

esto una de las vías es el canto coral y la educación musical. Defienden la canción como 

principal instrumento de la educación musical general. 
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Para poder llevar a cabo todas las reformas educativas en la primaria, es 

imprescindible revisar la formación recibida por los maestros en las Escuelas Normales 

para alcanzar el mismo nivel que los demás países europeos entre los que se encuentra 

Francia, país que ha influido en España en lo que respecta a la educación general y 

musical en particular. 
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SEGUNDA PARTE 
 

 

La canción escolar y los manuales 
de Música en Escuelas Normales 

 (1900-1936)  
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Introducción 
 

Hablar de canción escolar es hablar de material escolar o de textos escolares. 

Estos conceptos importantes para delimitar dónde situar a estas publicaciones han 

sufrido distintas acepciones y consideraciones a través de la historia.  

 

Podemos especificar distintas denominaciones para este tipo de obras. Tomando 

como referencia a Hernández Díaz300 distinguimos entre manual, libro de texto y libro 

escolar. De forma general define al manual como: 

 
El manual, como todo libro escolar, es un instrumento pedagógico que se 

inscribe desde sus orígenes en un modelo de actuación escolar, más o menos 

impulsado desde instancias educativas superiores, pero directamente relacionado 

con el estilo pedagógico y preparación del principal responsable de su uso e 

implantación en la tarea escolar, el maestro. 

 

Se considera en esta época al libro de texto como una publicación al servicio de 

los cánones establecidos desde las instancias políticas, que contribuyen a la 

mecanización del trabajo de clase reduciendo al maestro a un mero instructor que sirve 

de guía al alumno en la utilización del libro. Por el contrario el libro escolar es un 

concepto más amplio, el que tenían los institucionistas en su práctica pedagógica: el 

alumno debe servirse de los libros como fuente capital de cultura y el maestro ha de 

consistir en despertar y mantener vivo el interés del niño, enseñando a razonar con rigor 

y resumir con claridad y precisión los resultados301. 

 

El material de este capítulo, las publicaciones analizadas las podríamos 

encuadrar en el concepto de libro escolar o material escolar, obras de autor dirigidas a 

los alumnos de primaria, con canciones originales o recopilaciones armonizadas donde 

el papel del maestro es primordial para su utilización. 

 

Este capítulo de la tesis consta de dos partes: 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
300 Cfr.: HERNÁNDEZ DÍAZ, José Mª. El libro escolar como instrumento pedagógico. En, ESCOLANO 
BENITO, Agustín (coord.). Historia Ilustrada del libro escolar en España: del Antiguo Régimen a la 
Segunda República. Salamanca: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1997, pp. 123-148 
Cita en pp. 123-124 
301 Ibíd., p. 137 
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a) El análisis de canciones escolares como material posible de utilización en las 

escuelas de primera enseñanza. Para este apartado se ha utilizado una ficha de 

análisis elaborada para tal fin, tal como figura en el capítulo metodológico. 

 

Todas las obras analizas han sido seleccionadas conforme a los siguientes 

criterios: 

 

1. El periodo estudiado, entre 1900 y 1936. 

2. Obras publicadas en el territorio español. 

3. Obras anteriores a 1900 que han sido recomendadas para su utilización en las 

Escuelas Primarias en el periodo estudiado. 

4. Canciones a 1 y 2 voces. Se excluyen del análisis las obras escritas para tres o más 

voces infantiles al considerar su difícil utilización en la escuela. 

 

Respecto al primer punto comentamos las siguientes obras por su poca claridad 

en la fecha de su primera edición: 

 

• Del autor Gaspar de Arabaolaza se analiza la obra Infancia. Canciones de la 

Escuela. Cuaderno I. La referencia de la Biblioteca Nacional establece una duda 

en su publicación, hacia 1940. Dada la proximidad del periodo estudiado y la 

semejanza en cuanto a textos, temas, estructuras con los documentos de la época, 

es el motivo por el que hemos incluido esta obra en el análisis. 

 

• Entre las obras de Rafael Benedito, hemos revisado Natura. Cantos infantiles. La 

edición que se encuentra en la Biblioteca Nacional es de 1941 los tres primeros 

volúmenes y de 1943 el cuarto. Esta obra ya es reseñada por el propio autor en 

1927 en su obra Cantos religiosos para la escuela. Por este motivo suponemos 

que la edición analizada no es la primera y que esta se encuentra dentro del 

periodo estudiado. 

 

• Entre las obras analizadas de Emilio Ramírez Valiente, hemos incluido Las 

canciones de mi escuela. La edición revisada es de 1941. En la Contracubierta de 
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la obra La comba: canción y juego de niñas, de este mismo autor, de 1934,  se 

hace referencia a la mencionada. 

 

• De José Salvador Martí incluimos la obra Ritmo, Música y Canto escolar, cuya 2ª 

edición data de 1943. Por los temas tratados, la forma y la estructura podemos 

suponer una primera edición en el periodo de estudio. 

 

• En la obra de Miguel Santonja, Doce canciones escolares, no figura fecha de 

edición, pero esta obra es nombrada por Ermerinda Ferrari en su obra Canciones 

para niños de 1930. 

 

• La edición utilizada en este trabajo de El canto en la escuela de Alfonso Xancó 

(música) es del año 1940 y corresponde a una 4ª edición. Tal como figura en la 

ficha de la Biblioteca Nacional de España, la primera edición es de 1915 

aproximadamente. 

 

No hemos incluido obras publicadas fuera de España, de autores no nacionales, 

por la extensión que supone para esta tesis tenerlas en cuenta, dado que encontramos 

continuamente referencias sobre todo en los países hispanoamericanos. 

 

Respecto al tercer criterio de selección: 

 

• El texto de Pedro Arnó Cantos escolares para las escuelas elementales y de 

párvulos, su 2ª edición data de 1897. Nos encontramos que canciones de este 

autor son recomendadas por El Magisterio Balear (1906) para ser utilizadas en la 

escuela302. 

 

• La obra Sebastián Cruellas El cancionero escolar fue publicada en 1888 y una 

segunda edición en 1901. Es recomendada por Rogelio del Villar para utilizarla en 

Escuelas primarias superiores en su libro La música en las escuelas publicado en 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
302 MAGISTERIO BALEAR, El. Cantos escolares publicados por el Magisterio Balear. 1ª y 2ª Serie. 3ª ed. 
Palma: Tipografía de Bartolomé Rotger, 1906, en concreto se recomiendan: p. 16 Canción nº 18 Mi 
hermano; p. 16 Canción nº 19 La campana 
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1912303. También la recomienda en 1925, José Xandri Pich, Director del Grupo 

Escolar Príncipe de Asturias, en su obra304 Programas graduados de Enseñanza 

primaria, divididos en seis grados, con instrucciones didácticas para su 

desarrollo, para ser utilizada en la enseñanza primaria. 

 

• De Isidoro Hernández incluimos la obra Ecos Infantiles de 1887. Canciones de 

este autor y de este libro fueron recomendadas por El Magisterio Balear (1906) 

para ser utilizadas en la escuela305. 

 

• De Robustiano Montalbán hemos analizado El corro de las niñas (1893), obra 

recomendada por Rogelio del Villar para Escuelas primarias superiores, en su 

obra La música en las escuelas, de 1912306. 

 

• La obra de Manuel Villar y Jiménez La música en las escuelas elementales, de 

1891, es recomendada por Rogelio del Villar en su obra de 1912 La música en las 

escuelas, para ser utilizada en las Escuelas primarias superiores. 

 

Entre todas las obras tenemos una en la que participan 6 autores distintos. 7 

Canciones infantiles, de Moreno Gans y otros. Como el análisis se realiza por autores, 

aunque la reseña es del mismo documento, incluimos las canciones de cada autor en su 

apartado correspondiente, ya que, nos interesa hacer un pequeño estudio sobre los 

compositores, además de sobre todas las canciones infantiles y escolares incluidas. 

 

Las obras que a continuación se relacionan no han sido analizadas por no ser 

localizadas ni en bibliotecas, ni en el mercado de libro antiguo; son las siguientes: 

 

BRETÓN RADA, Segundo. Himno escolar español. FERNÁNDEZ CUEVAS, Valenctín 

(letra). Ejemplar manuscrito, 1933 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
303 VILLAR, Rogelio. La música en las escuelas. Madrid: El Magisterio Español, 1912, p. 14 
304 XANDRI PICH, José. Programas graduados de Enseñanza primaria, divididos en seis grados, con 
instrucciones didácticas para su desarrollo. Madrid: Tip. Yagües, 1925, p. 153 
305 MAGISTERIO BALEAR, El. Op. cit., en concreto se recomiendan: p. 14 Canción nº 15 Al entrar en 
clase; p. 15 Canción nº 16 Himno a la patria; p. 17 Canción nº 17 A la bandera roja y gualda 
306 VILLAR, Rogelio, Op. cit., p. 13 
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CUMELLAS I RIBÓ, Josep. Col-lecció de 10 cants escolars. Barcelona: Boileau y 

Bernasconi, 1918 

 

GÓMEZ GARCÍA, Julio. Siete canciones infantiles, 1928 

 

HEREDERO SANCHO, Jerónimo Arsenio. Seis canciones para niños: I, La Nevada; II, 

Las bandadas de palomas; III, Romance de marineros; IV, Romance nocturno; V, La 

vela viene en el barco; VI, La vacanita (Mariquita). Peñalver Martín-Peralta (letra). 

Madrid: Litografía de Sucesores de Durán, 1934307 

 

HOMAR BALLE, Antonio. (recopilador). Cantos y juegos infantiles. Mallorca: s.e., 1929 

 

LLOPIS, Rodolfo. Los juegos rítmicos en la escuela. Madrid: s.e., 1926308 

 

LÓPEZ, Francisco. Cantos infantiles. Juguetes, El entierro del pajarito, Mi patria. 

Ejemplar manuscrito, ant. 1931309 

 

RAMÍREZ VALIENTE, Emilio. Himno escolar a Cervantes. ?, h. 1920310  

 

SALVADOR MARTÍ, José. La gimnasia rítmica y la canción escolar. La enseñanza de la 

música en la Escuela Primaria. Con 10 canciones para la escuela. s.l.: s.e., 1936 

 

SANTONJA, Miguel. Doce canciones escolares a una y dos voces. Madrid: Faustino 

Fuentes, ant. 1930311  

 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
307 Reseña encontrada en la Gaceta de Madrid de 16/05/1935, núm. 136. Registro General de la 
Propiedad Intelectual correspondiente al cuarto trimestre de 1934, pp. 1384-1387 
308 Reseña encontrada en BLANCO Y SÁNCHEZ, Rufino. Bibliografía Pedagógica del siglo XX, 1900-
1930. Madrid: Librería y Casa editorial de Hernando, 1932-33, t. I, p. 353 
309 Reseña encontrada en la Gaceta de Madrid de 28/03/1931, núm. 87. Registro General de la Propiedad 
Intelectual correspondiente al primer trimestre de 1930, pp. 1725-1727 
310 Reseña encontrada en la Real Orden de 6 de julio de 1920. Gaceta de Madrid de 14 de julio de 1920, 
núm. 195. En esta Real Orden se le nombra Profesor de Música de la Escuela Normal de Maestros de 
Murcia para implantar la enseñanza de canto escolar. 
311 Referencia encontrada en FERRARI, Ermerinda. Canciones para niños. Madrid: Faustino Fuentes, 
1930 
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 Ponemos, a continuación todas las obras que nos vamos encontrando una vez 

cerrado este tercer capítulo de la tesis. No hemos podido incluirlas en el análisis pero 

queremos dejar constancia de su existencia para posibles futuras investigaciones: 

 

ALONSO COLL, Juan. Himno escolar. Félix Elena Díez (arreglo de la música). Astorga: 

Talleres Gráficos, A. Julián, 1933312 

 

CANSONER Escolar Catalá. Cooperación musical Joan Salvat de l’Orefó Catalá. 

Barcelona: Tipología l’Avenç, 1918313 

 

GAZTAMBIDE Y ZÍA, Javier. El desagravio. Himno patriótico escrito expresamente 

para colegios de niños. Autor de letra y música. Partitura para canto y piano. Madrid: 

Calc. de José Lodre, 1900314 

 

LLONGUERAS, Joan. Nova serie de cançons i jocs d’infants. Serie II. Barcelona: Unión 

Musical Española, 1932 

 

MARTÍNEZ TORNER, Eduardo. Metodología del canto y la música. Madrid: Revista de 

Pedagogía. Tip. Nacional, 1935315 

Conjunto de 42 canciones populares recogidas por el autor y transcritas para ser 

utilizadas en la Escuela Primaria. 

 

RODRIGO, María y FORTÚN, Elena (recopiladores). Canciones infantiles. Madrid: 

Aguilar, 1934316 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
312 Localizado en la Biblioteca Nacional de España. Sala Barbieri. Signatura MP/38/46 
313 Localizado en www.libreriapedagogica.com el 30 de julio de 2012 
314 Localizada en la Biblioteca Nacional de España. Sala Barbieri. Signatura MP/225/27 
315 Localizada en la Biblioteca Nacional de España. Salón General. Signatura 1/92270 
Sí hemos podido incluir el análisis del método en el Capítulo 4 de este trabajo, como posible utilización 
del mismo en Escuelas Normales. 
316 Localizado en www.todocoleccion.net el 17 de agosto de 2012 
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b) Tratamiento de los datos donde se elaborará, a partir del análisis realizado, un 

resumen de aquellos aspectos más utilizados y los menos utilizados a la hora de 

componer las canciones escolares o infantiles de utilización escolar. Intentaremos 

establecer los contenidos musicales básicos que los distintos autores han considerado 

en la composición de sus canciones.  
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3.1.1 ABELLÁN, Antonio M.  
 

Datos biográficos317 
 

 Compositor del que se conservan en el legado de la Unión Musical Española, 

Seis canciones infantiles y Aforística musical, un índice de psicología y estética. 

 

 Se interesa por estudios de Psicología de la Música como se refleja en artículos 

publicados en las revistas El Boletín Musical y Musicografía en la década de 1930. 

también encontramos artículos suyos entre 1931 y 1936 en la revista Ritmo. 

 

 El artículo de El Boletín Musical está firmado en Junmilla (Murcia) en 1930. 

 

 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
317 Datos tomados de: 
ORTEGA, Judith. Abellán, Antonio M. En, CASARES RODICIO, Emilio. (dir.). Diccionario de la Música 
Española e Hispanoamericana. Madrid: Sociedad General de Autores, 1999, v. 1, p. 9 
ABELLÁN, Antonio M. Psicología de la Expresión Musical. El Boletín Musical (publicación mensual). 
Córdoba, Enero 1931, año IV, nº 34, p. 1 
Publicación Córdoba entre 1928-1931 
ABELLÁN, Antonio M. Música Inspirada. Musicografía (Publicación mensual del Instituto-Escuela de 
Música). Monóvar, Febrero 1936, año IV, nº 34, pp. 22-23 
Publicación de Alicante entre 1933-1936 
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Análisis de las publicaciones 
 

 

 1936 Seis canciones infantiles 

 

 

 

  
Imagen 1 Cubierta  

Fuente Biblioteca Nacional de España 

 
1. Datos del Documento 
 
Autor Abellán, Antonio M. 
Año de publicación 1936 
Título Seis canciones infantiles para canto y piano 
Impresión Madrid: Unión Musical Española 
Referencia encontrada en:  
Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Barbieri. 
Signatura MP/38/47 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Cubierta 
Datos sobre el autor Ninguno 
Nº de páginas 13 páginas incluida la cubierta 
División de la obra Seis canciones infantiles a una voz con acompañamiento 

de piano 
Estructura de las canciones p.1 Cubierta 

pp. 2-3 Canción nº 1 ¡Salud, infancia gloriosa! 
pp. 4-5 Canción nº 2 Oro y azul 
pp. 6-7 Canción nº 3 La danza 
pp. 8-9 Canción nº 4 El pastor y la pastora 
pp. 10-11 Canción nº 5 La tarde 
pp. 12-13 Canción nº 6 La ida al colegio 

Estructura parte teórica No tiene 
 
3. Análisis musical 
 
Análisis melódico 
 
Tonalidades SolM: nº 3, 5 

FaM: nº 6 
SibM: nº 2 
MibM: nº 1, 4 
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Alteraciones accidentales  nº 1: Si§ como floreo; Mi§ como floreo y modulación al 
tono de la dominante. 
nº 2: Fa# como sensible de Solm y floreo; : Fa# y Mi§ 
como 6º y 7º grados del modo menor; Si§ como floreo y 
modulación a Dom; Lab y Solb como modulación a Sibm 
nº 3: Do# como modulación a Sim, en forma de floreo; 
La# como sensible de Sim 
nº 4: Fa# como sensible de Solm y floreo; La§ como 
modulación a Solm; Mi§ como floreo y sensible de Fam 
nº 5: Do# como modulación a Sim; La# como sensible de 
Sim; Sol# como modulación a Lam en forma de floreo; 
Sib como modulación a Solm 
nº 6: Fa# como sensible de Solm; Si§ como modulación a 
DoM; Sol# como cromatismo 

Giros melódicos Floreos en muchas ocasiones, cromatismos 
Intervalos melódicos Intervalos mayoritarios: 4ª y 5ª J, 2ª y 3ª M y m; y 

además: 
6ªm: nº 1, 3 
6ªM: nº 1 
8ªJ: nº 5 

Intervalos armónicos No tiene 
Extensión nº 1: 52 compases (4 de introducción instrumental) 

nº 2: 38 compases (4 de introducción instrumental) 
nº 3: 49 compases (4 de introducción instrumental) 
nº 4: 47 compases (5 de introducción instrumental) 
nº 5: 30 compases (4 de introducción instrumental) 
nº 6: 49 compases (2 de introducción instrumental) 

Ámbito nº 1, 4: de Si3 a Mi5 
nº 2: de Re4 a Mi5 
nº 3: de Mi4 a Re5 
nº 5, 6: de Re4 a Re5 

	  
Análisis Rítmico 
	  
Compases 2/4: nº 1, 2, 4, 6 

3/4: nº 3 
6/8: nº 5 

Figuras Canción hasta la e y silencio: nº 1, 2, 3, 4 
Canciones hasta la x sin silencio: nº 5, 6  

Grupos rítmicos Grupos rítmicos en compases simples: 
Solo formulaciones básicas h, q, iq: nº 3 
Formulaciones básicas y además: 
e nº 1, 2,  
q.e nº 4 
jjjq nº 6 
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Grupos rítmicos en compases compuestos: 
Solo formulaciones básicas qe, eq, iiq 
Formulaciones básicas y además: 
ee nº 5 
e.xe nº 5 

	  
Análisis Armónico 
	  
Cambios de tonalidad No tiene 
Acordes básicos I-IV-V 
Modulaciones  Modulación al tono homónimo: nº 2 de SibM a Sibm;  

nº 5 de SolM a Solm 
Modulación al relativo menor: nº 2 de SibM a Solm 
Modulación al tono de la dominante: nº 1 de MibM a 
SibM;  
Modulación a tonos vecinos: nº 2 de Solm a Dom; nº 3 
de SolM a Sim; nº 4 de MibM a Solm y de MibM a Fam 
Modulación a tonos lejanos; nº 5 de SolM a Sim y de 
SolM a Lam; nº 6 de FaM a Solm y de faM a DoM 

Cadencias finales Perfecta: nº 1, 2, 3, 4, 5, 6 
	  
Análisis formal 
	  
Estructura formal  Canción nº 1 ¡Salud, infancia gloriosa! 

Frases binarias regulares de 8 compases (4+4) 
1ª estrofa: frase a y frase b 
2ª estrofa: frase c y frase d 
3ª estrofa (pareado): frase e 
4ª estrofa (pareado): frase f 
Estructura general canción: ternaria A(ab) B(cd) C(ef) 
 
Canción nº 2 Oro y azul 
Frases binarias regulares de 8 compases (4+4) 
Estructura formal para cada letra: 
Copla: frases a y b 
Estribillo frases c y d 
Estructura general de la canción: binaria A(ab) B(cd) 
 
Canción nº 3 La danza 
Frases binarias regulares de 8 compases (4+4) 
Estructura formal: 
1ª parte: frases a (4 primeros versos) y b (de los versos 5 al 8) 
Parte central: frase c  
3ª parte: repetición de la primera 
Estructura general canción: ternaria A(ab) B(c) A(ab) 
 
Canción nº 4 El pastor y la pastora 
Frases binarias regulares de 8 compases (4+4) 
Estructura formal: 
Copla: frases a, b, c y d 
Estribillo: frase e 
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Estructura general canción: ternaria A(ab) B(cd) C(e) 
 
Canción nº 5 La tarde 
Frases binarias regulares de 8 compases (4+4) 
Estructura formal: 
1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase b 
Coda final: frase c 
Estructura general canción binaria A(ab) A(ab) coda (c) 
 
Canción nº 6 La ida al colegio 
1ª estrofa: frase a de 8 compases binaria regular (4+4) 
2ª estrofa: frase b de 8 compases binaria regular (4+4) 
3ª estrofa: frase c de 10 compases, ternaria irregular (4+4+2)  
Repetición de la 1ª y 2ª estrofa. 
Estructura general canción: ternaria A(ab) B(c) A(ab) 

Comienzo (de la melodía) Anacrúsico: nº 1, 2, 3, 4, 5, 6 
Final (de la melodía) Masculino: nº 2, 3, 4, 5, 6 

Femenino: nº 1 
	  
Análisis del acompañamiento 
	  
Instrumental Acompañamiento de piano. Todas las canciones tienen 

una pequeña introducción instrumental de, 
aproximadamente 4 compases. El acompañamiento dobla 
a la melodía en algunas canciones, pero nunca en su 
totalidad. Esto ocurre en la nº 1, 2, 3 y 4 

Corporal No tiene 
Sin acompañamiento No tiene 
	  
Análisis agógico y dinámico 
	  
Tempo Andante: nº 6 

Moderato: nº 2, 4 
Allegretto: nº 1, 5 
Allegro: nº 3 

Carácter Ningún término 
Términos agógicos poco a poco rall: nº 3 

poco rit: nº 6 
a tempo: nº 3 

Términos dinámicos pp: nº 5 
p: nº 1, 3, 5, 6 
mf: nº 4, 5 
f: nº 1, 2, 6 

Articulación y acentuación Ligaduras de expresión: nº 1, 5 
	  

Otros términos Calderón: nº 1, 2, 3, 5, 6 
Signos de repetición: 
- Doble barra con dos puntos: nº 1, 2, 3, 4, 5 
- 1ª y 2ª vez: nº 1, 2, 3, 4, 5 
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4. Análisis del texto 
 
Estructura Canción nº 1 ¡Salud, infancia gloriosa! 

Una única letra compuesta de 4 estrofas. Las dos primeras de 4 versos 
endecasílabos con rima consonante ABAB (Serventesios) 
Las dos últimas son dos pareados con versos octosílabos con rima consonante. 
 
Canción nº 2 Oro y azul 
Consta de dos letras con copla y estribillo. 
La copla formada por 4 versos en forma de dos pareados con rima consonante. 
Los 3 primeros son decasílabos y el último eneasílabo 
El estribillo está formado por 4 versos octosílabos, rima consonante abab 
(cuarteta) 
 
Canción nº 3 La danza 
Una única letra. La primera parte son 8 versos alternos heptasílabos los 
impares y hexasílabos los pares. La rima es en forma de pareado y asonante. 
Una parte central a modo de puente de dos versos dodecasílabos. 
Repetición de la primera parte. 
 
Canción nº 4 El pastor y la pastora 
Consta de dos letras con copla y estribillo. 
Copla consta de 8 versos: dodecasílabos los impares y heptasílabos los pares, 
con rima asonante de dos en dos. 
Estribillo: 4 versos octosílabos con rima asonante _a_a (cuarteta) 
 
Canción nº 5 La tarde 
Consta de dos letras. Cada letra de dos estrofas de 4 versos octosílabos, con 
rima asonante _a_a (cuarteta) y dos versos finales octosílabos que son 
idénticos a modo de coda final. 
 
Canción nº 6 La ida al colegio 
Una sola letra.  
1ª y 2ª estrofas de 4 versos dodecasílabos, con rima asonante _A_A 
3ª estrofa de 4 versos octosílabos con rima consonante _a_a 
 

Onomatopeyas No tiene 
Temas La vida en la escuela: nº 3, 6 

Enseñanza moral, preparación para la vida: nº 1, 2, 4 
De Naturaleza: nº 5 

Adecuación entre 
la música y el texto 

Anisorritmias encontradas: ninguna 
Mala Regular Buena Muy Buena 
   Muy Buena 

 
5. Parte teórica   
 
No tiene 
 
6. Análisis didáctico 
 
Tipología de los alumnos Por la estructura melódica, rítmica y formal 

debería aplicarse a niños mayores de 8 años y 
que ya hubiesen cantado algo en la escuela. 
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Dificultades de aprendizaje Son pegadizas y repetitivas, pueden aprenderse 
por imitación del maestro, siempre que las sepa 
correctamente. En algunas tiene figuraciones 
pequeñas con algo de velocidad lo que puede 
dificultar su aprendizaje si no se realiza a menor 
aire. 

Dificultades de interpretación Las comentadas anteriormente. No tienen 
muchas indicaciones agógicas y dinámicas lo que 
deja libertad al maestro para su interpretación 

Formación necesaria del maestro En solfeo, entonación, formación de la voz y 
preparación pianística para realizar los 
acompañamientos. 

Formación necesaria del alumno Haber interpretado canciones más sencillas y con 
registros más pequeños en años anteriores. 

 
7. Comentario 
 

Las canciones se pueden aprender, pero son algo complicadas para el maestro si 

no tiene la preparación musical suficiente para llevarlas a la práctica. Pueden ser 

interpretadas sin el acompañamiento de piano, pero esto hace necesario que la seguridad 

del maestro al cantarlas sea total para su enseñanza. 
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3.1.2 ALDAS y CONESA, Tomás 
 

Datos biográficos318 
 

 Valencia (1880-1965). Docente y director. Inició su aprendizaje musical 

ingresando como infantillo en la catedral valenciana en 1893. Aunque dirigió la Banda 

de música de Manises y fue organista de distintas parroquias, su principal labor fue la 

docencia. Ejerció de maestro nacional. Fue profesor de música (solfeo, piano y armonía) 

en el Real Colegio de las Escuelas Pías de Valencia, a los 20 años. Desde 1909, y 

durante 45 años fue profesor de música de las Escuelas de Magisterio (Escuela Normal 

de Maestros de Valencia). En 1921 fue nombrado Profesor Auxiliar de Solfeo del 

Conservatorio de Música y Declamación de Valencia, para en 1925, ser nombrado 

Catedrático de la misma especialidad. 

 

 Para el Conservatorio escribió una serie de métodos de solfeo y teoría de la 

música. Consideró de gran importancia formativa el canto coral, fundando distintas 

masas corales, entre las que se encontraba una Coral normalista. Es autor, a su vez, de 

distintos cantos escolares. 

 

 Fue destituido en 1936 de sus cargos, nombrándole posteriormente, en 1943, 

director del conservatorio, cargo que ocupó hasta su jubilación. 

 

 Además de las obras didácticas reseñadas anteriormente, escribió varias 

zarzuelas, música para algunos belenes y obras para piano. 

 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
318 Datos obtenidos de: 
CLIMENT, José. Aldás Conesa, Tomás. En, CASARES RODICIO, Emilio. (dir.). Diccionario de la Música 
Española e Hispanoamericana. Madrid: Sociedad General de Autores, 1999, v. 1, p. 238 
MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Orden de 14 de marzo de 1928, 
nombrando a D. Tomás Aldas y Conesa Profesor numerario de Solfeo del Conservatorio de Música y 
Declamación de Valencia. Gaceta de Madrid de 25 de marzo de 1928, núm. 85, p. 1907. En esta Real 
Orden se hace una relación de méritos y servicios hasta ese momento. 
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Análisis de las publicaciones 
 

 

 
Colección de cantos escolares: Patria e Himno a España 

 

 

 

 
Imagen 2 Cubierta 

Fuente Biblioteca Nacional de España 

 

1.  Datos del Documento 
 
Autor Aldás Conesa, Tomás 
Año de publicación 1928 
Título Colección de Cantos Escolares 

- Himno a España 
- Patria 

Impresión Valencia: Unión Musical Española 
Referencia encontrada en: Gaceta de Madrid  nº 136 de 16/05/1934. Registro General de la 

Propiedad Intelectual correspondiente al segundo trimestre de 1933, 
pp. 1102-1104 

Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Barbieri 
Signatura Himno a España: MP/1691/52 

Patria: MP/1691/51 
 
2.  Organización y estructura 
 
Portada Cubierta en ambas partituras. Portada en Himno a 

España 
Datos sobre el autor Ninguno 
Nº de páginas Himno a España: 6 páginas más cubierta y portada 

Patria: 4 páginas más cubierta 
División de la obra Dos canciones escolares editadas por separado, con 

acompañamiento de piano 
Estructura de las canciones -- 
Estructura parte teórica No tiene 
 
3.  Análisis musical 
 
Análisis melódico 
 
Tonalidades Himno a España: FaM-DoM-FaM 

Patria: FaM 
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Alteraciones accidentales  Himno a España: Sol# y Fa# como floreos; Si§ como 
modulación a Lam; La# como floreo; Sol# como 
cromatismo; Lab, Sib como modulación a Fam 
 
Patria: Si§ y Do# como 6º y 7º grados alterados de Rem, 
en forma de escala melódica de la tonalidad; Si§ como 
modulación a Lam; Sol#, Si§ y Do# como floreos. 

Giros melódicos Utiliza muchos floreos descendentes a distancia de 
semitono. Cromatismos. Saltos frecuentes del arpegio de 
tónica 

Intervalos melódicos En las dos utiliza mayoritariamente 4ª y 5ª justas; 2ª y 3ª 
M y m; y además: 
6ªm: Patria 
6ªM: Himno, Patria 
7ªm: Himno 

Intervalos armónicos No tiene 
Extensión Himno a España: 90 compases 

Patria: 61 compases 
Ámbito Himno a España: de Do4 a Mi5 

Patria: de Do4 a Mi5 
	  
Análisis Rítmico 
	  
Compases 6/8: Patria 

6/8-2/4-6/8: Himno 
Figuras Canción hasta la e y silencio: nº Patria 

Canciones hasta la x y su silencio: nº Himno 
Grupos rítmicos Grupos rítmicos en compases simples: 

Solo formulaciones básicas h, q, iq,e 
Formulaciones básicas y además: 
e Himno 
iiq (tresillo) Himno 
ijq Himno 
e. x Himno 
. x Himno 
 
Grupos rítmicos en compases compuestos: 
Solo formulaciones básicas qe, eq, iiq 
Formulaciones básicas y además: 
ee Himno 
e Himno 
q._qe Patria 

	  
Análisis Armónico 
	  
Cambios de tonalidad Himno a España: FaM-DoM-FaM 
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Acordes básicos I, IV y V 
Modulaciones  Modulación al tono relativo: Patria (de FaM a Rem) 

Modulación al tono de la subdominante: Himno (de 
DoM a Fam) 
Modulación a tonos vecinos: Himno (de FaM a Lam); 
Patria (de Rem a Lam) 

Cadencias finales Perfecta: en ambos casos 
	  
	  
Análisis formal 
	  
Estructura formal  Himno a España: 

1ª estrofa: frase a, b y c de 8 compases regulares binarias (4+4) 
2ª estrofa: frase d y e de 8 compases regular binaria (4+4) 
2ª estrofa (repetida): frase d y f. La frase f de 10 compases binaria 
irregular (4+6) 
Repetición de la 1ª estrofa. 
Estructura general de la canción, ternaria: A(abc) B(dedf) 
A(abc) 
 
Patria: 
Frase a de 8 compases regular binaria (4+4) 
Frase b de 8 compases regular binaria (4+4) 
Frase c de 8 compases regular binaria (4+4) 
Frase d de 8 compases regular binaria (4+4) 
Repetición de frases c y d 
Repetición de frases a y b 
Estructura general de la canción, ternaria: A(ab) B(cdcd) 
A(ab) 

Comienzo (de la melodía) Anacrúsico en ambos casos 
Final (de la melodía) Masculino en ambos casos 
	  
Análisis del acompañamiento 
	  
Instrumental Acompañamiento de piano, no duplica la melodía pero es 

muy rítmica marcando muy bien el pulso del compás 
como corresponde a dos composiciones patrióticas de 
carácter marcial. 

Corporal No tiene 
Sin acompañamiento No tiene 
	  
Análisis agógico y dinámico 
	  
Tempo Tiempo de Marcha: Himno 

Marcial: Patria 
Carácter Marcial en ambos casos 
Términos agógicos poco rall: Himno 

rall: Himno 
a tempo: Himno 

Términos dinámicos p: Himno, Patria 
cresc: Himno, Patria 
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Articulación y acentuación Ligaduras de expresión: Himno  
	  

Otros términos Tenuto (ten): Himno 
Signos de repetición: 
1ª y 2ª vez, doble barra con dos puntos: Patria 

 
4.  Análisis del texto 
 
Estructura Himno a España: 

La letra se compone de 2 estrofas de 4 versos cada una dodecasílabos, con 
rima consonante ABAB  
 
Patria: 
Formado por versos de distinta medida. Los cuatro primeros que se repiten al 
final son decasílabos. Los centrales entre 7 y 10 sílabas. 

Onomatopeyas No tiene 
Temas Patrióticas: ambas 
Adecuación entre 
la música y el texto 

Anisorritmias encontradas: Himno: compás 7 
Mala Regular Buena Muy Buena 
  Buena  

 
5.  Parte teórica 
 
No tiene 
 
6.  Análisis didáctico 
 
Tipología de los alumnos Alumnos de primera enseñanza 
Dificultades de aprendizaje Son fáciles de aprender por su estructura rítmica, 

sencillez de las fórmulas rítmicas empleadas, 
marcado pulso, no tienen grandes saltos 
interválicos. 

Dificultades de interpretación El propio texto y ritmo de la canción ayudan a su 
interpretación 

Formación necesaria del maestro Lenguaje musical, formación vocal y pianística 
Formación necesaria del alumno Haber cantado anteriormente canciones con 

registros más reducidos para irlos ampliando 
progresivamente. 

 
7. Comentario 
 
 Las canciones se pueden aprender muy bien por imitación, dado su carácter 

marcial. Las alteraciones accidentales, que casi siempre aparecen en forma de 

cromatismos y floreos, facilita su interpretación y su imitación por parte del alumno. 
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3.1.3 ARABAOLAZA GOROSPE, Gaspar de 
 

Datos biográficos319 
 

  

 

 Urretxu (Guipúzcoa) 1885, Zamora 1959. Fue 

compositor y maestro de capilla. Inició sus estudios 

musicales en su pueblo natal continuando en 

Valladolid con Vicente Goicoechea con quien estudió 

piano y órgano.  

 

 
 
Imagen 3 Gaspar de Arabaolaza. Foto de archivo. 

Fuente laopiniondezamora.es El Correo de Zamora320 

 

 En Madrid, con Arín, estudió armonía, contrapunto, fuga y composición. En 

Santo Domingo de Silos estudió canto gregoriano junto con los estudios eclesiásticos en 

seminarios de Valladolid, Valencia y Madrid. Desde 1908 fue organista de la Catedral 

de Zamora, puesto que desempeñó hasta su muerte. 

 

 Su labor docente la ejerció de diversas maneras: fue profesor de gregoriano en el 

seminario de Zamora (entre 1912 y 1957); Profesor de música de la Escuela de 

Magisterio de la misma ciudad, desde 1917.  

 

 Sus obras fueron, en la mayoría, de música coral religiosa. Su actividad musical 

fue encauzada, casi en su totalidad, hacia este tipo de música. Publicó también una 

Pedagogía musical para los centros docentes y recopiló y escribió canciones para la 

escuela.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
319 En, MARTÍN GALÁN, Jesús. Arabaolaza Gorospe, Gaspar de. En, CASARES RODICIO, Emilio. (dir.). 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana. Madrid: Sociedad General de Autores, 1999, v. 
1, pp. 504-505 
320 El correo de Zamora de 28 de septiembre de 2008.  
En, http://www.laopiniondezamora.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2008092800_2_304429__Zamora-alta-
viva [Recuperado el 15 de noviembre de 2011] 
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Análisis de las publicaciones 
 

 

 

Infancia: canciones de la escuela Tomo I 

 

 

 

 

 
Imagen Cubierta 

Fuente Biblioteca Nacional de España 

 

1.  Datos del Documento 
 
Auto Arabaolaza y Gorospe, Gaspar de (música), José Mª 

Pemán (letra) 
Año de publicación 1940? 

C. 1909-10 E. 
Título Infancia "Canciones de la escuela" Cuaderno I 
Impresión San Sebastián: Casa Editorial Erviti 
Referencia encontrada en:  
Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Barbieri 
Signatura MP/1691/3 v.1 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Sí 
Datos sobre el autor En portada: Profesor de Música de la Escuela Normal de 

Maestros de Zamora 
Nº de páginas 15 páginas 
División de la obra Cubierta 

p. 1 Portada 
p. 3 Prólogo del autor 
pp. 4-15 Seis canciones a una voz con acompañamiento 
de piano 

Estructura de las canciones pp. 4-6 Canción nº 1 Canción del gusanito de luz 
pp. 7-8 Canción nº 2 El Jilguerito 
pp. 8-9 Canción nº 3 Tengo un hermano chiquitín 
pp. 10-11 Canción nº 4 La Cuna 
pp. 12-13 Canción nº 5 El pájaro cantor 
pp. 14-15 Canción nº 6 Himno al Maestro 

Estructura parte teórica No tiene, hace pequeños comentarios en el prólogo. 
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3. Análisis musical 
 
Análisis melódico 
 
Tonalidades DoM: nº 1, 4, 5 

FaM: nº 3 
FaM-DoM-FaM: nº 6 
ReM: nº 2 

Alteraciones accidentales  Sin alteraciones accidentales: nº 1, 2, 4, 5, 6 
nº 3: Si§ como sensible del tono de la dominante 

Giros melódicos Saltos de arpegio de I, V y IV 
Intervalos melódicos 4ª y 5ª J, 2ª y 3ª M y m: nº 1, 2, 3, 4, 5, 6 

y además 
6ª m: nº 3, 5 
6ª M: nº 2 
8ª J: nº 3, 4, 6 

Intervalos armónicos No tiene 
Extensión nº 1: 36 compases (4 de introducción instrumental) 

nº 2: 28 compases (4 de introducción instrumental) 
nº 3: 24 compases (4 de introducción instrumental) 
nº 4: 35 compases (4 de introducción instrumental) 
nº 5: 32 compases (8 de introducción instrumental y 8 de 
final instrumental) 
nº 6: 32 compases (4 de introducción instrumental) 

Ámbito Do4 a Re5: nº 1, 4, 5 
Si3 a Si4: nº 2 
Do4 a Do5: nº 3, 6 

	  
Análisis Rítmico 
	  
Compases 2/4: nº 1, 2, 5 

3/4: nº 3, 4 
2/4, 3/4, C: nº 6 

Figuras Canción hasta la e y silencio: nº 3, 4, 5 
Canciones hasta la x sin su silencio: nº 1, 2, 6  

Grupos rítmicos Grupos rítmicos en compases simples: 
Solo formulaciones básicas h, q, iq: nº 3 
Formulaciones básicas y además: 
e nº 1, 5, 6 
q.e nº 4, 5 
eq. nº 1 
eqe nº 5, 6 
iiq (tresillo) nº 6 
ijq nº 2 
jiq nº 1, 2 
e. x nº 1, 2, 6 
jjjq nº 2 
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ex nº 6 
x nº 6 
Notas de adorno: 
Mordentes de 2 notas: nº 3 

	  
Análisis Armónico 
	  
Cambios de tonalidad nº 6: FaM-DoM-FaM 
Acordes básicos I, IV y V 
Modulaciones y flexiones 
modulantes 

Modulación al relativo menor: nº 2 de ReM a Sim (sin 
alteraciones accidentales en la melodía) 
Modulación al tono de la dominante: nº 3 

Cadencias finales Perfecta: nº 1, 2, 3, 5 
Plagal: nº 4 

	  
Análisis formal 
	  
Estructura formal  Canción nº 1 Canción del gusanito de luz 

Frases binarias regulares de 8 compases (4+4) 
Frase a correspondiente a la 1ª estrofa 
Frase b correspondiente a la 2ª estrofa 
Frase c correspondiente al estribillo 
Frase d correspondiente al estribillo 
Estructura general de la canción, binaria: A(ab) B(cd) 
 
Canción nº 2 El Jilguerito 
Frases binarias regulares de 8 compases (4+4) 
Frase a correspondiente a la 1ª estrofa (se repite solfeando) 
Frase b correspondiente a la 2ª estrofa (se repite solfeando) 
Estructura general de la canción, binaria: A(aa) B(bb) 
 
Canción nº 3 Tengo un hermano chiquitín 
Todas las frases de 8 compases, regulares y binarias (4+4) excepto la 
última que es de 4 compases, binaria regular (2+2) 
Frase a correspondiente a los versos 1 y 2 
Frase b correspondiente a los versos 3 y 4 
Frase c correspondiente a los versos 5 y 6 
Estructura general de la canción, binaria: A(a) B(b) + 
coda final (c) 
 
Canción nº 4 La Cuna 
Frase a correspondiente a la 1ª estrofa, de 10 compases, binaria 
irregular (4+6) 
Frase b correspondiente a la 2ª estrofa, de 8 compases, binaria 
regular (4+4) 
Frase c correspondiente a la 3ª estrofa, de 13 compases, ternaria 
irregular (4+4+5) 
Estructura general de la canción, ternaria: A(a) B(b) C(c) 
 
Canción nº 5 El pájaro cantor 
Consta de dos frases de 8 compases regulares (4+4). Cada frase 
corresponde a una estrofa. 
Estructura general de la canción, binaria: A(a) B(b)  
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Canción nº 6 Himno al Maestro 
La primera parte son dos frases de 6 compases (3+3) ab 
La parte de la Estrofa es una frase ternaria de 12 compases (4+4+4) 
Estructura general de la canción, binaria: A(ab) B(c) 

Comienzo (de la melodía) Tético: nº 1, 2 
Anacrúsico: nº 3, 5 
Acéfalo: nº 4, 6 

Final (de la melodía) Masculino: nº 1, 2, 3, 4, 5, 6 
	  
Análisis del acompañamiento 
	  
Instrumental De piano. Todas las canciones tienen una introducción 

instrumental de entre 4 y 8 compases. 
En muchos momentos apoya duplicando la melodía, pero 
esto no es en toda la extensión de las canciones. 

Corporal No tiene 
Sin acompañamiento No tiene 
	  
Análisis agógico y dinámico 
	  
Tempo Andante: nº 6 

Moderato: nº 1 
Allegro: nº 5  
Sin indicación: nº 2, 3, 4 

Carácter Gracioso: nº 1  
Con andamento muy rítmico: nº 3 
Con gracia: nº 4 
Maestoso: nº 6 

Términos agógicos Más movido: nº 1 
retardando: nº 3, 4, 6 
a tempo: nº 3 

Términos dinámicos No tiene 
Articulaciones Ligaduras de expresión: nº 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Comas de respiración: nº 1, 3, 4, 5, 6 
	  

Otros términos Calderón: nº 3, 4 
Signos de repetición: 
Doble barra con dos puntos: nº 1 
Da Capo: nº 6 

 
4.  Análisis del texto 
 
Estructura Canción nº 1 Canción del gusanito de luz 

Consta de 2 letras. Constan de dos estrofas iniciales de 4 versos hexasílabos 
con rima asonante _a_a 
Continúa un estribillo que alterna sílabas laralara con diversas medidas y 
versos con texto de diversas medidas (5, 6, 7) 
 
Canción nº 2 El Jilguerito 
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Consta de 2 letras. Cada una consta de 2 estrofas de 4 versos. El 1º y 3º 
octosílabos y el 2º y 4º hexasílabos. Con rima asonante en los pares y libres 
los impares. 
 
Canción nº 3 Tengo un hermano chiquitín 
Consta de 2 letras. cada letra consta de 6 versos decasílabos. Rima asonante 
todos ellos entre sí. 
 
Canción nº 4 La Cuna 
Consta de 2 letras. Con 3 estrofas cada una. Las dos primeras de 4 versos, 
hexasílabos, con rima asonante en los pares _a_a 
La 3ª estrofa consta de 4 versos: el 1º y 3º son hexasílabos y 2º y 4º 
octosílabos. Rima asonante en los pares y libres los impares _a_a 
 
Canción nº 5 El pájaro cantor 
Consta de 2 letras. Cada una formada por 2 estrofas de 4 versos heptasílabos, 
con rima consonante abab (cuarteta) 
 
Canción nº 6 Himno al Maestro 
Una única letra. Dos partes bien diferenciadas (tanto en compás, tonalidad): 
coro y estrofa. Son dos estrofas de 8 versos hexasílabos donde riman el 4º y 8º 
en rima asonante. 

Onomatopeyas No tiene 
Temas Vida cotidiana del niño: nº 3, 4 

La vida en la escuela: nº 6 
De Naturaleza: nº 1, 2, 5  

Adecuación entre 
la música y el texto 

Anisorritmias encontradas: nº 4 (compás 5)  
Mala Regular Buena Muy Buena 
  Buena  

 
5. Parte teórica 
 
 No tiene 

 
6.  Análisis didáctico 
 
 En el Prólogo de la obra, el autor destaca la importancia de la educación musical 

en la formación integral del niño, centrado en el trabajo con canciones. Se busca en el 

niño la formación del buen gusto a través de bellas audiciones, canciones rítmicas y de 

belleza melódico-armónica. En la sociedad falta formación musical, por este motivo se 

debe realizar una tarea pedagógico-musical desde la más tierna edad. 

 El procedimiento de trabajo del maestro propuesto será: 

ü El maestro cantará pequeños trozos, perfectamente fraseados con entonación 

y ritmo a los pequeños escolares. 

ü Una vez aprendidas se cantarán en las fiestas escolares, así como en los 

juegos de corros, marchas rítmicas, etc. 
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ü La vida es ritmo y el ritmo es vida. El movimiento ritmado asegurará a los 

niños la respiración, nutrición, circulación y transmisión nerviosa. 

 
Tipología de los alumnos De enseñanza primaria. 
Dificultades de aprendizaje Son canciones pegadizas y con el pulso siempre 

muy marcado que facilita el aprendizaje. 
Rítmicamente no son complicadas para aprender. 
No tienen grandes saltos interválicos. Su tesitura 
se sitúa dentro de las voces infantiles. 

Dificultades de interpretación No tiene términos dinámicos. El maestro deberá 
interpretar el discurso melódico y del texto. 

Formación necesaria del maestro Debe saber lectura musical y entonación 
correcta, además de conocimientos pianísticos 
para acompañar las canciones. 

Formación necesaria del alumno Haber cantado con anterioridad canciones con 
menor registro y extensión. 

 
7.  Comentario  
 
 Las canciones, exceptuando la última que resulta algo más complicada, son 

asequibles siempre que el maestro pueda aprenderlas y transmitirlas correctamente. No 

utiliza compases de subdivisión ternaria. Melódicamente no son complicadas no 

contando con modulaciones difíciles, ni con intervalos aumentados y disminuidos, ni 

con agrupaciones rítmicas complicadas. 
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 Infancia: canciones de la escuela Tomo II 

 

 

 
Imagen 5 Cubierta 

Fuente Biblioteca Nacional de España 

 

1. Datos del Documento 
 
Autor Arabaolaza y Gorospe, Gaspar de (música), José Mª 

Pemán (letra) 
Año de publicación 1940? 

C. 1909-10 E. 
Título Infancia "Canciones de la escuela" Cuaderno II 
Impresión San Sebastián-Logroño: Casa Erviti 
Referencia encontrada en:  
Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Barbieri 
Signatura MP/1691/4 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Sí 
Datos sobre el autor En portada: "Profesor de Música de la Escuela Normal 

de Maestros de Zamora" 
Nº de páginas 14 páginas incluida portada más cubierta y lista de obras 

del autor 
División de la obra p. 1 Portada 

pp. 3-14 Seis canciones a una voz con acompañamiento 
de piano 

Estructura de las canciones pp. 3-5 Canción nº 1 Los tordos (canción de paz) 
pp. 6-8 Canción nº 2 Mariposas 
pp. 8-9 Canción nº 3 Canción de la muñeca 
pp. 10-11 Canción nº 4 Salve, ¡oh Patria! 
pp. 12-13 Canción nº 5 Himno a la Bandera 
pp. 14 Canción nº 6 Dios y España 

Estructura parte teórica No tiene 
 
3. Análisis musical 
 
Análisis melódico 
 
Tonalidades nº 1, 5: FaM 
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nº 2, 4, 6: DoM 
nº 3: ReM-SolM-ReM 

Alteraciones accidentales  nº 2: Sol# como sensible de Lam en forma de floreo 
nº 4: Fa# como floreo y modulación a Mim y 
posteriormente a SolM; Sib como modulación a FaM 
nº 5: Si§ como modulación a DoM y su sensible 

Giros melódicos Floreos, arpegios tónica y dominante. 
Intervalos melódicos Intervalos mayoritarios: 4ª y 5ª J, 2ª y 3ª M y m; y 

además: 
6ª m: nº 3, 5 
6ª M: nº 3, 5 
7ª m: nº 2 
8ª J: nº 1, 3, 4, 5 

Intervalos armónico Ninguna 
Extensión  nº 1: 46 compases (3 de introducción instrumental) 

nº 2: 55 compases (4 de introducción instrumental y 4 de 
coda instrumental final) 
nº 3: 38 compases (3 de introducción instrumental) 
nº 4: 24 compases (2 de introducción instrumental y 1 de 
coda instrumental final) 
nº 5: 21 compases (4 de introducción instrumental) 
nº 6: 18 compases (4 de introducción instrumental) 

Ámbito nº 1, 4, 5, 6: de Do4 a Re5 
nº 2: de Do4 a Mi5 
nº 3: de Re4 a Mi5 

	  
Análisis Rítmico 
	  
Compases 2/4: nº 3 

3/4: nº 6 
4/4: nº 4, 5 
Cambio de compás: nº 1 (3/4-2/4); nº 2 (3/4-2/4) 

Figuras Canción hasta la e y silencio: nº 2 
Canciones hasta la x sin su silencio: nº 1, 3, 4, 6 
Canciones hasta la x y su silencio: nº 5 

Grupos rítmicos  Grupos rítmicos en compases simples: 
Solo formulaciones básicas h, q, iq, ,e 
Formulaciones básicas y además: 
e nº 1, 2, 3 
q.e nº 1, 2, 4 
eq. nº 2 
eqe nº 1, 2, 3, 4 
iiq (tresillo) nº 3 
ijq nº 1, 3, 6 
e. x nº 4, 5, 6 
jjjq nº 1, 3 
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q.. x nº 4 
 jq nº 3 
. x nº 5 
 
Notas de adorno: 
- Mordente de una nota: nº 3 

	  
Análisis Armónico 
	  
Cambios de tonalidad nº 3 (ReM-SolM-ReM) 
Acordes básicos I-IV-V 
Modulaciones  Modulación al relativo menor: nº 2 (de DoM a Lam) 

Modulación al tono de la dominante: nº 5 (de FaM a 
DoM) 
Modulación a tonos vecinos: nº 4 (de DoM a Mim y 
SolM, y de DoM a FaM) 

Cadencias finales Perfecta: nº 1, 2, 4, 5, 6 
Imperfecta: nº 3 

	  
Análisis formal 
	  
Estructura formal  Canción nº 1 Los tordos (canción de paz) 

Todas las frases son de 8 compases regulares y binarias (4+4), 
excepto la frase d que es ternaria regular (4+4+4) 
1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase a 
3ª estrofa: frase b y frase c 
4ª estrofa: frase b y frase c 
5ª estrofa: frase d 
6ª estrofa: frase a' 
Estructura general de la canción ternaria: A(aa) B(bcbc) 
C(da') 
 
Canción nº 2 Mariposas 
Frases binarias regulares de 8 compases (4+4) 
1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase b 
3ª estrofa: frase c 
4ª estrofa: frase d 
5ª estrofa: frase a' 
6ª estrofa: frase b 
Estructura general canción ternaria: A(ab) B(cd) A'(a'b) 
 
Canción nº 3 Canción de la muñeca 
Frases binarias regulares de 8 compases (4+4) 
1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase b 
3ª estrofa: frase c 
1ª estrofa (repetida): frase a 
Estructura general canción ternaria: A(a) B(bc) A(a) 
 
Canción nº 4 Salve, ¡oh Patria! 
Frases binarias regulares de 8 compases (4+4) 
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Versos 1-4: frase a 
Versos 5-8: frase b 
Coda final (9º verso): 3 compases 
Estructura general de la canción binaria: A(a) B(b) Coda 
 
Canción nº 5 Himno a la Bandera 
Frases binarias regulares de 8 compases (4+4) 
1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase b 
Estructura general de la canción binaria: A(a) B(b) 
 
Canción nº 6 Dios y España 
Frases binarias regulares de 8 compases (4+4) 
1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase a 
Estructura general de la canción: A(aa) 

Comienzo (de la melodía) Tético: nº 1, 2, 4, 6 
Anacrúsico: nº 5 
Acéfalo: nº 3 

Final (de la melodía) Masculino: nº 1, 2, 3, 4, 5, 6 
	  
Análisis del acompañamiento 
	  
Instrumental Acompañamiento de piano, donde en algunos momentos 

se incluye la melodía pero no es lo habitual. 
Corporal No tiene 
Sin acompañamiento No tiene 
	  
Análisis agógico y dinámico  
	  
Tempo Andante: nº 6 

Movido: nº 2 
Allegro: nº 3 
Marcial: nº 4 
Sin ningún término: nº 1, 5 

Carácter Con alguna libertad rítmica como recitando: nº 3 
Con gracia: nº 2, 3 
Marcial: nº 4 
Solemne: nº 4 

Términos agógicos meno: nº 2, 3 
retard.: nº 1, 3 
a tempo: nº 1 

Términos dinámicos f: nº 4 
Reguladores: nº 2, 4 

Articulación y Articulación Ligaduras de expresión: nº 1, 2, 3, 4, 5, 6 
Acentos: nº 4, 6 
Coma de respiración: nº 1, 2, 3, 5 

	  

Otros términos Calderón: nº 3 
ten: nº 1, 3, 6 
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Signos de repetición: 
- Doble barra con dos puntos: nº 1, 5, 6 
- 1ª y 2ª vez: nº 1, 5, 6 
- Da Capo a ø: nº 5 

 
4. Análisis del texto 
 
Estructura Canción nº 1 Los tordos (canción de paz) 

Letra compuesta por 6 estrofas de 4 versos octosílabos cada una. Rima 
asonante en los pares  y libres los impares _a_a 
 
Canción nº 2 Mariposas 
Letra compuesta de 6 estrofas de 4 versos cada una. Las estrofas 1ª, 2ª, 5ª y 6ª 
con versos hexasílabos, rima asonante en los pares y libres los impares _a_a 
Las estrofas 3ª y 4ª tienen hexasílabos los versos pares y octosílabos los 
impares. Rima consonante abab 
 
Canción nº 3 Canción de la muñeca 
Letra con 3 estrofas. 
La 1ª de 4 versos heptasílabos. Rima asonante abab 
La 2ª de 6 versos que varían entre trisílabos y heptasílabos. Rima asonante en 
2º y 6º 
La 3ª estrofa de 5 versos entre pentasílabos y heptasílabos. Rima asonante en 
2º y 5º 
 
Canción nº 4 Salve, ¡oh Patria! 
Letra compuesta por 8 versos más un 9º verso añadido. Todos octosílabos 
excepto 4º y 8º que son hexasílabos. Rima asonante abbcdaac, el 9º rima con 
el 1º 
 
Canción nº 5 Himno a la Bandera 
Dos letras con 2 estrofas de 4 versos cada una. La 1ª estrofa con versos 
endecasílabos, rima consonante en los pares y libres los impares _A_A 
La 2ª estrofa con versos eneasílabos, excepto el 4º que es heptasílabo. Rima 
consonante  ABAb 
 
Canción nº 6 Dios y España 
Diez versos octosílabos, rima asonante en los pares y libres los impares. 

Onomatopeyas No tiene 
Temas Vida cotidiana del niño: nº 3 

Enseñanza moral, preparación para la vida: nº 1 
Patrióticas: nº 4, 5, 6 
De Naturaleza: nº 2 

Adecuación entre 
la música y el texto 

Anisorritmias encontradas: nº 6 (compás 14) 
Mala Regular Buena Muy Buena 
  Buena  

 
5. Parte teórica 
 
No tiene 
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6. Análisis didáctico 
 
Se indica en portada que las canciones son para movimientos y evoluciones rítmicas. 
 
Tipología de los alumnos Alumnos de Primera enseñanza. 
Dificultades de aprendizaje Las canciones no son muy largas pero con 

cambios de compás. Las frases musicales son 
regulares. La dificultad melódica, así como el 
registro son adecuados; aunque sería importante 
que los alumnos hubiesen empezado a cantar en 
años anteriores. 

Dificultades de interpretación No presentan dificultad, hay muchos términos 
indicadores y el texto en sí imprime carácter a las 
composiciones. 

Formación necesaria del maestro Formación solfística, de Teoría de la Música, 
formación vocal y pianística. 

Formación necesaria del alumno Pueden ser aprendidas por imitación del maestro. 
Si ha cantado anteriormente y realiza ejercicios 
de formación vocal, sobre todo para la tesitura y 
afinación se lograrán mejores resultados. 

 
 
7. Comentario 
 

 Las canciones se pueden utilizar, aunque para el maestro la forma de 

presentarlas es algo confusa, tiene que tener conocimientos claros del solfeo. No son 

difíciles de entonar, no tiene grandes saltos interválicos. 
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3.1.4 ARNÓ de VILLAFRANCA [PAUSAS], Pedro 
 

Datos biográficos321 
 

Imagen 6 Pedro Arnó de Villafranca 1910 

Fuente Publicación del autor322 
 

 Pedro Arnó Pausas, nació en Villafranca del 

Penedés (Barcelona) hacia 1845, localidad de la que 

toma su nombre. No se tienen datos sobre su 

fallecimiento, lo último que se conoce es que en 1910 

siendo Profesor numerario de Ciencias de la Escuela 

Normal Superior de Maestros de Toledo, realiza la 

publicación Discursos dichos en diferentes épocas y 

ocasiones (de donde hemos tomado la foto), y ahí se le 

pierde la pista.  

 

 Pasa los primeros años de su vida en Villafranca, viaja a Argentina donde 

permanece durante 15 años y regresa a España hacia 1879. Es maestro de escuela. En 

1899 toma posesión como Profesor de Ciencias en la Escuela Normal Superior de 

Maestros de Badajoz para más tarde continuar en Jaén, Pontevedra y Toledo. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
321 Datos tomados de: 
COBOS BUENO, José Mª. Escuela Normal de Badajoz. Apuntes documentales para su historia. Badajoz: 
Diputación Provincial, Departamento de Publicaciones, 1996, p. 30 
SUBSECRETARÍA DEL MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Orden de 16 de 
septiembre de 1904, nombrando Profesor de la Sección de Ciencias de la Escuela Normal de Maestros de 
Jaén a D. Pedro Arnó. Gaceta de Madrid de 21 de septiembre de 1904, núm. 263, p. 1008 
MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Orden de 26 de Octubre de 1909, 
nombrando numerario de la Escuela Normal de Maestros de Toledo. Gaceta de Madrid de 5 de 
noviembre de 1909, núm. 309 
BUENO SÁNCHEZ, Gustavo. La revolución científica de Pedro Arnó. Actas del III Congreso de la 
Sociedad Española de las Ciencias, celebrado en San Sebastián del 1 al 6 de octubre de 1984. Echevarría 
Ezponda, Javier y Mora Charles, Marisol (coords.), 1986, vol. 3, pp. 169-188. 
En,  http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=590253 [Recuperado el 27 de febrero de 2011] 
322 Foto que aparece en, ARNÓ DE VILLAFRANCA, P. Discursos hechos en diferentes épocas y ocasiones, 
por D. Pedro de Arnó de Villafranca profesor numerario de ciencias de la Escuela Normal Superior de 
Maestros de Toledo. [Toledo]: Florentino Serrano Impresor, 1910 
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 Pedro Arnó, era un heterodoxo y marginal crítico del entorno científico, que 

desde planteamientos totalmente inadmisibles, desde una perspectiva científica, ofrece 

análisis de sociología de la ciencia. 

 

 Desconocemos su formación musical, pero en 1885 se publica su obra Cantos 

escolares: para escuelas elementales y de párvulos, creemos que fruto de su periodo de 

maestro de párvulos y de escuela pública superior. Es durante esta década de los 80 

donde su actividad pública no se destaca por su interés en las ciencias sino que tienen 

que ver con la pedagogía. Además de esta publicación, tiene otras de carácter didáctico 

en otras áreas de conocimiento. 
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Análisis de las publicaciones 
 

 

 
Cantos escolares: para las escuelas elementales 

 y de párvulos  
 

 

 

 
Imagen 7 Cubierta 

Fuente Biblioteca Nacional de España 

 
1. Datos del Documento 
 
Autor Arnó, Pedro (letra y música) 
Año de publicación 1897 (2ª edición) 
Título Cantos Escolares para las escuelas elementales y de 

párvulos 
Impresión Barcelona: Librería de Antonio J. Bastinos, editor. 

Según introducción la 1ª edición es de 1885. 
Reedición facsímil (2000) Valencia: Texto Graf S. L. 

Referencia encontrada en: BILE nº 196, Madrid, 15 de abril de 1885, p. 112 
Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Barbieri 
Signatura M/65 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada "Aprobados por R. O. de 26 de Diciembre de 1894" 

"2ª Edición aumentada con varios Cantos originales del 
Maestro D. Francisco de P. Sánchez Gavagnach, letra de 
D. Julián Bastinos, y una Salve de Dª Gloria Melgar, 
letra de Dª Faustina Sánz de Melgar" 

Datos sobre el autor En portada: Profesor Normal 
Nº de páginas 80 páginas + índice (1ª ed.) 

118 páginas + Índice (2ª ed.) 
División de la obra pp. 5-13 Introducción 

pp. 15-22 Advertencias 
pp. 23-80 PRIMERA PARTE 
pp. 23-37 letra de los Cantos escolares por Pedro Arnó 
pp. 39-80 música de las Cantos escolares 
pp. 81-118 SEGUNDA PARTE: Nuevos Cantos 
escolares 
pp. 83-93 letra de los Nuevos Cantos Escolares 
pp. 95-118 música de los Nuevos Cantos Escolares 
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Índice 
Estructura de las canciones La Primera parte las canciones se encuentran 

numeradas desde el 1 al 30. Todas ellas sin 
acompañamiento instrumental. 
Canciones a 1 voz: de la nº 1 a la nº 18 
Canciones a 2 voces: de la nº19 a la nº 26 
Canciones a 3 voces: de la nº 27 a la nº 29 
Canción a 4 voces: nº 30 
 
Título de las canciones: 
nº 1 Canción para la entrada y salida de la escuela 
nº 2 Mi madre 
nº 3 Padre nuestro 
nº 4 El pan nuestro 
nº 5  Dios te salve, María 
nº 6 Santa María 
nº 7 Gloria 
nº 8 Sicut Erat 
nº 9 Mi hermano 
nº 10 Nuestro padre 
nº 11 Dos por dos 
nº 12 Tres por tres 
nº 13 Cuatro por cuatro 
nº 14 Cinco por cinco y seis por seis 
nº 15 Siete por siete, ocho por ocho, nueve por nueve y 
diez por diez 
nº 16 El maestro 
nº 17 El Sol 
nº 18 Grandeza de Dios 
nº 19 Los días 
nº 20 Los meses 
nº 21 Días de cada mes 
nº 22 Plegaria 
nº 23 El guerrero 
nº 24 La noche 
nº 25 El día 
nº 26 Buena conducta 
 
Las siguientes canciones no se analizan por ser a 3 y 4 
voces. 
nº 27 La mariposa 
nº 28 Grandeza de Dios 
nº 29 La campana 
nº 30 La Luna 
 
La segunda parte las canciones están sin numerar: 
Al Corazón de María (canción a 1 voz con 
acompañamiento de piano) 
A María (canción a 1 voz con acompañamiento de 
piano) 
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A la Virgen de Guadalupe (canción a 1 voz con 
acompañamiento de piano) 
Himno escolar á la bandera (canción a 1 voz con 
acompañamiento de piano) 
Salve (canción a 2 voces con final a 3 voces, con 
acompañamiento de piano u órgano) (no se analiza) 

Estructura parte teórica En la Introducción hace unas reflexiones sobre la 
necesidad de la educación en España y en concreto la 
educación estética. 
En las Advertencias describe de forma muy resumida el 
proceso metodológico y de aprendizaje de las canciones. 

 
3. Análisis musical 
 
Análisis melódico 
 
Tonalidades Primera parte: 

DoM: nº 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26 
Lam: nº 1, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 22 
FaM: nº 16 
 
Segunda parte: 
DoM: A la Virgen de Guadalupe 
FaM: El Corazón de María; A María 
SolM: A la bandera 

Alteraciones accidentales Primera parte (no se especifica la nota alterada al 
tratarse de altura relativa, se indica con la dificultad del 
giro melódico) 
Sin alteraciones accidentales: nº 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 18, 
19, 20, 21, 26 
Alteración de la sensible en el modo menor (utilización 
de la escala armónica): nº 1, 11, 12, 14, 15, 22 
Alteraciones en forma de floreos: nº 2, 10, 16, 23, 24 
Alteraciones en forma de cromatismos: nº 8, 16, 17 
Alteración del III grado produciendo pasos modulantes 
con cambio de modo: nº 25 
 
Segunda parte 
Si§ (como modulación a la dominante): Al corazón de 
María, A María 
Lab, Dob, Reb, Mib, Do# y Fa# (como cromatismo): A la 
Virgen de Guadalupe 
Sol# y Fa# (como floreos): A la bandera 

Giros melódicos Se utilizan con frecuencia saltos del arpegio de tónica y 
de dominante. Floreos y cromatismos. La escala armónica 
del modo menor. 

Intervalos melódicos Primera parte: 
Se utilizan mayoritariamente los intervalos de 4ª y 5ª 
justa, 2as, 3as M y m.  



Mª Consuelo de la Vega Sestelo  Tesis doctoral 
	  

	  260 

De forma más esporádica aparecen: 
8ªJ: nº 3, 4, 10, 18, 21 
6ªM: nº 9, 20, 21 
6ªm: nº 11, 12, 14, 15 
5ªd: nº 11 y 12 
 
Segunda parte: 
Se utilizan mayoritariamente los intervalos justos, 2as, 3as 
y 6as M y m.  
Excepcional mente aparece una 7ªm en la canción A la 
Virgen de Guadalupe  

Intervalos armónicos 
(2 voces) 

3ª y 6ª M y m 
y además en mucha menos frecuencia: 
5ªJ: nº 22, 23, 27 
8ª J 

Extensión Primera parte: 
7 compases: nº 19 
8 compases: nº 2, 7, 8, 9, 22 
9 compases: n 20 
14 compases: nº 6 y 10 
16 compases: nº 21 
18 compases: nº 17 
21 compases: nº 18 
22 compases: nº 1, 3, 5 
23 compases: nº 20 
24 compases: nº 24 
26 compases: nº 4 
32 compases: nº 16 
33 compases: nº 13, 23 
37 compases: nº 12. 26 
38 compases: nº 25 
39 compases: nº 11 
52 compases: nº 15 
57 compases: nº 14 
 
Segunda parte: (sin tener en cuenta introducciones 
instrumentales ni repeticiones) 
36 compases Al Corazón de María 
32 compases: A María 
33 compases: A la Virgen de Guadalupe 
24 compases: A la bandera 

Ámbito En la primera parte la tesitura en la escritura resulta 
demasiado aguda en muchas de las canciones; pero tal 
como describe el autor, el maestro tomará el tono en 
función de las voces de los niños, ya que no son 
necesarios instrumentos musicales. 

	  
Análisis Rítmico 
	  
Compases 3/8: nº 1, 16, 18, 25, 26 
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C: nº 2, 22, A la Virgen de Guadalupe, A la bandera 
2/4: nº 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 
21, 23, 24, Al Corazón de María 
6/8: nº 9, A María 

Figuras Canción hasta la q y silencio: nº 7,  
Canción hasta la e y silencio: nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 
11, 12, 16, 17, 26 
Canciones hasta la x sin su silencio: nº 8, 13, 14, 15, 21, 
22, 23, 24, 25 
Canción hasta la y sin silencio: nº 18, 19, 20 

Grupos rítmicos Grupos rítmicos en compases simples: 
Solo formulaciones básicas h, q, iq: nº 2, 3, 6, 7, 10 
e nº 4, 21, 22 
q.e nº 5, 11, 12, 13, 14, 15, 17 
ijq nº 8 
e. x nº 13, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 24 
 jq nº 24 
otros grupos con fusas: nº 19, 20 
 
Grupos rítmicos en compases compuestos 
(consideramos el 3/8 trabajado a 1 tiempo, por lo tanto 
dentro de un compás compuesto en cuanto a 
formulaciones rítmicas): 
Solo formulaciones básicas qe, eq, iiq: nº 9 
iq nº 1, 26 
iq: nº 1, 16, 25 
ee.x nº 26 
q_jq nº 25 
jiiq nº 18 
jjjjjq nº 25 
Grupos con fusas: nº 18 

	  
Análisis Armónico 
	  
Cambios de tonalidad Primera parte: ninguna 

Segunda parte: A la Bandera (SolM-DoM-SolM) 
Acordes básicos Acorde de I, IV y V grados (con 7ª de dominante) 
Modulaciones  Modulación al tono homónimo: nº 10 (de DoM a 

Dom); 25 (de DoM a Dom); A la Virgen de Guadalupe 
(de DoM a Dom) 
Modulación al relativo menor: nº 16 (de FaM a Rem); 
Al corazón de María (de FaM a Rem) 
Modulación al tono de la dominante: nº 1 (de Lam a 
Mim); 2 (de DoM a SolM); 10 (de DoM a SolM); 16 (de 
FaM a DoM); 23 (de DoM a SolM); 24 (de DoM a 
SolM); Al corazón de María (de FaM a DoM) 
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Modulación a tonos vecinos: nº 9 (de DoM a Mim); A 
la Virgen de Guadalupe (de DoM a Mim) 
Modulación a tonos lejanos: A María (de FaM a SolM) 

Cadencias Solo en canciones con acompañamiento: 
Perfecta: Al corazón de María, A María, A la Virgen de 
Guadalupe, A la Bandera 

	  
Análisis formal 
	  
Estructura formal  Primera parte: 

Canción nº 1 Oración para la entrada y salida de la 
escuela. 
Estructura musical de las estrofas: ternaria con frases irregulares de 
6 y 7 compases, cada frase corresponde a dos versos: 

frase a (7 compases) 
frase b (6 compases) 
frase c (7 compases) 
coda (amén, 2 compases) 

Estructura general de la canción: A(abc) + coda (dos 
compases) 
 
Canción nº 2 Mi madre 
Estructura musical de las estrofas: 

1ª estrofa: frase a (4 compases) 
2ª estrofa: frase b (4 compases) 

Estructura general de la canción: A(ab) 
 
Canción nº 3 Padre nuestro. 
Estructura musical: primera frase binaria regular a de 8 compases 
(4+4) y segunda frase ternaria irregular b de 13 compases (4+4+5) 
Estructura general A(a) B(b) 
 
Canción nº 4 El pan nuestro. 
Son frases binarias irregulares adaptadas al texto. 
frase a de 10 compases (6+4) 
frase b  de 9 compases (4+5) 
frase c de 7 compases (4+3) 
Estructura general A(a) B(b) C(c) 
 
Canción nº 5 Dios te salve, María. 
frase a binaria regular de 10 compases (5+5) 
frase b binaria regular de 12 compases (6+6) 
Aunque la estructura musical es clara, pero irregular, no lo es la 
adecuación al texto, no corresponden los inicios de las frases de la 
oración con los inicios de las frases musicales, marcadas claramente 
por la imitación de la segunda semifrase en relación a la primera en 
cada una de las frases. 
Estructura general A(a) B(b) 
 
Canción nº 6 Santa María. 
Una única frase a ternaria irregular de 14 compases (4+4+6) 
Estructura general Lied a una parte A(a) 
 
Canción nº 7 Gloria. 
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Canción nº 8 Sicut erat. 
Canción nº 9 Mi hermano. 
Una única frase a binaria regular de 8 compases (4+4) 
Estructura general (en las 3 canciones) Lied a una parte 
A(a) 
 
Canción nº 10 Nuestro padre. 
Cada letra corresponde a una de las tres estrofas. Consta de una frase 
a ternaria irregular de 13 compases (4+5+4) 
Estructura general Lied a una parte A(a) 
 
Canción nº 11 Dos por dos. 
frase a 8 compases binaria regular (4+4) 
frase b 8 compases binaria regular (4+4) 
frase c 9 compases binaria irregular (4+5) 
frase d 14 compases ternaria irregular (4+5+5) 
La estructura general es una consecución de frases hasta 
terminar la tabla del dos. A(ab) B(cd) 
 
Canción nº 12 Tres por Tres. 
frase a 8 compases binaria regular (4+4) 
frase b 9 compases binaria irregular (4+5) 
frase c 10 compases binaria regular (5+5) 
frase d 10 compases binaria regular (5+5) 
La estructura general es una consecución de frases hasta 
terminar la tabla del tres. A(ab) B(cd) 
 
Canción nº 13 Cuatro por cuatro. 
frase a 9 compases binaria irregular (5+4) 
frase b 11 compases binaria irregular (6+5) 
frase c 13 compases ternaria irregular (4+4+5) 
La estructura general es una consecución de frases hasta 
terminar la tabla del cuatro A(a) B(b) C(c) 
 
Canción nº 14 Cinco por cinco y seis por seis. 
frase a 10 compases binaria irregular (6+4) 
frase b 11 compases binaria irregular (6+5) 
frase c 11 compases binaria irregular (6+5) 
frase d 10 compases binaria regular (5+5) 
frase e 15 compases ternaria regular (5+5+5) 
La estructura general es una consecución de frases hasta 
terminar las tablas del cinco y seis A(ab) B(c) C(de) 
 
Canción nº 15 Siete por siete, ocho por ocho, nueve por 
nueve y diez por diez. 
frase a 11 compases binaria irregular (6+5) 
frase b 10 compases binaria irregular (6+4) 
frase c 11 compases binaria irregular (6+5) 
frase d 11 compases binaria irregular (5+6) 
frase e 9 compases binaria irregular (4+5) 
La estructura general es una consecución de frases hasta 
terminar las tablas correspondientes A(ab) B(c) C(de) 
 
Canción nº 16 El maestro. 
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Son frases binarias de 8 compases (4+4) 
La estructura general de la obra es binaria A(aa') B(bb') 
 
Canción nº 17 El Sol 
La estructura musical se corresponde para cada una de las estrofas; 
podemos hablar entonces de 5 letras para la misma canción. 
frase a 8 compases binaria regular (4+4) 
frase b 10 compases binaria irregular (4+6) 
La estructura general A(a) B(b) 
 
Canción nº 18 Grandeza de Dios 
frase a 8 compases binaria regular (4+4) 
frase b 7 compases binaria irregular (3+4) 
frase c 6 compases ternaria regular (2+2+2) 
La estructura general A(a) B(b) C(c) 
 
Canción nº 19 Los días de la semana 
Una única frase a de 7 compases binaria irregular (4+3) 
Estructura general Lied a una parte A(a) 
 
Canción nº 20 Los meses 
Una única frase a de 9 compases ternaria irregular (4+2+3) 
Estructura general Lied a una parte A(a) 
 
Canción nº 21 Días de cada mes 
Dos frases de 8 compases binarias regulares (4+4) 
La estructura general es binaria A(a) B(b) 
 
Canción nº 22 Plegaria 
Una única frase a de 7 compases binaria irregular (3+4) 
Estructura general Lied a una parte A(a) 
 
Canción nº 23 El guerrero 
Frases de 8 compases. Su estructura interna es desigual, no tiene 
buena adecuación al texto, unas comienzan en anacrusa y otras no, 
lo que produce un desajuste rítmico. 
 
Canción nº 24 La noche 
Se compone de tres frases binarias regulares de 8 compases (4+4): 
abc En todas ellas la segunda semifrase surge por imitación de la 
primera con un final más conclusivo. 
La estructura general canción ternaria A(a) B(b) C(c) 
 
Canción nº 25 El día. 
frase a 8 compases binaria regular (4+4) 
frase b 12 compases ternaria regular (4+4+4) 
frase c 8 compases binaria regular (4+4) 
frase d 10 compases binaria irregular(4+6) 
La estructura general canción binaria A(ac) B(cd) 
 
Canción nº 26 Buena conducta. 
frase a 8 compases binaria regular (4+4) 
frase b 8 compases binaria regular (4+4) 
frase c 12 compases binaria regular (6+6) 
frase d 9 compases ternaria irregular (3+4+2) 
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Estructura general canción binaria correspondiendo cada 
parte a una estrofa de 7 versos: A(ab) B(cd) 
 
Canción Al corazón de María 
Para cada letra, frases de 8 compases binarias regulares (4+4) 
1ª estrofa: frase a y b 
2ª estrofa: frase c y d 
Estructura general de la canción binaria A(ab) B(cd) 
 
Canción A María 
Para cada letra, frases de 8 compases binarias regulares (4+4) 
1ª estrofa: frase a y b 
2ª estrofa: frase c y d 
Estructura general de la canción binaria A(ab) B(cd) 
 
Canción A la Virgen de Guadalupe 
Para cada letra, frases de 8 compases binarias regulares (4+4) 
1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase b 
3ª estrofa: frase c 
4ª estrofa: frase d 
Estructura general de la canción binaria A(ab) B(cd) 
 
Canción A la Bandera 
Para cada letra, frases de 8 compases binarias regulares (4+4) 
1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase b 
3ª estrofa: frase c 
Estructura general de la canción ternaria A(a) B(bc) A(a) 

Comienzo (de la melodía) Tético: nº 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 23, 25, Al corazón de María, A la Virgen de 
Guadalupe 
Anacrúsico: nº 2, 8, 9, 10, 20, 21, 24, 26, A María, A la 
Bandera 
Acéfalo: nº 22 

Final (de la melodía) Masculino: nº 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, Al corazón de 
María, A María, A la Virgen de Guadalupe 
Femenino: nº 2, A la Bandera 

	  
Análisis del acompañamiento 
	  
Instrumental No tiene 

Las cuatro últimas (sin numerar) tienen acompañamiento 
de piano duplicando la melodía. 

Corporal No tiene 
Sin acompañamiento Todas, excepto las 4 últimas. 
	  
Análisis agógico y dinámico 
	  
Tempo Largo: nº 19, 22 

Adagio maestoso: nº 17 
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Adagio: nº 11, 12, 13, 14, 15, 20, 25 
Andante: nº 1, 9, 16, 18, 21, A la Bandera 
Allegro Moderato: nº Al corazón de María 
Allegro: nº 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 
Sin tempo: nº 2, 23 
Aire de Schotisch: nº 24 
Aire de Walz: nº 26 

Carácter Maestoso: nº 17 
Marcha militar: nº 23 

Términos agógicos No figura ninguno 
Términos dinámicos No figura ninguna 
Articulación y acentuación Ligaduras de expresión: Al corazón de María, A María, 

A la Bandera 
	  

Otros términos Calderón: A María, A la Virgen de Guadalupe, A la 
Bandera 
 
Signos de repetición: 
- Doble barra con dos puntos: nº 2, 9, 10, 22 
- 1ª y 2ª vez: nº 2, 9 
- Da Capo al Fin: Al corazón de María 
- D.C.: A la Virgen de Guadalupe 
- Da Capo a $: A María, A la Bandera 

 
4. Análisis del texto 
 
Estructura Primera parte: 

Canción nº 1 Oración para la entrada y salida de la escuela. 
1 estrofa de 6 versos octosílabos con rima abbaba (sextilla) y amén 
 
Canción nº 2 Mi madre 
Dos estrofas de 8 versos hexasílabos con rima asonante en los pares y libres 
los impares (coplas) _a_a 
 
Canción nº 3 Padre nuestro. 
Canción nº 4 El pan nuestro. (Continuación) 
Canción nº 5 Dios te salve, María. 
Canción nº 6 Santa María. (Continuación) 
Canción nº 7 Gloria. 
Canción nº 8 Sicut erat. 
Oraciones en prosa (nº 3 a nº 8) 
 
Canción nº 9 Mi hermano. 
Estrofa de 8 versos pentasílabos con rima _aab_ccb consonante 
 
Canción nº 10 Nuestro padre. 
Texto en forma de oración compuesto por 12 versos; los impares octosílabos y 
los pares tetrasílabos. Estructurado en 4 estrofas de 4 versos con rima asonante 
en los pares. 
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Canción nº 11 Dos por dos. 
La tabla de multiplicar del dos a partir del dos por dos. 
 
Canción nº 12 Tres por Tres. 
La tabla de multiplicar del tres a partir del tres por tres. 
 
Canción nº 13 Cuatro por cuatro. 
La tabla de multiplicar del cuatro a partir del cuatro por cuatro. 
 
Canción nº 14 Cinco por cinco y seis por seis. 
La tabla de multiplicar del cinco y del seis a partir del cinco por cinco y del 
seis por seis. 
 
Canción nº 15 Siete por siete, ocho por ocho, nueve por nueve y 
diez por diez. 
La tabla de multiplicar del siete, ocho, nueve y diez a partir del siete por siete, 
ocho por ocho, nueve por nueve y diez por diez. 
 
Canción nº 16 El maestro. 
La letra se compone de dos estrofas. Cada una de 7 versos tetrasílabos 
rimando los últimos versos de las dos estrofas entre sí, constituyendo una 
unidad en sí misma. 
 
Canción nº 17 El Sol 
La letra está constituida por 5 estrofas de 4 versos: el 1er y 3er verso son 
endecasílabos y el 2º y 4º heptasílabos. Con rima asonante en los pares. 
 
Canción nº 18 Grandeza de Dios 
Oración en 4 frases. 
 
Canción nº 19 Los días de la semana 
Enumeración de los días de la semana. 
 
Canción nº 20 Los meses 
Enumeración de los meses del año. 
 
Canción nº 21 Días de cada mes 
Enumeración de los días que tiene cada mes. 
 
Canción nº 22 Plegaria 
Oración al Señor. 
 
Canción nº 23 El guerrero 
Letra con una única estrofa de 4 versos heptasílabos. 
 
Canción nº 24 La noche 
Una letra compuesta de 3 estrofas de 4 versos octosílabos con rima asonante 
en los pares y libres los impares (copla). 
 
Canción nº 25 El día. 
Una letra formada por 4 estrofas de 4 versos cada una, pentasílabos. Todos los 
cuartos versos de las estrofas riman entre sí de forma asonante. Los primeros 
versos de las estrofas son libres y riman entre sí los segundos y terceros de 
forma consonante. 
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Canción nº 26 Buena conducta. 
Letra compuesta por 14 versos tetrasílabos, rimando 7 y 14 consonantemente. 
Libre 1, 6, 8, 13 
Rima consonante de dos en dos en: 2 y 3; 4 y 5; 9 y 10; 11 y 12. 
 
Canción Al corazón de María 
Dos letras de 2 estrofas de 4 versos decasílabos cada una. Rima asonante en 
los pares y libres los impares _A_A 
 
Canción A María 
Dos letras de 2 estrofas de 8 versos octosílabos cada una. Rima consonante 
abbcdeec 
 
Canción A la Virgen de Guadalupe 
Dos letras de 4 estrofas de 4 versos heptasílabos cada una. Rima consonante el 
2º y 3º y rima asonante de forma encadenada en el 4º verso de las estrofas. 
 
Canción A la Bandera 
Dos letras con 3 estrofas cada una. La 1ª estrofa de 4 versos decasílabos. Rima 
consonante ABAB. Las estrofas 2ª y 3ª de 4 versos heptasílabos cada una. 
Rima consonante en los pares y libres los impares. 

Onomatopeyas Canción nº 23 El guerrero. Canción a dos voces en forma de 
eco. No es exactamente una onomatopeya pero intenta imitar lo 
que se produce en la naturaleza. 

Temas Enseñanza moral, preparación para la vida: nº 2, 9, 16, 26 
Patrióticas: nº 23 
Religiosas: nº 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 18, 22 
De Naturaleza: nº 17, 24, 25 
Enseñanza de contenidos: nº 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21 

Adecuación entre 
la música y el texto 

Anisorritmias encontradas en: 
Canción nº 1, 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 23, 26 
Mala Regular Buena Muy Buena 
Mala    

 
5. Parte teórica  No tiene 
 
6. Análisis didáctico 
 

 En la Introducción323 hace referencia a la importancia del arte y las buenas 

formas en la vida de las personas; necesidad de cultivar lo bello, el buen gusto, la 

cultura del sentimiento, el amor por todo lo armónico y ordenado; todo ello expresión 

del más alto grado de civilización de las sociedades modernas. 

 

 Suavizar el carácter español a través de la iniciación en los secretos del arte. 

Sería todo mucho más eficaz si se une el arte a la educación. La música y sobre todo el 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
323 Introducción pp. 5-13 
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canto, es la rama de las bellas artes que ofrece mayores facilidades para conseguir ese 

objetivo. El canto es, además, un ejercicio orgánico donde los niños de las escuelas y 

colegios lo pueden utilizar para variar y amenizar las pesadas tareas escolares. 

 
 Establece en una parte que denomina Advertencias324 las siguientes propuestas 

metodológicas para poner en práctica su método: 

• Las canciones, en general, están escritas sin alteraciones en la armadura y en 

clave de sol, por ser la más conocida y familiar. 

• Las canciones no tienen acompañamiento instrumental. El maestro al dar el tono 

tendrá en cuenta los límites de agudo y grave que tiene la canción, siempre 

escrita en el registro de la voz de los alumnos. 

• Enseñanza de viva voz del maestro. 

• Método para transmitir esta enseñanza: 

o El maestro probará la voz de los alumnos individualmente, formando grupos 

de alumnos según su facilidad y afinación. Se hará un grupo con los más 

destacados. 

o El maestro entonará la primera frase de la primera composición dos o tres 

veces sin interrupción. 

o A la tercera o cuarta vez cantarán con el maestro los alumnos del grupo 

escogido. 

o Se repetirá todas las veces necesarias para que estos alumnos se aprendan la 

frase y se la puedan enseñar a los demás. La aprenderán con la expresión, 

sentido e indicaciones que a juicio del maestro se deban interpretar. 

o Se realizará el mismo proceso, con el grupo de alumnos escogidos, para la 

segunda frase. Una vez aprendida se unirá a la primera. Y así sucesivamente 

con las restantes frases musicales. 

o Poco a poco los demás niños aprenderán las canciones que cantan los 

alumnos escogidos y al final toda la escuela sabrá las canciones enseñadas. 

• En los cantos a dos voces, se dividirá a los alumnos en dos grupos. Un grupo 

con la voz más aguda y otro con la más grave, procurando que este grupo sea, 

más o menos, tres veces el anterior; dado que la voz grave en los niños es mucho 

menos intensa que la aguda, más vibrante y sonora. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
324 Advertencias pp. 15-22 
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• En los cantos a tres voces se dividirá la aguda en dos. En los cantos a cuatro 

voces se dividirá la grave también en dos. 

• Este método, según su autor, se basa en tres principios fundamentales: 1.- 

Carácter propagador de la música; 2.- División de las dificultades; 3.- Necesidad 

de vencer las dificultades gradual y separadamente. 

 
Tipología de los alumnos Según el autor va dedicado a alumnos de 

escuelas elementales y de párvulos. 
Dificultades de aprendizaje Algunas canciones son excesivamente agudas 

para niños de corta edad.  
Muchas de las canciones tienen estructuras 
irregulares en cuanto a la música, esto dificulta 
su aprendizaje. Hemos encontrado anisorritmias 
en muchas canciones lo que hace una adecuación 
deficitaria de la música al texto. Este hecho 
dificulta el aprendizaje, ya que el alumno, como 
tendencia inicial va a hacer coincidir el acento 
musical con el acento prosódico del texto. 

Dificultades de interpretación No cuenta con agógica ni dinámica ni ningún 
tipo de articulación. La interpretación la realizará 
el maestro teniendo en cuenta la música y el 
texto. 

Formación necesaria del maestro Formación en lectura rítmica y en canto vocal 
Formación necesaria del alumno Dependiendo de las canciones. En aquellas que 

son a 2, 3 ó 4 voces los alumnos deben estar 
acostumbrados al canto vocal a una voz. 

 
7.  Comentario  

 
 Se ha analizado lo correspondiente a la segunda edición donde se incluye una 

segunda parte de nuevos cantos escolares. 

 La metodología está basada en la repetición e imitación. Selecciona a los 

alumnos por aptitudes para el canto y para el aprendizaje de las canciones, sin tener en 

cuenta problemas de emisión de voz, etc. que pueden dificultar este aprendizaje y hacer 

considerar que la persona no puede aprenderlos. En el fondo, organiza un grupo de 

"listos" y un grupo de "torpes". 

 La primera parte podemos considerarla como "caótica" en cuanto a la extensión 

y estructura de las frases musicales. No ha tenido en cuenta la estructura formal más 

básica para memorizar las distintas frases, el sentido cadencial y regular de una 

estructura, siendo mucho más difícil el proceso de aprendizaje. 
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3.1.5 BACARISSE CHINORIA, Salvador  
 

Datos biográficos325 
 

 

 

 
Imagen 8 Salvador Bacarisse ca. 1930326 

Fuente http://clasicos-espanoles.blogspot.com.es  

 

Madrid 1898-París 1963 

 

Compositor, crítico y director. Perteneció a la Generación de la República y está 

considerado como uno de los miembros más destacado del Grupo de los Ocho de 

Madrid. 

 

Hijo de comerciante francés y madre zaragozana de origen italiano; esto influyó 

decisivamente en su evolución artística. Estudió derecho y Filosofía y Letras, 

licenciándose en la Universidad de Madrid. Simultáneamente, se dedicó a la música 

estudiando en el Real Conservatorio de Música de Madrid piano, armonía y 

composición En 1923 resulta ganador del Concurso Nacional de Música. A principios 

de 1926 Unión Radio (UR) le ofreció encargarse de los asuntos musicales de la emisora 

madrileña como director artístico, cargo que ocupó hasta el cierre de la emisora en 

1936.  

 

A partir de los años 28-29, la música contemporánea española resulta 

inconcebible  sin el nombre de Salvador Bacarisse [a pesar de las críticas recibidas 

anteriormente]. En estos años empezó a formarse el Grupo de los Ocho de Madrid. En 

1930 se presentaron por primera vez juntos en la Residencia de Estudiantes, en una 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
325 En, HEINE, Christiane. Bacarisse Chinoria, Salvador. En, CASARES RODICIO, Emilio. (dir.). 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana. Madrid: Sociedad General de Autores, 1999, v. 
2, pp. 4-24 
326 Foto de Salvador Bacarisse Chinoria, ca. 1930. (Ar. Familiar) 
En, http://clasicos-espanoles.blogspot.com.es/2009/11/romanza-de-salvador-bacariss.html 
[Recuperada el 21 de agosto de 2012] 
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conferencia-concierto  y en 1931 se identificaron como representantes de la Moderna 

Escuela Española. 

 

Con la proclamación de la Segunda República en 1931, llegó la hora para los 

intelectuales españoles de luchar contra la incultura reinante bajo el régimen anterior. 

Comienza a escribir críticas de concierto, al igual que el resto de los compositores del 

Grupo de los Ocho.  

 

Colabora con la Junta Nacional de la Música y Teatros Líricos fundada en 1931. 

En 1937 se traslada, primero a Valencia y luego a Barcelona; siendo nombrado en 1938 

director de la temporada oficial de arte lírico de esta última ciudad (1938-1939). 

Desgraciadamente no le quedó mucho tiempo para desplegar sus actividades. Cuando 

acabó la Guerra Civil abandonó España partiendo a Francia para buscar acomodo con 

familiares parisienses. Vivió en París hasta su muerte.  

 

Bacarisse se integró poco a poco en la vida musical francesa, solicitando la 

nacionalidad de este país, ya que no pensó nunca en volver a España. 

 

Importante compositor español con una extensa obra instrumental, coral y 

escénica. 
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Análisis de las publicaciones 
 

 

7 canciones infantiles 

 

 

 

 
Imagen 9 Cubierta 

Fuente Biblioteca Nacional de España 

 

 

1. Datos del Documento 

 
Autor Bacarisse, Salvador (música); Luis Cernuda (letra) 
Año de publicación 1936 
Título 7 canciones infantiles [canciones nº 2 y 3] 
Impresión Valencia: Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes 

Colección editada por la Sección “Artes Plásticas” de 
Altavoz del Frente 

Referencia encontrada en:  
Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Cervantes. 
Signatura VE/1150/24 (Registrado a nombre de José Moreno Gans) 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Sí 
Datos sobre el autor Ninguno 
Nº de páginas Sin paginar 
División de la obra Cubierta 

Portada, Ilustración 
Siete canciones infantiles 

Estructura de las canciones Canción nº 1 Amanecer del 6 de enero (Música José 
Moreno Gans) 
Canción nº 2 Cortejo (Desfile) (Música Salvador 
Bacarisse) 
Canción nº 3 Locomotora (Música Salvador Bacarisse) 
Canción nº 4 El Loro y el niño (Música Rodolfo 
Halffter) 
Canción nº 5 Bazar (canción de muñecas) (Música 
Carlos Palacio) 
Canción nº 6 Blanco y Negro (Música José Castro 
Escudero) 
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Canción nº 7 El escaparate (Música Rafael Espinosa) 
Estructura parte teórica No tiene 
 
3. Análisis musical 
 
Análisis melódico 
 
Tonalidades SibM: nº 2 

ReM: nº 3 
Alteraciones accidentales  Ninguna 
Giros melódicos Arpegios de tónica, grados conjuntos, repetición de giros 

melódicos 
Intervalos melódicos Intervalos mayoritarios: 4ª y 5ª J, 2ª y 3ª M y m; y 

además: 
6ªM: nº 2 

Intervalos armónicos ninguno 
Extensión  nº 2: 36 compases (4 de introducción instrumental) 

nº 3: 56 compases (8 de introducción instrumental) 
Ámbito nº 2: de Mib4 a Reb5 

nº 3: de Re4 a Re5 

	  
Análisis Rítmico 
	  
Compases 2/4: nº 2, 3 
Figuras Canción hasta la e y silencio: nº 2, 3 
Grupos rítmicos  Grupos rítmicos en compases simples: 

Solo formulaciones básicas h, q, iq, ,e 
Formulaciones básicas y además: 
e nº 2, 3 

	  
Análisis Armónico 
	  
Cambios de tonalidad Ninguna 
Acordes básicos I-IV-V 
Modulaciones  Ninguna 
Cadencias finales Perfecta: nº 3 

Imperfecta: nº 2 
	  
Análisis formal 
	  
Estructura formal Canción nº 2 Cortejo (Desfile) 

Frases de 8 compases regulares binarias (4+4) 
1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase a’ 
3ª estrofa: frase a’’ 
Estructura general canción a una parte: A(a) A’(a’) 
A’’(a’’) Son pequeñas variaciones que no afectan a la 
forma musical 
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Canción nº 3 Locomotora 
Frases de 8 compases regulares binarias (4+4) 
1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase a’ 
3ª estrofa: frase b 
4ª estrofa: frase a 
5ª estrofa: frase a’ 
Estructura general canción ternaria: A(aa’) B(b) A(aa’) 

Comienzo (de la melodía) Tético: nº 3 
Anacrúsico: nº 2 

Final (de la melodía) Femenino: nº 2, 3 
	  
Análisis del acompañamiento 
	  
Instrumental Acompañamiento de piano duplicando la melodía en la 

mayoría de las canciones o con un apoyo muy marcado y 
tonal. 

Corporal Ninguna 
Sin acompañamiento Ninguna 
	  
Análisis agógico y dinámico  
	  
Tempo Andante Lento: nº 2 

Sin ningún término: nº 3 
Carácter Ninguno  
Términos agógicos Ninguno  
Términos dinámicos p: nº 3 

Reguladores: nº 2, 3  
Articulación y acentuación Ligaduras de expresión: nº 3  
	  

Otros términos Ninguno 
 
4. Análisis del texto 
 
Estructura Canción nº 2 Cortejo (Desfile) 

Una letra de 3 estrofas de 4 versos hexasílabos cada una. Rima asonante abba 
 
Canción nº 3 Locomotora 
Letra de 5 estrofas de 4 versos hexasílabos cada una. Rima asonante y variada 
en cada estrofa. 

Onomatopeyas No tiene 
Temas Vida cotidiana del niño: nº 2, 3 
Adecuación entre 
la música y el texto 

Anisorritmias encontradas: ninguna 
Mala Regular Buena Muy Buena 
   Muy Buena 

 
5. Parte teórica   
 
No tiene 
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6. Análisis didáctico 
 
Tipología de los alumnos Alumnos de enseñanza primaria. 
Dificultades de aprendizaje Son canciones sencillas, con frases musicales 

repetidas, sin modulaciones que facilitan su 
aprendizaje. Grupos rítmicos sencillos. 

Dificultades de interpretación Muy pocas indicaciones de expresión. Deja al 
maestro la libre interpretación. Se pueden 
interpretar sin piano. 

Formación necesaria del maestro Lenguaje musical, formación vocal. Iniciación al 
piano si se utilizase el acompañamiento. 

Formación necesaria del alumno Pueden ser interpretadas sin formación previa, 
siempre que el alumno tenga una edad no inferior 
a 8 años debido a la tesitura de las canciones. 

 
7. Comentario  
 

Canciones bien construidas para ser utilizadas en la escuela. Son pegadizas y de 

fácil ejecución. Grupos rítmicos sencillos y textos infantiles muy fáciles de memorizar. 
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3.1.6 BENEDITO VIVES, Rafael 
 

Datos biográficos327 
 

 
Imagen 10 Rafael Benedito Vives 1917328 

Fuente Música, Álbum Revista Musical 

 

 

 

 

 Valencia, 1885; Madrid 1963. 

 

  Pedagogo, director, folklorista y compositor. 

Comenzó los estudios musicales en el Conservatorio de 

Valencia. En 1904 ingresó en el Real Conservatorio de 

Música y Declamación de Madrid, estudiando solfeo, armonía, composición, piano y 

violoncello. Desde muy joven se dedicó a la labor pedagógica, convencido del valor 

educativo y cultural de la música. Formó pequeñas corales en escuelas privadas y en 

empresas industriales. En 1919 crea la Masa Coral de Madrid, primer orfeón a voces 

mixtas de la capital. Profesor del Instituto-Escuela. 

 

 Debido a su práctica pedagógica, la Junta de Ampliación de Estudios le nombra 

para dirigir las enseñanzas de música y canto en todos los centros docentes de Madrid. 

En el curso 1921-22 estuvo pensionado por el Ministerio de Instrucción Pública en 

Francia y Alemania para realizar estudios de pedagogía musical y organización de 

orquestas y agrupaciones corales. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
327 Datos tomados de: 
MARTÍNEZ DEL FRESNO, Beatriz. Benedito Vives, Rafael. En, CASARES RODICIO, Emilio. (dir.). 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana. Madrid: Sociedad General de Autores, 1999, v. 
2, pp. 359-360 
328 Foto de Rafael Benedito Vives en, Música. Album Revista Musical de 1 de marzo de 1917, Año I, nº 
5 
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 Además de su labor docente realizó una gran labor de divulgación con 

conferencias en universidades, institutos, ateneos, conservatorios y empresas; y dando 

cursillos de Pedagogía Musical organizados por el Ministerio de Instrucción Pública. 

 

 En 1925 fue nombrado Inspector General de Enseñanza de Música del 

Ayuntamiento de Madrid. Durante muchos años enseñó la canción popular española en 

el Instituto-Escuela. Fue profesor de Música de los colegios de San Isidoro y San 

Ildefonso, así como del reformatorio Príncipe de Asturias. Profesor de Música y 

Director de coros de la Universidad Central de Madrid desde 1927, año en que él mismo 

creó los coros universitarios. 

 

 Su tarea de compositor la centró principalmente en la armonización del folklore 

español. Publicó colecciones de cantos populares y canciones infantiles. Autor de 

numerosos artículos, colaboró en varias revistas y publicaciones. 
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Análisis de las publicaciones 
 

 

 

Cantos religiosos para la escuela. Cuaderno I 

 

 

 

 

 
Imagen 11 Cubierta 

Fuente Biblioteca Nacional de España 

 
1. Datos del Documento 
 
Autor Benedito, Rafael (música); textos latinos 
Año de publicación 1927 
Título Cantos religiosos para la escuela.  Adaptados por Rafael 

Benedito. Cuaderno I 
Impresión Madrid: Unión Musical Española 
Referencia encontrada en:  
Localización Biblioteca Nacional. Sala Barbieri 
Signatura MC/4196/26 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Sí 
Datos sobre el autor En cubierta: Inspector general de Enseñanzas de Música 

del Ayuntamiento de Madrid 
Nº de páginas 12 páginas más portada y notas del adaptador (Rafael 

Benedito) 
División de la obra Consta de Cubierta, portada, notas del adaptador y 6 

cantos religiosos para la escuela a 2 voces, adaptados 
por Rafael Benedito 

Estructura de las canciones p. 1 Canción nº 1 Excelso Dios 
p. 2 Canción nº 2 Alabemos todos al Señor. Tomado de 
M. Haller. Neusaat (Baviera) 1840 
pp. 3-4 Canción nº 3 ¡Ven, oh santo espíritu! Tomado 
de Palestrina (1526-1594 Roma) 
pp. 5-6 Canción nº 4 Salve, Estrella de los mares. 
Tomado de P. Piel. Kassenich 1835-1904 Boppard 
pp. 7-9 Canción nº 5 Judas Macaboe. Tomado del 
Oratorio (Coro y marcha) de Händel. Halle 1685-1759 
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Londres 
pp. 10-12 Canción nº 6 Invocación. Tomado de Gluck. 
Weidenwang 1714-1787 Viena 

Estructura parte teórica No contiene 
 
3. Análisis musical 
 
Análisis melódico 
 
Tonalidades FaM: nº 1 

DoM: nº 2 
Fam: nº 3 
LaM: nº 4 
MibM: nº 5 
SolM: nº 6 

Alteraciones accidentales  nº 1 Do# como sensible y modulación al tono menor 
(Rem) 
nº 2 como modulación al tono de la dominante, aparece 
en forma de floreo. 
nº 3 Mi§ como sensible de Fam en forma de floreo. Mi§ y 
Re§ como 6º y 7º grados alterados de Fam. 
nº 4 Re# como modulación al tono de la dominante (de 
LaM a MiM) y Mi# como modulación al relativo menor 
en forma de floreo. 
nº 5 Si§ y La§ como 6º y 7º grados alterados del modo 
menor (Dom); La§ como floreo y sensible del tono de la 
dominante. 
nº 6 Do# como sensible del tono de la dominante, 
generalmente en forma de floreo. 

Giros melódicos No tiene giros repetitivos y las voces las lleva siempre 
con saltos interválicos pequeños. 

Intervalos melódicos En todas las canciones utiliza mayoritariamente 4ª y 5ª 
justas; 2ª y 3ª M y m; y además: 
6ªm: nº 3, 4 
6ªM: nº 5 
8ªJ: nº 4, 6 

Intervalos armónicos Intervalos justos, 3ª y 6ª M y m como mayoritarios, y 
además: 
2ªM: nº 1, 3, 4, 5, 6 
4ªA: nº 2 
5ªd: nº 1, 6 

Extensión  nº 1: 24 compases 
nº 2: 29 compases 
nº 3: 32 compases 
nº 4: 16 compases + 4 instrumentales + 16 compases 
nº 5: 8 compases + 8 instrumentales + 16 compases + 
Marcha instrumental de 32 compases 
nº 6: Introducción instrumental de 24 compases + 36 
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compases + 9 compases instrumentales finales. 
Ámbito nº 1: de Fa4 a Re5 (1ª voz) y de Do#4 a La5 (2ª voz) 

nº 2: de Re4 a Do5 (1ª voz) y de La3 a La4 (2ª voz) 
nº 3: de Fa4 a Mib5 (1ª voz) y de Do4 a Sib5 (2ª voz) 
nº 4: de Mi4 a Mi5 (1ª voz) y de Si3 a Do#5 (2ª voz) 
nº 5: de Re4 a Mib5 (1ª voz) y de Si3 a Do5 (2ª voz) 
nº 6: de Re4 a Mi5 (1ª voz) y de Si3 a La4 (2ª voz) 

	  
Análisis Rítmico 
	  
Compases 2/2: nº 1, 3, 5 

C-3/4-C: nº 2 
3/4: nº 4, 6 

Figuras Canción hasta la h y silencio: nº 1 
Canción hasta la e y silencio: nº 2, 3, 4, 5, 6  

Grupos rítmicos  Grupos rítmicos en compases simples: 
Solo formulaciones básicas h, q, iq: nº 1, 3 
Formulaciones básicas y además: 
q.e nº 2, 4, 5, 6 

	  
Análisis Armónico 
	  
Cambios de tonalidad No contiene. 
Acordes básicos Utiliza gran variedad de grados. 
Modulaciones y flexiones 
modulantes 

Modulación al tono relativo menor: nº 1 (de FaM a 
Rem); nº 4 (de LaM a Fa#m); nº 5 (de MibM a Dom) 
Modulación al tono de la dominante: nº 2 (de DoM a 
SolM), nº 4 (de LaM a MiM); nº 5 (de MibM a SibM); nº 
6 (de SolM a ReM) 

Cadencias finales Perfecta: nº 1, 3, 4, 5, 6 
Plagal: nº 2 

	  
Análisis formal 
	  
Estructura formal  Canción nº 1 Excelso Dios 

4 frases de 6 compases, binarias regulares (3+3)  
Estructura general canción binaria: A(ab) B(cd) 
 
Canción nº 2 Alabemos todos al Señor.  
frase a (en C) de 8 compases, binaria regular (4+4) 
frase b (en 3/4) de 11 compases, binaria irregular (6+5) 
frase c (en C) de 10 compases, ternaria irregular (4+3+3) 
Estructura general ternaria: A(a) B(b)  (c) 
 
Canción nº 3 ¡Ven, oh santo espíritu! 
frase a de 12 compases, ternaria regular (4+4+4) 
frase b de 12 compases, ternaria regular (4+4+4) 
frase c de 8 compases, binaria regular (4+4) 
Estructura general ternaria: A(a) B(b) C(c) 
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Canción nº 4 Salve, Estrella de los mares.  
frase a de 8 compases, binaria regular (4+4) 
frase a' de 8 compases, binaria regular (4+4) 
frase b de 8 compases, binaria regular (4+4) 
frase c de 8 compases, binaria regular (4+4) 
Estructura general binaria: A(aa') B(bc) 
 
Canción nº 5 Judas Macaboe.  
frase a de 8 compases, binaria regular (4+4) 
frase b de 8 compases, binaria regular (4+4) 
frase a  
Estructura general ternaria A(a) B(b) A(a) 
 
Canción nº 6 Invocación. 
frase a de 8 compases, binaria regular (4+4) 
frase b de 8 compases, binaria regular (4+4) 
frase c de 12 compases, ternaria regular (4+4+4) 
frase d de 8 compases, binaria regular (4+4) 
Estructura general binaria: A(ab) B(cd) 

Comienzo (de la melodía) Tético: nº 2, 3, 4, 5, 6 
Anacrúsico: nº 1 

Final (de la melodía) Masculino: nº 1, 2, 3, 4, 5, 6 
	  
Análisis del acompañamiento 
	  
Instrumental Acompañamiento de piano. Algunas de ellas con partes 

claramente instrumentales e independientes como es el 
caso de la nº 5 y nº 6 

Corporal No tiene 
Sin acompañamiento Ninguna 
	  
Análisis agógico y dinámico 
	  
Tempo Muy tranquilo: nº 3 

Andante, muy tranquilo: nº 2 
Tranquilo: nº 5 
Andantino: nº 4 
Molto Moderato: nº 1 
Piú mosso: nº 2 

Carácter Muy tranquilo: nº 2, 3 
Con unción: nº 3 

Términos agógicos rall: nº 2 
Términos dinámicos p: nº 1, 2, 3, 4, 6 

mf: nº 1, 2, 3, 4 
f: nº 1, 2, 3, 4, 6 
Reguladores: nº 1, 2, 3, 4 

Articulación y acentuación Ligaduras de expresión: nº 1, 2, 3, 4, 5, 6 
	  

Otros términos Calderón: nº 1, 2, 5 
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4. Análisis del texto 
 
Estructura Todos los textos son religiosos. 
Onomatopeyas No tiene. 
Temas Religiosas: Todas las canciones. 
Adecuación entre 
la música y el texto 

Anisorritmias encontradas: nº 2 la palabra Aleluya, bien y mal 
acentuada respecto a la música. nº 4 (compás10-11) 
Mala Regular Buena Muy Buena 
  Buena  

 
5. Parte teórica  No tiene 
 
6. Análisis didáctico 
 

 Podemos resaltar de la "Nota del Adaptador [el autor]" las siguientes ideas como 

pequeños esbozos de principios metodológicos. 

• Los cantos religiosos deben ocupar en la educación musical del niño un lugar 

destacado. 

• El repertorio de cantos religiosos para la infancia, así como ocurre, también, en 

el resto de canciones dedicadas a la escuela, adolece, en general de un concepto 

pedagógico apropiado. 

• Los textos latinos se han publicado en castellano para facilitar la comprensión y 

asimilación de los escolares. 

 
Tipología de los alumnos El autor los destina a la escuela. 
Dificultades de aprendizaje La primera complicación es que son a dos voces, 

en muchas ocasiones con ritmos distintos.  
No tienen grandes saltos interválicos, utiliza 
cadencias perfectas y en algunos casos la 
melodía es apoyada por el acompañamiento. 

Dificultades de interpretación Tiene todas las indicaciones necesarias para el 
maestro. 

Formación necesaria del maestro Lenguaje musical y formación pianística.  
Formación necesaria del alumno Haber cantado anteriormente, tanto a una como a 

dos voces. Conocimientos de rudimentos del 
solfeo para poder seguir la partitura, ya que su 
memorización es más complicada. 

 
7. Comentario  
 
 Las canciones que hemos analizado requieren una buena formación musical del 

maestro para poder enseñarlas y de una mínima formación musical del alumno para 

poder ser aprendidas.   
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Las cuatro estaciones: cantos infantiles 

 

 

 
Imagen 12 Cubierta 

Fuente Biblioteca Nacional de España 

 
1. Datos del Documento 
 
Autor Benedito, Rafael (texto y música) 
Año de publicación 1934 
Título Las cuatro estaciones. Cantos infantiles 
Impresión Madrid: Unión Musical Española 
Referencia encontrada en:  
Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Barbieri 
Signatura MP/1888/10 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Cubierta 
Datos sobre el autor Texto y música de Rafael Benedito 
Nº de páginas Sin paginar. 8 páginas. 
División de la obra Cuatro canciones infantiles con acompañamiento de 

piano. 
Estructura de las canciones Canción nº 1: Primavera 

Canción nº 2: Verano 
Canción nº 3: Otoño 
Canción nº 4: Invierno 

Estructura parte teórica No contiene 
 
3. Análisis musical 
 
Análisis melódico 
 
Tonalidades ReM: Primavera 

DoM: Verano 
Mim: Otoño 
Rem: Invierno 

Alteraciones accidentales Fa# en Verano 
Re# como floreo y sensible y Sol# en Otoño 

Giros melódicos Floreos y saltos de arpegio de tónica, subdominante y 
dominante como intervalos disjuntos mayoritarios. 
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No se utilizan cromatismos. 
Utilización de la escala armónica en el modo menor. 

Intervalos melódicos Intervalos de 4ª y 5ª justa, 2ª y 3ª M y m. 
En menor medida: 
8ªJ: Verano 
5ªd: Otoño 

Intervalos armónicos En los dos últimos compases de la canción Verano se 
termina a dos voces. 

Extensión No tenemos en cuenta en la extensión las introducciones 
y finales instrumentales, contando la extensión de la 
canción con el texto. 
12 compases: Invierno 
16 compases: Primavera 
24 compases: Otoño 
26 compases: Verano 

Ámbito Mi4 a Si4: Primavera 
Do4 al Do5: Verano 
Si3 al Do5: Otoño 
Re4 al Si4: Invierno 

	  
Análisis Rítmico 
	  
Compases Todas están en 2/4 
Figuras Canción hasta la e y silencio: Otoño 

Canciones hasta la x sin silencio de semicorchea: 
Primavera, Verano e Invierno  

Grupos rítmicos  Grupos rítmicos en compases simples: 
Solo formulaciones básicas h, q, iq,e 
Formulaciones básicas y además: 
e Otoño 
ijq Verano, Invierno 
e. x Primavera, Verano, Invierno 
jjjq Primavera, Verano 
 jq Verano 

	  
Análisis Armónico 
	  
Cambios de tonalidad No se producen 
Acordes básicos I, IV y V 
Modulaciones  Modulación al relativo menor: Verano: SolM y Mim 

Modulación a tonos vecinos: Otoño: a Lam 
Cadencias Perfecta: todas las canciones 
	  
Análisis formal 
	  
Estructura formal  Canción Primavera 

Cada letra consta de dos frases musicales de 8 compases binarias 
regulares (4+4) 
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Estructura general canción binaria A(a) B(b) 
 
Canción Verano 
Cada letra consta de dos frases musicales: la primera binaria regular 
de 8 compases estructurados en 4+4; y la segunda, ternaria regular 
de 12 compases (4+4+4). Termina con una frase musical a modo de 
coda binaria regular de 8 compases (4+4) 
Estructura general canción binaria A(a) B(b) + coda 
 
Canción Otoño 
Cada letra consta de 3 frases musicales. Cada frase corresponde a 
una de las tres estrofas de que consta cada letra. Todas las frases son 
binarias regulares de 8 compases (4+4) 
Estructura general canción binaria A(aa’) B(b) 
 
Canción Invierno 
Cada letra consta de una única frase musical a ternaria y regular de 
12 compases (4+4+4) 
Estructura general Lied a una parte A(a) 

Comienzo  Tético: Primavera, Invierno 
Anacrúsico: Verano, Otoño 

Final Masculino: Verano, Otoño 
Femenino: Primavera, Invierno 

	  
Análisis del acompañamiento 
	  
Instrumental Acompañamiento de piano con introducción instrumental 

de una duración de entre 4 y 7 compases. La canción 
Otoño tiene, también, una coda instrumental final. 

Corporal No tienen 
Sin acompañamiento Ninguna 
	  
Análisis agógico y dinámico 
	  
Tempo Allegretto: Primavera 

Allegro-Allegretto: Verano (se produce cambio de 
tempo) 
Andante muy tranquilo: Otoño 
Moderato quasi lento: Invierno 

Carácter No tiene 
Términos agógicos poco rall. 
Términos dinámicos p, mf, f, reguladores, cresc. 
Articulación y acentuación acentos, ligaduras de expresión 
	  

Otros términos Signos de repetición: 
Al $  

 
4. Análisis del texto 
 
Estructura Canción Primavera 
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3 letras, cada una con 7 versos 
Rima de cada estrofa: AbAbCCB 
 
Canción Verano 
2 letras, cada una con 10 versos y una coda final sobre la sílaba "la" 
Rima de los versos: abab_cdd_c 
 
Canción Otoño 
3 letras, cada una con 3 estrofas de 4 versos en arte menor. Las dos primeras 
con versos heptasílabos en forma de copla con rima _a_a y la última estrofa 
con el 1º y 3er verso hexasílabo y el 2º y 4º heptasílabo y rima abab 
 
Canción Invierno 
3 letras, compuestas de versos de distinta medida rimando _aA_A 

Onomatopeyas No se producen. 
Temas Son todas relacionadas con las estaciones del año, por ello las 

clasificaremos como "De Naturaleza". 
Adecuación entre 
la música y el texto 

Anisorritmias encontradas: 
No se producen 
Mala Regular Buena Muy Buena 
   Muy Buena 

 
5. Parte teórica 
 
No tiene. 
 
6. Análisis didáctico 
 
Tipología de los alumnos Canciones pegadizas, pueden ir dirigidas a toda 

la infancia, aproximadamente a partir de los seis 
o siete años (considerando las condiciones de la 
voz y el registro y saltos interválicos de las 
canciones). 

Dificultades de aprendizaje El aprendizaje es sencillo tanto respecto al texto 
como a la música. Son frases regulares, fáciles de 
aprender por ser repetitivas en muchos casos, con 
estructuras rítmicas sencillas. Hablamos siempre 
del aprendizaje de la canción sin conocimientos 
musicales, por medio de la repetición.  
La melodía va siempre acompañada y apoyada 
por el piano, doblándola al unísono. 

Dificultades de interpretación Las dificultades que se pueden encontrar 
vendrían por la edad de los alumnos, en el caso 
de ser alumnos de párvulos; o, por tener alumnos 
que nunca han cantado ninguna canción y no 
están acostumbrados a conocer su propia voz, a 
colocarla y a cantar de forma afinada con el resto 
de los compañeros. 

Formación necesaria del maestro Necesita conocimientos de lenguaje musical 
(solfeo), a nivel rítmico, de lectura entonada. La 
entonación que debe dominar el maestro debe ser 
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una entonación tonal. 
Conocimientos de piano, órgano u harmonium 
para poder acompañar a los alumnos. 

Formación necesaria del alumno Haber cantado canciones anteriormente o en 
cursos anteriores. Saber cantar con el grupo y 
entender las indicaciones del maestro. 

 
7. Comentario  
 
 Son cuatro canciones infantiles bien planteadas y escritas, tanto musicalmente 

como en lo referente al texto, con adecuación a los alumnos a los que van dirigidas. Es 

un material muy bueno para poder aprenderlo en la escuela. Se necesita preparación 

musical del maestro para poderlas llevar a cabo. No incluye en ningún momento 

comentarios metodológicos o consejos del autor para realizar su aprendizaje con los 

alumnos. 

 

 Podríamos enmarcar el texto en una pequeña colección de canciones infantiles 

(4) con acompañamiento de piano destinadas a alumnos de primaria. También se 

pueden incluir como repertorio que los alumnos de Escuelas Normales deben aprender 

para tener recursos suficientes al incorporarse a la docencia en una escuela. 
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Natura. Cantos infantiles. Cuaderno 1º 

 

 

 
Imagen 13 Cubierta 

Fuente Biblioteca Nacional de España 

 
1. Datos del Documento 
 
Autor Benedito, Rafael 
Año de publicación 1943? En cubierta a lápiz Madrid abril 1942 

Primera edición anterior a 1927 
Título Natura. Cantos infantiles. Traducciones y adaptaciones 

libres en castellano (Cuaderno 1º) 
Impresión Madrid: Unión Musical Española 
Referencia encontrada en: Referencia encontrada en la obra Cantos religiosos para las escuelas 

de 1927 
Obra recomendada en 1925, para utilizar en la Escuela primaria por 
José Xandri Pich, Director del Grupo Escolar Príncipe de Asturias, en 
su obra Programas graduados de Enseñanza primaria, divididos en 
seis grados, con instrucciones didácticas para su desarrollo, p. 153 

Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Barbieri 
Signatura MP/4713/1 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Cubierta 
Datos sobre el autor Ninguno 
Nº de páginas 17 páginas más índice 
División de la obra 6 canciones con acompañamiento de piano, adaptadas la 

música de grandes autores con textos adaptados o libres 
del autor. 

Estructura de las canciones pp. 1-3 Canción nº 1 Himno a la Naturaleza (Música 
adaptada de L. van Beethoven) 
pp. 4-5 Canción nº 2 Pastoral (Música adaptada de 
Weckeriin siglo XVIII) 
pp. 6-8 Canción nº 3 El molino (Música adaptada de 
Gaveaux, siglo XVIII) 
pp. 9-10 Canción nº 4 El campesino alegre (Música 
adaptada de R. Schumann) 
pp. 11-14 Canción nº 5 Añoranzas (Música adaptada de 
S. Moniuszko) 
pp. 15-17 Canción nº 6 Canción campestre (Música 
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adaptada de R. Schumann) 
Estructura parte teórica No contiene 
 
3. Análisis musical 
 
Análisis melódico 
 
Tonalidades Mim: nº 3 

FaM: nº 2, 4 
SibM: nº 1 
MibM: nº 5 
MiM: nº 6 

Alteraciones accidentales  Canción nº 1: Reb y Lab como modulación a LabM y Fam 
Canción nº 3: Re# como floreo y sensible de la tonalidad 
Canción nº 5: La§ como sensible y modulación a SibM 
Canción nº 6: La# como sensible y modulación a SiM 

Giros melódicos Arpegios de I y V, intervalos mayores que la 5ª con 
bastante asiduidad 

Intervalos melódicos Intervalos mayoritarios: 4ª y 5ª J, 2ª y 3ª M y m; y 
además: 
5ª d: nº 1 
6ª m: nº 1 
6ª M: nº 4, 5, 6 
7ª m; nº 4, 6 
8ª J: nº 1, 3, 5 
9ª m: nº 1 
10ª m: nº 1 

Intervalos armónicos No tiene 
Extensión  nº 1: 42 compases (2 de introducción instrumental y  2 de 

coda instrumental final) 
nº 2: 28 compases (3 de introducción instrumental) 
nº 3: 35 compases (9 de introducción instrumental) 
nº 4: 20 compases  
nº 5: 65 compases (8 de introducción instrumental y 2 de 
coda instrumental final) 
nº 6: 40 compases  

Ámbito nº 1, 5: de Sib3 a Mib5 

nº 2: de Do4 a Do5 
nº 3: de Si3 a Do5 
nº 4: de Do4 a Fa5 
nº 6: de Si3 a Mi5 

	  
Análisis Rítmico 
	  
Compases 2/4: nº 3, 5, 6 

4/4 ó C: nº 1, 5 
6/8: nº 2 

Figuras Canción hasta la e y silencio: nº 1, 4, 6 
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Canciones hasta la x sin su silencio: nº 2, 3, 5 
Grupos rítmicos  Grupos rítmicos en compases simples: 

Solo formulaciones básicas h, q, iq, ,e: nº 1 
Formulaciones básicas y además: 
e nº 3, 4, 5, 6 
q.e nº 3, 4, 6 
eqe nº 5 
eqjq nº 5 
jqqe nº 5 
ijq nº 3, 5 
jiq nº 5 
e. x nº 5 
 
Grupos rítmicos en compases compuestos: 
Solo formulaciones básicas qe, eq, iiq 
Formulaciones básicas y además: 
e.xe nº 2 
 
Notas de adorno: 
- Mordente de una nota: nº 4 
- Mordente de 2 notas: nº 4 

	  
Análisis Armónico 
	  
Cambios de tonalidad Ninguna 
Acordes básicos I-IV-V 
Modulaciones Modulación a tonos vecinos: nº 5 (modulación de MibM 

a SibM); nº 6 (modulación de MiM a SiM) 
Modulación a tonos lejanos: nº 1 (modulación de SibM 
a LabM y a Fam) 

Cadencias finales Perfecta: nº 1, 2, 3, 4, 5, 6 
	  
Análisis formal 
	  
Estructura formal  Canción nº 1 Himno a la Naturaleza  

Todas las frases son de 8 compases, binarias regulares (4+4) 
1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase b 
3ª estrofa: frase c 
1ª estrofa: frase a' 
Coda final de 4 compases 
Estructura general de la canción binaria: A(ab) B(ca') 
coda final 
 
Canción nº 2 Pastoral  
1ª estrofa: frase a de 7 compases, binaria irregular (4+3) 
2ª estrofa: frase a' de 7 compases, binaria irregular (4+3) 
3ª estrofa: frase a'  
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Coda final de 4 compases (2+2) 
Estructura general de la canción ternaria: A(aa'a') coda 
final 
 
Canción nº 3 El molino  
1ª estrofa: frase a de 8 compases, binaria regular (4+4) 
2ª estrofa: frase b de 8 compases, binaria regular (4+4) 
3ª estrofa: frase a' de 10 compases, binaria irregular (4+6) 
Estructura general canción ternaria: A(a) B(b) A’(a’) 
 
Canción nº 4 El campesino alegre  
1ª estrofa: frase a de 8 compases, binaria regular (4+4) 
2ª estrofa: frase b de 6 compases, binaria irregular (2+4) 
3ª estrofa: frase b  
Estructura general de la canción binaria: A(a) B(bb) 
 
Canción nº 5 Añoranzas  
Todas las frases son de 8 compases, binarias regulares (4+4) 
1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase b 
3ª estrofa: frase c 
Se repiten en la canción las tres estrofas con la misma música. 
Estructura general de la canción ternaria: A(a) B(b) C(c) 
 
Canción nº 6 Canción campestre 
Todas las frases son de 8 compases, binarias regulares (4+4) 
1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase a' 
3ª estrofa: frase b 
4ª estrofa: frase a 
5ª estrofa: frase a' 
Estructura general de la canción ternaria: A(aa') B(b) 
A(aa') 

Comienzo (de la melodía) Tético: nº 2, 5 
Anacrúsico: nº 1, 3, 4, 6 

Final (de la melodía) Masculino: nº 1, 2, 3, 6 
Femenino: nº 4, 5 

	  
Análisis del acompañamiento 
	  
Instrumental Acompañamiento de piano, donde, en algunas ocasiones 

se dobla a la melodía. No resulta un acompañamiento 
complicado para ejecutarlo. Es necesario el 
acompañamiento ya que tienen introducción instrumental 
y en muchos casos compases instrumentales entre frases 
de la melodía cantada. 

Corporal No tiene 
Sin acompañamiento No tiene 
	  
Análisis agógico y dinámico  
	  
Tempo Andantino Quasi Allegretto: nº 2 

Poco Allegretto: nº 3 
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Allegretto: nº 5, 6 
Allegro: nº 4 
Sin ningún término: nº 1 

Carácter Animado: nº 4 
Dolce: nº 5 
Magestuoso [Majestuoso]: nº 1 
Noble: nº 1 

Términos agógicos poco rit: nº 2 
rit: nº 4 
rall: nº 2, 5 
a tempo: nº 2, 4, 5 

Términos dinámicos p: nº 1, 2, 3, 5, 6 
mf: nº 2, 4, 6 
f: nº 1, 4, 5 
Reguladores: nº 1, 4, 5 
cresc: nº 3 

Articulaciones Ligaduras de expresión: nº 4, 5, 6 
Subrayado: nº 2, 4 
Acentos: nº 1, 4, 5 
Coma de respiración: nº 1, 2, 3, 4, 6 

	  

Otros términos Calderón: nº 1, 2, 5 
ten: nº 5 
Signos de repetición: 
- Al $: nº 3 
Indicaciones metronómicas: nº 4, 6 

 
4. Análisis del texto 
 
Estructura Canción nº 1 Himno a la Naturaleza  

Tres estrofas de 4 versos en su mayoría pentasílabos y alguno hexasílabo. 
Rima asonante. Riman entre ellas en el 4º verso. 
 
Canción nº 2 Pastoral  
Tres estrofas de 4 versos. Los impares eneasílabos y los pares heptasílabos. 
Rima consonante en los pares y libres los impares. Termina con una estrofa de 
dos versos con la misma estructura, eneasílabo el primero y heptasílabo el 
segundo. Todos los versos pares de todas las estrofas riman entre sí. 
 
Canción nº 3 El molino  
Letra con tres estrofas de 4 versos heptasílabos cada una. Rima consonante en 
los pares y libres los impares _a_a 
 
Canción nº 4 El campesino alegre  
Letra con tres estrofas. La 1ª de 4 versos, el menor decasílabo y el mayor 
dodecasílabo. Rima consonante ABAB (cuarteto) 
La 2ª y 3ª estrofa de 6 versos de igual características en cuanto a medida del 
anterior. Rima consonante ABA CBC (tercetos) 
 
Canción nº 5 Añoranzas  
Letra con 3 estrofas. La primera con 4 versos hexasílabos y la 2ª y 3ª con 4 
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versos heptasílabos. Rima, en todas ellas, consonante abab (cuarteta) 
 
Canción nº 6 Canción campestre 
Letra constituida por 5 estrofas de 4 versos cada una. Los versos son 
hexasílabos o heptasílabos, con una combinación aleatoria. Rima consonante 
en los pares y libres los impares _a_a 

Onomatopeyas No tiene 
Temas Enseñanza moral, preparación para la vida: nº 4, 5 

De Naturaleza: nº 1, 2, 6 
Oficios: nº 3 

Adecuación entre 
la música y el texto 

Anisorritmias encontradas: ninguna 
Mala Regular Buena Muy Buena 
   Muy Buena 

 
5. Parte teórica 
 
No tiene 
 
6. Análisis didáctico 
 
Tipología de los alumnos Cantos infantiles, para primera enseñanza. 
Dificultades de aprendizaje Las dificultades son sobre todo melódicas por los 

saltos interválicos que algunas de las canciones 
tienen, que obligan a cambiar de registro 
bruscamente; para ello se necesita formación 
vocal previa. 

Dificultades de interpretación Todas las indicaciones agógicas y dinámicas 
están especificadas y sirven de guía para el 
maestro. 

Formación necesaria del maestro Formación vocal y solfística. Formación 
pianística, ya que estas canciones es necesario 
interpretarlas con acompañamiento. 

Formación necesaria del alumno Haber cantado anteriormente canciones más 
sencillas con saltos interválicos menores. 
Formación vocal y ejercicio de la memoria 
musical para el aprendizaje de las canciones. 

 
7. Comentario  
 
 Son canciones complicadas en su interpretación musical por la interválica 

utilizada. Si los alumnos las aprenden por imitación las dificultades, en cuanto a 

tonalidad y fraseo, son más del maestro que del alumno que imitará lo que el maestro 

realice. 

 Como parte positiva diremos que los alumnos empiezan a conocer fragmentos 

de músicas de autores de renombre en la historia de la música. 
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Natura. Canciones infantiles. Cuaderno 2º 

 

 

 

 
Imagen 14 Cubierta 

Fuente Biblioteca Nacional de España 

 
1. Datos del Documento 
 
Autor Benedito, R. 
Año de publicación 1941? 

Primera edición anterior a 1927 
Título Natura. Cantos infantiles. Cuaderno 2º 
Impresión Madrid: Unión Musical Española 
Referencia encontrada en: Referencia encontrada en su obra Cantos religiosos para la escuela 

de 1927. Por este motivo la analizamos en este periodo 
Obra recomendada en 1925, para utilizar en la Escuela primaria por 
José Xandri Pich, Director del Grupo Escolar Príncipe de Asturias, en 
su obra Programas graduados de Enseñanza primaria, divididos en 
seis grados, con instrucciones didácticas para su desarrollo, p. 153 

Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Barbieri 
Signatura MP/4713/3 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Cubierta 
Datos sobre el autor Son adaptaciones y traducciones para niños de Rafael 

Benedito. 
Nº de páginas 14 páginas 
División de la obra Cubierta 

p. 1 Índice 
pp. 2-14 Seis canciones a una voz y dos voces con 
acompañamiento de piano 

Estructura de las canciones p. 2 Canción nº 1  Anuncio de la Primavera (canción 
popular alemana) 
pp. 3-5 Canción nº 2 Abril (Música de Gounod) 
pp. 6-7 Canción nº 3 Canción de Mayo (canción 
popular rusa) 
p. 8 Canción nº 4 Estío (canción popular alemana) 
p. 9 Canción nº 5 Invierno (canción popular sueca) 
pp. 10-14 Canción nº 6 La Siega (Música de 
Mendelssohn) 

Estructura parte teórica No tiene 



Mª Consuelo de la Vega Sestelo  Tesis doctoral 
	  

	  296 

3. Análisis musical 
 
Análisis melódico 

 
Tonalidades nº 1: MiM 

nº 2: MibM 
nº 3: FaM 
nº 4: LaM 
nº 5: Solm 
nº 6: SolM 

Alteraciones accidentales  nº 5: Fa# como sensible de Solm, en algunos casos como 
floreo 
nº 6: Sol# Do# como floreos; Fa§ como modulación a 
DoM; Do# como sensible de ReM; Re# como sensible de 
Mim 

Giros melódicos Floreos, saltos de arpegio de tónica y dominante 
Intervalos melódicos Intervalos mayoritarios: 4ª y 5ª J, 2ª y 3ª M y m; y 

además: 
6ª m: nº 2, 3 
7ª m: nº 2 
8ª J: nº 2, 3, 4 

Intervalos armónicos 3ª y 6ª M y m 
Extensión  nº 1: 24 compases (4 de introducción instrumental y 8 de 

puente instrumental entre letra y letra) 
nº 2: 58 compases (9 de introducción instrumental y 4 de 
coda instrumental final) 
nº 3: 16 compases (4 de introducción instrumental) 
nº 4: 20 compases (6 de introducción instrumental) 
nº 5: 13 compases 
nº 6: 45 compases  

Ámbito nº 1: de Mi4 a Si4 

nº 2: de Sib3 a Mib5 

nº 3: de Do4 a Do5 
nº 4: de Mi4 a Mi5 
nº 5: de Re4 a Re5 
nº 6: Si3 a Mi5 (1ª voz), La3 a Re5 (2ª voz) 

	  
Análisis Rítmico 
	  
Compases 2/4: nº 2, 3, 4, 6 

3/4: nº 5 
3/8: nº 1 (a 1 tiempo) 

Figuras Canción hasta la e y silencio: nº 1, 3, 4 
Canciones hasta la x sin su silencio: nº 2, 5 
Canción hasta la y sin silencio: nº 6 

Grupos rítmicos  Grupos rítmicos en compases simples: 
Solo formulaciones básicas h, q, iq, ,e 
Formulaciones básicas y además: 
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e nº 2, 3, 4, 6 
q.e nº 4 
ijq nº 6 
ex nº 6 
e. x nº 2, 5, 6 
jjjq nº 2, 6 
Otros grupos con fusas: nº 6 
 
Grupos rítmicos en compases compuestos: 
Solo formulaciones básicas qe, eq, iiq 
Formulaciones básicas y además: 
iq: nº 1 
 
Notas de adorno: 
- Mordente de una nota: nº 2, 6 
- Mordente de 2 notas: nº 2 

	  
Análisis Armónico 
	  
Cambios de tonalidad No tiene 
Acordes básicos I-IV-V 
Modulaciones  Modulación al relativo menor: nº 6 (de SolM a Mim) 

Modulación al tono de la dominante: nº 6 (de SolM a 
ReM) 
Modulación a tonos vecinos: nº 6 (de SolM a DoM) 

Cadencias finales Perfecta: nº 1, 3, 4, 5, 6 
Imperfecta: nº 2 

	  
Análisis formal 
	  
Estructura formal  Canción nº 1  Anuncio de la Primavera  

Para cada letra: frase a  de 12 compases ternaria regular (4+4+4) 
Estructura general de la canción: A(a) 
 
Canción nº 2 Abril  
1er verso (a modo de exclamación musical) Introducción: 3 
compases 
Versos 2-3: frase a de 9 compases ternaria regular (3+3+3) 
Versos 4-5: frase b de 7 compases binaria irregular (3+4) 
Versos 6-7: frase c de 8 compases binaria regular (4+4) 
Versos 8-9: frase d de 8 compases binaria regular (4+4) 
verso 10: frase a' de 9 compases ternaria irregular (2+3+4) 
Estructura general de la canción ternaria: Introducción 
A(a) B(bcd) A'(a') 
 
Canción nº 3 Canción de Mayo  
Para cada letra: 
frase a  de 12 compases ternaria regular (4+4+4) 
Estructura general de la canción: A(a) 
 



Mª Consuelo de la Vega Sestelo  Tesis doctoral 
	  

	  298 

Canción nº 4 Estío  
Para cada letra: 
Para cada letra: frase a de 12 compases ternaria regular (4+4+4) 
Estructura general de la canción: A(a) 
 
Canción nº 5 Invierno  
Para cada letra: 
1ª estrofa: frase a de 6 compases binaria regular (3+3) 
2ª estrofa: frase b de 7 compases binaria irregular (4+3) 
Estructura general de la canción binaria: A(a) B(b) 
 
Canción nº 6 La Siega  
Frase a: de 6 compases ternaria regular (2+2+2) 
Frase b: de 8 compases binaria regular (4+4) 
Frase a': de 6 compases ternaria regular (2+2+2) 
Frase b': de 8 compases binaria regular (4+4) 
Frase a 
Frase c: de 8 compases binaria regular (4+4) 
Coda: 3 compases 
Estructura general canción: A(ab) A'(a'b') B(ac) Coda 

Comienzo (de la melodía) Tético: nº 1, 4, 5 
Anacrúsico: nº 2, 3, 6 

Final (de la melodía) Masculino: nº 1, 2, 3, 4, 6 
Femenino: nº 5 

	  
Análisis del acompañamiento 
	  
Instrumental Acompañamiento de piano donde, en algunos momentos, 

se duplica la melodía. 
Corporal No tiene 
Sin acompañamiento No tiene 
	  
Análisis agógico y dinámico  
	  
Tempo Andantino: nº 2, 6 

Muy moderado: nº 5 
Allegretto Vivace: nº 1 
Sin ningún término: nº 3, 4 

Carácter Alegremente: nº 4  
Con expresión delicada: nº 1 
Dolce: nº 2 
Misterioso: nº 3 
Tristemente: nº 5 

Términos agógicos poco rit: nº 1 
rit: nº 6 
a tempo: nº 1, 6 

Términos dinámicos pp: nº 5, 6 
p: nº 3, 5, 6 
mf: nº 1, 3, 4 
f: nº 1, 3, 4, 6 
Reguladores: nº 1, 3, 6 
cresc: nº 1, 6 
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dim: nº 6 
sotto voce: nº 2 

Articulación y acentuación Ligaduras de expresión: nº 2, 4, 5, 6 
Acentos: nº 1 
sfz: nº 6 
Coma de respiración: nº 1, 2, 3, 5 

	  

Otros términos Calderón: nº 3, 6 
Signos de repetición: 
- Da Capo a $: nº 1 

 
4. Análisis del texto 
 
Estructura Canción nº 1  Anuncio de la Primavera  

4 letras con una estrofa de 6 versos cada una. Todos ellos son pentasílabos 
excepto el 5º verso que es tetrasílabo. Rima consonante entre 2º y 6º, libres los 
demás versos. 
 
Canción nº 2 Abril  
Una letra constituida por 10 versos eneasílabos excepto el 1º y el 10º que son 
pentasílabos. Rima asonante sin una estructura definida. 
 
Canción nº 3 Canción de Mayo  
Cuatro letras con una estrofa de 6 versos heptasílabos cada una. Rima 
consonante en los pares y libres los impares. 
 
Canción nº 4 Estío  
Tres letras de 1 estrofa con 4 versos cada una. Los versos 1 y 4 son 
decasílabos y los versos 2 y 3 heptasílabos. Rima consonante AbbA 
 
Canción nº 5 Invierno  
Dos letras con 2 estrofas de 4 versos cada una. 
La 1ª estrofa tiene los versos impares decasílabos y los pares hexasílabos. 
Rima consonante AbAb 
La 2ª estrofa tiene el verso 1 eneasílabo, el 2 heptasílabo, el 3 octosílabo y el 4 
hexasílabo. Rima asonante en los pares y libres los impares. 
 
Canción nº 6 La Siega  
No tiene una estructura poética clara. Se ha adaptado a la música. 

Onomatopeyas nº 1: sonido del cuclillo "Cucú, cucú" (musicalmente en 
intervalos de 3ª M) 

Temas De Naturaleza: nº 1, 2, 3, 4, 5 
Oficios: nº 6 

Adecuación entre 
la música y el texto 

Anisorritmias encontradas: nº 2 (compás 10, 12, 26, 35, 43); nº 6 
(15, 22) 
Mala Regular Buena Muy Buena 
 Regular   

 
5. Parte teórica 
 
No tiene 
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6. Análisis didáctico 
 
Tipología de los alumnos Canciones nº 1, 3, 4 y 5 pueden ser cantadas por 

alumnos de Primera enseñanza a partir de 8 años 
Las canciones nº 2 y 6 por alumnos mayores 
acostumbrados a cantar canciones más sencillas 
anteriormente. Estas canciones son más extensas, 
con notas de adorno y la nº 6 a dos voces y fusas 

Dificultades de aprendizaje Las nº 1, 3, 4 y 5 se pueden aprender por 
imitación, son cortas. 
La nº 2 y 6 son más complicadas y el maestro 
debe saber interpretarlas correctamente. 

Dificultades de interpretación Las indicaciones son claras en todas ellas. 
Formación necesaria del maestro Solfística, vocal, de dirección para la canción a 

dos voces (sobre todo) y pianística para realizar 
los acompañamientos. 

Formación necesaria del alumno En la nº 2 y 6 es necesaria una formación vocal 
adecuada y haber cantado canciones más 
sencillas anteriormente y a dos voces. 
Las otras canciones pueden tener la dificultad del 
ámbito que dependerá de la edad concreta del 
grupo de alumnos. 

 
7. Comentario  
 

 Como ocurre en todos las colecciones de canciones que analizamos, podemos 

encontrar canciones con mayor y menor dificultad. Son más sencillas las nº 1, 3, 4 y 5. 

 

 En las otras dos canciones se necesita una buena formación musical del maestro 

para poder enseñarlas. 
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Natura. Cantos infantiles. Cuaderno 3º 

 

 

1. Datos del Documento 
 
Autor Benedito, Rafael (transcripción poética libre, 

adaptaciones) 
Año de publicación ca. 1941 (1ª edic. anterior a 1927) 
Título Natura. Cuaderno 3º 
Impresión Madrid: Unión Musical Española 
Referencia encontrada en: Referencia encontrada en su obra Cantos religiosos para la escuela 

de 1927. Por este motivo la analizamos en este periodo 
Obra recomendada en 1925, para utilizar en la Escuela primaria por 
José Xandri Pich, Director del Grupo Escolar Príncipe de Asturias, en 
su obra Programas graduados de Enseñanza primaria, divididos en 
seis grados, con instrucciones didácticas para su desarrollo, p. 153 

Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Barbieri. 
Signatura MP/4713/3 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Cubierta 
Datos sobre el autor No tiene 
Nº de páginas 17 páginas más índice 
División de la obra Cubierta 

Índice 
pp. 1-17 Cinco canciones a una y dos voces con 
acompañamiento de piano 

Estructura de las canciones pp. 1-4 Canción nº 1 Danza (J. M. Weckerlin) 
pp. 5-7 Canción nº 2 Tardes de Otoño (Melodía de E. 
Grieg) 
pp. 8-9 Canción nº 3 Rosas (Melodía de F. Schubert) 
pp. 10-11 Canción nº 4 Atardecer (Melodía de 
Schumann) 
pp. 12-17 Canción nº 5 Fiesta de flores (Mendelssohn 
Bartholdi) 

Estructura parte teórica No tiene 
 
3. Análisis musical 
 
Análisis melódico 
 
Tonalidades nº 1: FaM 

nº 2: Rem 
nº 3: ReM 
nº 4: Solm 
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nº 5: MibM 
Alteraciones accidentales  nº 2: Si§ como modulación a DoM 

nº 3: Sol# como modulación a LaM; Mi# como floreo 
nº 5: Solb como cromatismo descendente; Mi§ (como 
floreo) y Reb (como cromatismo) y modulación a Fam; 
La§ modulación a SibM; Dob Reb modulación a Labm 

Giros melódicos Son melodías de autores o populares 
Intervalos melódicos Intervalos mayoritarios: 4ª y 5ª J, 2ª y 3ª M y m; y 

además: 
6ª m: nº 1, 3, 4, 5 
6ª M: nº 3 
7ª m: nº 2 
8ª J: nº 1, 4, 5 

Intervalos armónicos 
(2 voces) Canción nº 5 

3ª y 6ª M y m 
y además en mucha menos frecuencia: 
2ª M, 2ª A, 4ª J, 5ª J, 7ª m, 8ª J 

Extensión  nº 1: 40 compases (4 de introducción instrumental) 
nº 2: 41 compases (2 de introducción instrumental) 
nº 3: 18 compases (2 de introducción instrumental y 2 de 
coda instrumental final) 
nº 4: 22 compases (2 de introducción instrumental) 
nº 5: 91 compases (3 de coda instrumental final) 

Ámbito nº 1: de Do4 a Re5 
nº 2: de Re4 a Mi5 
nº 3, 4: de Re4 a Re5 

nº 5: Sib3 a Mib5 (1ª voz), Lab3 a Do5 (2ª voz) 
	  
Análisis Rítmico 
	  
Compases 2/4: nº 1, 3, 5 

3/4: nº 2 
4/4: nº 4 

Figuras Canción hasta la e y silencio: nº 4 
Canciones hasta la x sin su silencio: nº 1, 2, 3 
Canciones hasta la x y su silencio: nº 5 

Grupos rítmicos  Grupos rítmicos en compases simples: 
Solo formulaciones básicas h, q, iq, ,e 
Formulaciones básicas y además: 
e nº 5 
q.e nº 2, 4, 5 
iiq (tresillo) nº 2 
ijq nº 1, 3 
ex nº 5 
e. x nº 2, 3, 5 
jjjq nº 1, 3, 5 
jq  nº 5 
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Notas de adorno: 
- Mordente de una nota: nº 1 

	  
Análisis Armónico 
	  
Cambios de tonalidad No tiene 
Acordes básicos Prácticamente todos los grados, fundamentalmente V y I 
Modulaciones  Modulación al relativo: nº 1 (de FaM a Rem); nº 2 (de 

Rem a FaM) 
Modulación al tono de la dominante: nº 3 (de ReM a 
LaM); nº 5 ( de Labm a Mibm) 
Modulación a tonos vecinos: nº 2 (de Rem a DoM, 
flexión modulante a Solm, a DoM); nº 5 (de MibM a 
Fam, de MibM a SibM) 
Modulación a tonos lejanos: nº 5 (de MibM a Labm) 

Cadencias finales Perfecta: nº 3, 4 
Imperfecta: nº 1, 2 
Plagal: nº 5 

	  
Análisis formal 
	  
Estructura formal Canción nº 1 Danza  

1ª estrofa: frase a de 8 compases binaria regular (4+4) 
2ª estrofa: frase b de 8 compases binaria regular (4+4) 
3ª estrofa: frase c de 12 compases ternaria regular (4+4+4) 
4ª estrofa: frase a  
Estructura general de la canción ternaria: A(a) B(bcd) 
A(a) 
 
Canción nº 2 Tardes de Otoño  
1ª estrofa: frase a de 12 compases ternaria regular (4+4+4) 
2ª estrofa: frase b de 4 compases  
3ª estrofa: frase c de 8 compases binaria regular (4+4) 
Puente: 3 compases 
1ª estrofa: frase a  
Estructura general de la canción ternaria: A(a) B(bc) 
puente A(a) 
 
Canción nº 3 Rosas  
Para cada letra: 
Versos 1-4: frase a de 8 compases binaria regular (4+4) 
Versos 5-6: frase b de 6 compases ternaria regular (2+2+2) 
Estructura general de la canción binaria: A(a) B(b) 
 
Canción nº 4 Atardecer  
Para cada letra: 
Versos 1-4: frase a de 8 compases binaria regular (4+4) 
Versos 5-10: frase b de 12 compases ternaria regular (4+4+4) 
Estructura general de la canción binaria: A(a) B(b) 
 
Canción nº 5 Fiesta de flores 
1ª estrofa: frase a de 10 compases ternaria irregular (4+4+2) 
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2ª estrofa: frase b de 8 compases binaria regular (4+4) 
Repetición de versos: frase c de 8 compases binaria regular (4+4) 
3ª estrofa: frase a 
4ª estrofa: frase d de 7 compases binaria irregular (4+3) 
Repetición de versos: frase e de 8 compases binaria regular (4+4) 
5ª estrofa: frase a' de 10 compases ternaria irregular (4+4+2) 
2ª estrofa: frase b  
Repetición de versos: frase c' de 12 compases ternaria regular 
(4+4+4) 
Estructura general de la canción ternaria: A(abc) B(ade) 
A'(a'bc') 

Comienzo (de la melodía) Tético: nº 1, 2, 3 
Anacrúsico: nº 4, 5 

Final (de la melodía) Masculino: nº 1, 5 
Femenino: nº 2, 3, 4 

	  
Análisis del acompañamiento 
	  
Instrumental Acompañamiento de piano, duplicando la melodía 
Corporal No tiene 
Sin acompañamiento No tiene 
	  
Análisis agógico y dinámico  
	  
Tempo Poco moderato: nº 1 

Moderato: nº 4 
Allegretto: nº 3 
Allegro con moto: nº 2 
Allegro Vivace: nº 5 

Carácter Dolce: nº 3 
Términos agógicos Piu mosso: nº 3 

Más: nº 5 
rit: nº 2, 5 
a tempo: nº 2, 5 

Términos dinámicos pp: nº 2, 5 
p: nº 1, 2, 3, 4, 5 
mf: nº 2 
f: nº 2, 5 
fp: nº 4 
Reguladores: nº 4 
cresc: nº 2, 5 
sempre cresc: nº 2 
dim: nº 2 

Articulación y acentuación Ligaduras de expresión: nº 1, 2, 3, 4, 5 
Picado: nº 2, 5 
Subrayado: nº 2 
Acentos: nº 5 
Coma de respiración: nº 1, 4 

	  

Otros términos Calderón: nº 3, 5 
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Signos de repetición: 
- Doble barra con dos puntos: nº 2 

 
 
4. Análisis del texto 
 
Estructura Canción nº 1 Danza  

Letra con 4 estrofas. 
La 1ª y 4ª de 4 versos, decasílabos los impares y endecasílabos los pares. 
Rima consonante ABAB 
La estrofa 2º con 6 versos hexasílabos. Rima consonante aabccb. 
La 3ª estrofa de 6 versos de arte mayor excepto el último que es octosílabo. 
Rima consonante ABCCDb 
 
Canción nº 2 Tardes de Otoño  
Letra con 3 estrofas.  
La 1ª con 5 versos octosílabos. Rima consonante en 2º y 5º y libre los demás. 
La 2ª de 4 versos con 8, 4, 10, 6 sílabas respectivamente. Rima consonante en 
los pares y libres los impares. 
La 3ª de 4 versos octosílabos excepto el 3º que es pentasílabo. Rima 
consonante a modo de dos pareados aabb 
 
Canción nº 3 Rosas  
Tres letras con una estrofa de 7 versos cada una. Todos los versos octosílabos 
excepto el 2º y 6º que son hexasílabos. Rima consonante abacaba 
 
Canción nº 4 Atardecer  
Dos letras con 10 versos entre octosílabos y endecasílabos. Rima consonante 
distinta en cada letra. 
 
Canción nº 5 Fiesta de flores 
Letra con 5 estrofas de 4 versos cada una. Todas las estrofas tienen los versos 
heptasílabos excepto la 4ª que tiene eneasílabos los pares y heptasílabos los 
impares. En todas rima consonante abab. 

Onomatopeyas No tiene 
Temas Vida cotidiana del niño: nº 1, 5 

De Naturaleza: nº 2, 3, 4 
Adecuación entre 
la música y el texto 

Anisorritmias encontradas: nº 5 (compás 27) 
Mala Regular Buena Muy Buena 
  Buena  

 
5. Parte teórica  
 
 No tiene 
 
6. Análisis didáctico 
 
Tipología de los alumnos Alumnos de últimos cursos. 
Dificultades de aprendizaje Excepto la nº 5 son cortas pero con una armonía 

complicada al ser fragmentos de obras famosas. 
Dificultades de interpretación Tiene muchas indicaciones, articulaciones que 

deben ser interpretadas 
Formación necesaria del maestro Solfística, vocal, pianística. 
Formación necesaria del alumno Nociones de solfeo, formación vocal, haber 



Mª Consuelo de la Vega Sestelo  Tesis doctoral 
	  

	  306 

cantado anteriormente canciones más sencillas. 
 
7. Comentario  
 

 Son canciones un poco complicadas si pensamos en las Escuelas de esta época 

con maestros poco preparados musicalmente, y, en la mayoría de los casos, sin un 

instrumento acompañante. 
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Natura. Cantos infantiles. Cuaderno 4º 

 

 
1. Datos del Documento 
 
Autor Benedito, Rafael (transcripciones, versión poética libre y 

adaptaciones) 
Año de publicación ca. 1943 (1ª ed. anterior a 1927) 
Título Natura. Cuaderno 4º 
Impresión Madrid: Unión Musical Española 
Referencia encontrada en: Referencia encontrada en su obra Cantos religiosos para la escuela 

de 1927. Por este motivo la analizamos en este periodo 
Obra recomendada en 1925, para utilizar en la Escuela primaria por 
José Xandri Pich, Director del Grupo Escolar Príncipe de Asturias, en 
su obra Programas graduados de Enseñanza primaria, divididos en 
seis grados, con instrucciones didácticas para su desarrollo, p. 153 

Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Barbieri 
Signatura MP/4713/4 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Cubierta 
Datos sobre el autor No tiene 
Nº de páginas 23 páginas 
División de la obra Cubierta 

pp. 1-23 Seis canciones a una y dos voces con 
acompañamiento de piano 

Estructura de las canciones pp. 1-3 Canción nº 1 La noche de san Juan (Canción 
popular sueca) 
pp. 4-6 Canción nº 2 Primavera (Canción francesa del 
siglo XVIII) 
pp. 7-9 Canción nº 3 "La Vendimia" (Canción popular 
francesa) 
pp. 10-12 Canción nº 4 Nocturno (Mendelssohnn) 
pp. 13-18 Canción nº 5 Cantos de los vaqueros de Suiza 
(Canción popular) (a 4 voces) 
pp. 19-23 Canción nº 6 La trucha (Schubert) 

Estructura parte teórica No tiene 
 
3. Análisis musical 
 
Análisis melódico 
 
Tonalidades nº 1, 3: FaM 

nº 2: Fam 
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nº 4: MiM 
nº 5: (No se incluye en el análisis) 
nº 6: DoM 

Alteraciones accidentales  nº 2: Mi§ como sensible de Fam en forma de floreo. 
nº 4: La# como modulación a SiM 
nº 6: Sol# como modulación a SolM; Fa# Re# como 
cromatismo) como modulación a Mim 

Giros melódicos Floreos, arpegios de tónica y dominante, cromatismo 
Intervalos melódicos Intervalos mayoritarios: 4ª y 5ª J, 2ª y 3ª M y m; y 

además: 
5ª d: nº 4, 6 
6ª m: nº 4 
8ª J: nº 4 

Intervalos armónicos 
(2 voces: nº 1) 

3ª y 6ª M y m 
y además en mucha menos frecuencia: 
4ª J: nº 1 
5ª J: nº 1 

Extensión  nº 1: 28 compases (8 de introducción instrumental) 
nº 2: 32 compases (8 de introducción instrumental) 
nº 3: 36 compases (7 de introducción instrumental y 2 de 
coda instrumental final) 
nº 4: 27 compases (3 de introducción instrumental y 2 de 
coda instrumental final) 
nº 6: 57 compases (6 de introducción instrumental y 5 de 
coda instrumental final) 

Ámbito nº 1: de Fa4 a Re5 (1ª voz), de La3 a Si4 (2ª voz) 
nº 2: de Mi4 a Do5  
nº 3: de Do4 a Re5  
nº 4: de Si3 a Mi5  
nº 6: de Re4 a Fa5  

	  
Análisis Rítmico 
	  
Compases 2/4: nº 1, 2, 3, 6 

4/4: nº 4 
Figuras Canción hasta la e y silencio: nº 3 

Canciones hasta la x sin su silencio: nº 1, 2, 4 
Canciones hasta la x y su silencio: nº 6 

Grupos rítmicos  Grupos rítmicos en compases simples: 
Solo formulaciones básicas h, q, iq, ,e: nº 3 
Formulaciones básicas y además: 
e nº 1, 6 
q.e nº 4, 6 
h( iq nº 2 
eqe nº 4 
ijq nº 1, 2, 6 
jiq nº 6 
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ex nº 6 
e. x nº 1, 4, 6 
jjjq nº 1, 2, 6 
q( jjjq nº 6 
ex nº 6 
. x nº 6 

	  
Análisis Armónico 
	  
Cambios de tonalidad Ninguno 
Acordes básicos I-IV-V 
Modulaciones  Modulación al relativo menor: nº 6 (de DoM a Lam) 

Modulación al tono de la dominante: nº 4 (de MiM a 
SiM; de SiM a Fa#m como flexión modulante); nº 6 (de 
DoM a SolM, de Lam a Mim) 

Cadencias finales Perfecta: nº 1, 2, 3, 4, 6 
	  
Análisis formal 
	  
Estructura formal Canción nº 1 La noche de san Juan 

Para cada letra: 
1ª estrofa: frase a de 8 compases binaria regular (4+4) 
2ª estrofa: frase b de 12 compases ternaria regular (4+4+4) 
Estructura general de la canción binaria: A(a) B(b) 
 
Canción nº 2 Primavera  
Para cada letra: todas las frases son de 8 compases binarias regulares 
(4+4) 
1ª estrofa: frase a  
2ª estrofa: frase b  
3ª estrofa: frase c 
1ª estrofa: frase a  
2ª estrofa: frase b  
Estructura general canción ternaria: A(ab) B(c) A(ab) 
 
Canción nº 3 "La Vendimia"  
Para cada letra: 
Estribillo: frase a de 7 compases binaria irregular (4+3) 
Copla: frase b de 6 compases binaria regular (3+3) y frase b para 
acabar el texto 
Estribillo 
Estructura general de la canción: A(a) B(bb) A(a) B(bb) 
A(a)......(hasta acabar la canción con todas las letras, 
terminando en el estribillo) 
 
Canción nº 4 Nocturno  
Versos 1-8: frase a de 8 compases binaria regular (4+4) 
Versos 9-14: frase b de 6 compases binaria irregular (4+2) 
Versos 13-18: frase a'  
Estructura general canción ternaria: A(a) B(b) A'(a') 
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Canción nº 5 Cantos de los vaqueros de Suiza  
No se analiza 
 
Canción nº 6 La trucha 
1ª estrofa: frase a de 8 compases binaria regular (4+4) 
2ª estrofa: frase b de 12 compases ternaria regular (4+4+4) 
3ª estrofa: frase a  
4ª estrofa: frase b 
5ª estrofa: frase c de 9 compases binaria irregular (4+5) 
6ª estrofa: frase d de 13 compases ternaria irregular (5+4+4) 
Estructura general de la canción: A(ab) A(ab) B(cd) 

Comienzo (de la melodía) Tético: nº 2, 4 
Anacrúsico: nº 1, 3, 6 

Final (de la melodía) Masculino: nº 1, 2, 3, 4, 6 
	  
Análisis del acompañamiento 
	  
Instrumental Acompañamiento de piano que en algunos momentos 

duplica a la melodía 
Corporal No tiene 
Sin acompañamiento No tiene 
	  
Análisis agógico y dinámico  
	  
Tempo Adagio ma non troppo: nº 4 

Allegretto: nº 1, 6 
Vivo: nº 3 
Con moto: nº 2 (aparece como término de tempo) 

Carácter Campestre: nº 1 
Molto express.: nº 4 
Ritmado: nº 4 
Tranquillo: nº 4 

Términos agógicos poco rit: nº 4 
poco rall: nº 6 

Términos dinámicos pp: nº 6 
p: nº 1, 3, 4, 6 
mf: nº 2, 4 
f: nº 2, 3 
Reguladores: nº 3 
cresc: nº 3, 4, 6 

Articulación y acentuación Ligaduras de expresión: nº 4, 6 
Ligado-picado: nº 4 
Acentos: nº 3 
Coma de respiración: nº 1 

	  

Otros términos Signos de repetición: 
- Doble barra con dos puntos: nº 1, 3 
- Da Capo a $: nº 2 
- Da Capo: nº 1 
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4. Análisis del texto 
 
Estructura Canción nº 1 La noche de san Juan 

Tres letras con dos estrofas de 6 versos cada una. Las estrofas no tiene 
estructura determinada; la 1ª tiene los versos de 6, 8, 9, 7, 8 y 9 
respectivamente. Rima consonante aaBaaB 
La 2ª estrofa tiene los versos de 9, 9, 11, 7, 11 y 7. Rima consonante 
ABAbAB 
 
Canción nº 2 Primavera  
Tres letras con 3 estrofas cada una. 
La 1ª estrofa de 4 versos, pentasílabos los impares y hexasílabos los pares. 
Rima consonante en los pares y libres los impares _a_a 
La 2ª estrofa de 4 versos heptasílabos los impares y hexasílabos los pares. 
Rima consonante en los pares y libres los impares _a_a 
3ª estrofa de 2 versos endecasílabos, rima consonante AA, en forma de 
pareado. 
 
Canción nº 3 "La Vendimia"  
Seis letras a modo de copla y estribillo. La copla con una estrofa de 4 versos, 
endecasílabos los impares y decasílabos los pares. Rima consonante ABAB 
El estribillo es una estrofa de 4 versos octosílabos excepto el último que es 
trisílabo. Rima consonante en los pares y libres los impares. 
 
Canción nº 4 Nocturno  
Una letra con 18 versos entre pentasílabos y endecasílabos con rima variada 
entre ellos. 
 
Canción nº 5 Cantos de los vaqueros de Suiza  
No se analiza 
 
Canción nº 6 La trucha 
Una letra con 6 estrofas de 4 versos cada una. 
La 1ª, 2ª, 3ª y 4ª estrofas con versos heptasílabos, rima consonante en los pares 
y libres los impares. 
La 5ª estrofa con los versos de 7, 5, 9 y 7 sílabas respectivamente; rima 
consonante en los pares y libres los impares 
La 6ª estrofa con los versos heptasílabos excepto el 2º que es eneasílabo. Rima 
consonante en los pares y libres los impares. 

Onomatopeyas Ninguna 
Temas De Naturaleza: nº 2, 4, 6 

Oficios: nº 3 
Folklóricas: nº 1 

Adecuación entre 
la música y el texto 

Anisorritmias encontradas: nº 3 (compás 25, 26); nº 4 (compás 
10) 
Mala Regular Buena Muy Buena 
 Regular   

 
5. Parte teórica 
 
No tiene 
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6. Análisis didáctico 
 
Tipología de los alumnos Últimos cursos primera enseñanza. 
Dificultades de aprendizaje Pueden ser aprendidas por imitación pero los 

alumnos ya deben haber cantado anteriormente 
canciones con menor ámbito excepto la nº 2 que 
tiene un ámbito más reducido. 

Dificultades de interpretación Las indicaciones son claras y se pueden realizar 
sin dificultad para el maestro. 

Formación necesaria del maestro Solfística, formación vocal, saber llevar un grupo 
de niños para cantar canciones (sobre todo a dos 
voces) si se quieren resultados correctos 
musicalmente hablando. Formación pianística 
para los acompañamientos. 

Formación necesaria del alumno Tener una formación vocal que le permita 
abarcar los ámbitos de las canciones. En las 
canciones a dos voces haber cantado con 
anterioridad canciones a una voz y a dos voces 
más sencillas. 

 
7. Comentario 
 

 La canción nº 5 no la hemos analizado por estar armonizada a cuatro voces y en 

esta tesis solo incluimos análisis de canciones a una y dos voces. 

 

 Son algo complicadas para el maestro si no tiene suficiente preparación musical, 

ya que él debe interpretarlas y aprenderlas primero para luego enseñarlas. 
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3.1.7 BORGUÑÓ [BORGUNYÓ] PLA, Manuel 
 

Datos biográficos329 
Imagen 15 Manuel Borgunyó i Pla 

Fuente www.wikipedia.org330 

 

Rubí (Barcelona) 1886; Madrid 1973 

Pedagogo, director, pianista y compositor. 

Alumno de la Escolanía de Monserrat. 

Posteriormente se traslada a Barcelona y estudia en la 

Escuela Municipal de Música de esa ciudad. En 1914 

funda el Orfeón Graus. Es en Igualada, en su 

Conservatorio (fundó y organizó este centro como Conservatorio del Ateneo de 

Igualada en 1921) y escuelas donde empieza a poner en práctica sus ideas sobre 

Pedagogía musical. En 1934 fundó en Barcelona la Asociación de Amigos de la 

Educación Musical y enseñó música y canto por institutos y escuelas. Inicia una 

campaña para solucionar la organización musical de las escuelas de primaria. Dio 

conferencias y publicó libros donde expone las ideas que, poco a poco, darían forma a 

su método Eurítmico-Vocal-Tonal. 

 

En 1942 se traslada a Tenerife, reorganizando la Schola Cantorum del Seminario 

Diocesano, coro que alcanzó grandes éxitos. Funda el Instituto Musical de Pedagogía 

Escolar y Popular con el objetivo de difundir por España y Sudamérica el interés por la 

enseñanza musical. 

 

Como miembro honorífico del Instituto Español de Musicología impartió 

cursillos en varias ciudades de España y participó en varios congresos internacionales 

(París, Bruselas, Moscú...). Publicó numerosos libros y artículos sobre su especialidad.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
329 Datos obtenidos en: 
ÁLVAREZ, Rosario. Borguñó Plá, Manuel. En, CASARES RODICIO, Emilio. (dir.). Diccionario de la 
Música Española e Hispanoamericana. Madrid: Sociedad General de Autores, 1999, v. 2, pp. 635-636 
BORGUNYÓ, Manuel. 20 canciones para la educación musical de los niños. 1ª edición 1936. Barcelona: 
Editorial de Música Boileau, 2003, p. 9 
330 http://ca.wikipedia.org/wiki/Manuel_Borgunyó_i_Pla [Recuperado el 9 de agosto de 2011] 



Mª Consuelo de la Vega Sestelo  Tesis doctoral 
	  

	  314 

Análisis de las publicaciones 
 

 

20 Canciones para la educación musical de los niños 

 

 

 
Imagen 16 Cubierta 

Fuente Biblioteca Nacional de España 

 
1. Datos del Documento 
 
Autor Borgunyó, Manuel 
Año de publicación 2003 (1ª edición de 1936) 
Título 20 Canciones para la educación musical de los niños 
Impresión Barcelona: Boileau 
Referencia encontrada en:  
Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Barbieri 
Signatura MP/4511/5 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Cubierta y portada 
Datos sobre el autor Fotos del autor y biografía. Texto en catalán y castellano 
Nº de páginas 27 páginas e índice 
División de la obra Cubierta y portada 

pp. 3-4 Presentación 
pp. 5-6 Ensayo del autor de la primera edición 
Educación musical 
pp. 7-8 Observaciones del autor en la primera edición 
sobre la aplicación del método 
p. 9 Biografía del autor 
p. 10 El método eurítmico-vocal-tonal 
pp. 11-26, 20 canciones a una voz con acompañamiento 
de piano 
p. 27 Versiones originales de las letras tal como 
aparecen en la edición de 1936 
Índice 

Estructura de las canciones p. 11 Canción nº 1 Mi madre llora 
pp. 11-12 Canción nº 2 Un perrito que huyó 
p. 12 Canción nº 3 Procura bueno ser 
p. 13 Canción nº 4 Qué placer da el cumplir 
p. 14 Canción nº 5 ¡Qué alegría nos da la fiesta! 
p. 15 Canción nº 6 A la campiña 
p. 16 Canción nº 7 Un chiquitín de casa salió 
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p. 17 Canción nº 8 Un pollito tengo yo 
p. 18 Canción nº 9 Bello rincón 
pp. 18-19 Canción nº 10 Vamos a la feria 
p. 19 Canción nº 11 El sol da vida y calor 
p. 20 Canción nº 12 Niños que sabéis cantar 
pp. 20-21 Canción nº 13 A los campos de mi tierra 
p. 21 Canción nº 14 El niño quiere dormir 
p. 22 Canción nº 15 Un clavel en la ventana 
p. 23 Canción nº 16 Delicada es la canción 
pp. 23-24 Canción nº 17 El pajarito 
p. 25 Canción nº 18 La gentil doncella 
p. 26 Canción nº 19 Si queréis la vida bella 
p. 26 Canción nº 20 Ritmo de oro es la canción 

Estructura parte teórica pp. 5-6 Ensayo del autor de la primera edición 
Educación musical 
pp. 7-8 Observaciones del autor en la primera edición 
sobre la aplicación del método 
p. 10 El método eurítmico-vocal-tonal 

 
3. Análisis musical 
 
Análisis melódico 
 
Tonalidades DoM: nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20 

Lam: nº 18 
FaM: nº 7, 9 
SolM: nº 11, 15 
(No se utilizan alteraciones en armadura sino en el texto 
musical) 

Alteraciones accidentales  Ninguna 
Giros melódicos Arpegios de tónica , dominante y grados conjuntos 
Intervalos melódicos Intervalos mayoritarios: 4ª y 5ª J, 2ª y 3ª M y m; y 

además: 
6ªM: nº 9, 19 
6ªm: nº 13 

Intervalos armónicos No tiene 
Extensión  nº 1, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20: 8 compases 

nº 15, 18: 12 compases 
nº 19: 13 compases 
nº 9: 15 compases 
nº 2, 3, 4, 7: 16 compases 
nº 6: 24 compases 
nº 8: 32 compases 

Ámbito nº 1, 2, 3: de Re4 a Sol4 
nº 4, 5, 6: de Do4 a Sol4 
nº 7, 8, 9: de Do4 a La4 
nº 10: de Do4 a Si4 
nº 11: de Re4 a Si4 
nº 12, 14: de Do4 a Do5 
nº 13: de Re4 a Do5 
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nº 15: de Sol4 a Re5 
nº 16, 17: de Mi4 a Re5 
nº 20: de Mi4 a Mi5 
nº 19: de Sol4 a Mi5 

	  
Análisis Rítmico 
	  
Compases 2/4: nº 2, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 

3/4: nº 1, 3, 7, 9, 12 
2/2: nº 4, 5 
 
Cambio de compás: nº 14 (4/4 y 2/4 en alternancia) 

Figuras Canción hasta la q y silencio: nº 1, 3, 7, 9 
Canción hasta la e y silencio: nº 2, 4 (es 2/2 analizada 
rítmicamente en equivalencia a 2/4), 6, 8, 11, 12, 13, 14, 
16, 17, 18, 19, 20 
Canciones hasta la x sin silencio: nº 5 (es 2/2 analizada 
rítmicamente en equivalencia a 2/4), 10, 15 

Grupos rítmicos de mayor 
dificultad 

Grupos rítmicos en compases simples: 
Solo formulaciones básicas h, q, iq, ,e: nº 1, 2, 3, 4, 6, 
7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 
Formulaciones básicas y además: 
q.e nº 12 
eqjq nº 15 
ijq nº 15 
jjjq nº 5, 10, 15 
 jq nº 15  

	  
Análisis Armónico 
	  
Cambios de tonalidad No tiene 
Acordes básicos I-IV-V 
Modulaciones  No tiene respecto a la melodía 
Cadencias finales Perfecta: nº 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

18, 19, 20 
Imperfecta: nº 1 
Plagal: nº 6, 17 

	  
Análisis formal 
	  
Estructura formal  Canción nº 1 Mi madre llora 

Frase a de 8 compases binaria regular (4+4) 
Estructura general canción Lied de una parte A(a) 
 
Canción nº 2 Un perrito que huyó 
Para la letra: frases de 8 compases binarias regulares (4+4) 
Versos 1-4: frase a  
Versos 5-8: frase b 
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Estructura general canción binaria A(a) B(b) 
 
Canción nº 3 Procura bueno ser 
Para la letra: frases de 8 compases binarias regulares (4+4) 
Versos 1-2: frase a  
Versos 3-6: frase b 
Estructura general canción binaria A(a) B(b) 
 
Canción nº 4 Qué placer da el cumplir 
Frases de 8 compases binarias regulares (4+4) 
1ª estrofa: frase a  
2ª estrofa: frase b 
Estructura general canción binaria A(a) B(b) 
 
Canción nº 5 ¡Qué alegría nos da la fiesta! 
Frase a de 8 compases binaria regular (4+4) 
Estructura general canción Lied de una parte A(a) 
 
Canción nº 6 A la campiña 
Frases de 8 compases binarias regulares (4+4) 
1ª estrofa: frase a  
2ª estrofa: frase b 
3ª estrofa: frase b’ 
Estructura general canción binaria A(a) B(bb’) 
 
Canción nº 7 Un chiquitín de casa salió 
Frases de 8 compases binarias regulares (4+4) 
Versos 1-2: frase a  
Versos 3-4: frase b 
Estructura general canción binaria A(a) B(b) 
 
Canción nº 8 Un pollito tengo yo 
Frases de 8 compases binarias regulares (4+4) 
1ª estrofa: frase a y frase b 
2ª estrofa: frase a y frase b’ 
Estructura general canción binaria A(ab) A’(ab’) 
 
Canción nº 9 Bello rincón 
Frases de 8 compases binarias regulares (4+4) 
Estrofa: frase a y frase a’ 
Estructura general canción Lied a una parte A(aa’) 
 
Canción nº 10 Vamos a la feria 
Frase a de 8 compases binaria regular (4+4) 
Estructura general canción Lied de una parte A(a) 
 
Canción nº 11 El sol da vida y calor 
Frase a de 8 compases binaria regular (4+4) 
Estructura general canción Lied de una parte A(a) 
 
Canción nº 12 Niños que sabéis cantar 
Frase a de 8 compases binaria regular (4+4) 
Estructura general canción Lied de una parte A(a) 
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Canción nº 13 A los campos de mi tierra 
Frase a de 8 compases binaria regular (4+4) 
Estructura general canción Lied de una parte A(a) 
 
Canción nº 14 El niño quiere dormir 
Frase a de 8 compases binaria regular (4+4) 
Estructura general canción Lied de una parte A(a) 
 
Canción nº 15 Un clavel en la ventana 
Frase a de 12 compases ternaria regular (4+4+4) 
Estructura general canción Lied de una parte A(a) 
 
Canción nº 16 Delicada es la canción 
Frase a de 8 compases binaria regular (4+4) 
Estructura general canción Lied de una parte A(a) 
 
Canción nº 17 El pajarito 
Frase a de 8 compases binaria regular (4+4) 
Estructura general canción Lied de una parte A(a) 
 
Canción nº 18 La gentil doncella 
Frase a de 12 compases ternaria regular (4+4+4) 
Estructura general canción Lied de una parte A(a) 
 
Canción nº 19 Si queréis la vida bella 
Frase a de 8 compases binaria regular (4+4) 
Coda de 4 compases 
Estructura general canción Lied de una parte A(a) coda 
 
Canción nº 20 Ritmo de oro es la canción 
Frase a de 8 compases binaria regular (4+4) 
Estructura general canción Lied de una parte A(a) 

Comienzo (de la melodía) Tético: nº 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 18 
Anacrúsico: nº 2, 5, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20 

Final (de la melodía) Masculino: nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 
19 
Femenino: nº 10, 12, 14, 16, 20 

	  
Análisis del acompañamiento 
	  
Instrumental Acompañamiento de piano. En la mayoría de las 

ocasiones duplicando la melodía. 
Corporal No tiene 
Sin acompañamiento No tiene 
	  
Análisis agógico y dinámico  
	  
Tempo Andante: nº 4, 7 

Andante mosso: nº 8, 9, 18 
Moderato: nº 1, 14, 15, 16 
Movido: nº 11 
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Bastante movido: nº 3 
Alegre: nº 2, 5 
Muy Alegre: nº 17 
Bastante vivo: nº 6  
Sin ningún término: nº 10, 12, 13, 19, 20 

Carácter Con afecto: nº 8 
Con aire satisfecho: nº 18 
Con alegría y entusiasmo: nº 20 
Con dulce melancolía: nº 9 
Con embeleso: nº 19 
Con emoción y encanto: nº 16 
Con encanto: nº 15 
Con íntima alegría: nº 12 
Con sentimiento: nº 7 
Con ternura: nº 14 
Decidido: nº 10, 18, 19 
Expresivo: nº 1 
Muy animado: nº 13  

Términos agógicos retard.: nº 3 
poco rit: nº 2, 5, 8 

Términos dinámicos pp: nº 14 
p: nº 1, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14 
mf: nº 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 18 
f: nº 5, 6, 8, 10, 11, 13, 19, 20 
Reguladores: nº 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20  

Articulación y acentuación Ligaduras de expresión: nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 17, 19 
Picado: nº 2 
Subrayado: nº 2, 11, 12 
Acentos: nº 5, 6 
Coma de respiración: nº 19, 20 

	  

Otros términos Calderón: nº 7, 19 
Ten: nº 15, 18 

 
4. Análisis del texto 
 
Estructura Canción nº 1 Mi madre llora 

Letra con una estrofa de 4 versos pentasílabos. Rima consonante en los pares 
y libres los impares _a_a 
 
Canción nº 2 Un perrito que huyó 
Letra formada por 8 versos octosílabos todos, excepto 3, 4, 5 y 7 que son 
heptasílabos. Rima consonante irregular, libres versos 5 y 6 
 
Canción nº 3 Procura bueno ser 
Letra con 6 versos. Heptasílabos el 1 y 2 y pentasílabos los demás. Rima 
consonante aabb_b 
 
Canción nº 4 Qué placer da el cumplir 
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Letra con dos estrofas de 4 versos cada una. Versos entre hexasílabos y 
octosílabos. Rima asonante irregular. 
 
Canción nº 5 ¡Qué alegría nos da la fiesta! 
Letra de una estrofa de 4 versos eneasílabos. Rima consonante _A_A 
 
Canción nº 6 A la campiña 
Letra de 3 estrofas de 4 versos cada una. La 1ª estrofa con versos pentasílabos 
y la 2ª y 3ª con versos tetrasílabos. Rima asonante en los pares y libres los 
impares _a_a 
 
Canción nº 7 Un chiquitín de casa salió 
Letra con una estrofa de 4 versos. Los tres primeros decasílabos y el 4º 
heptasílabo. Rima asonante A_AA 
 
Canción nº 8 Un pollito tengo yo 
Letra de dos estrofas con 4 versos cada una. Los dos primeros octosílabos y 
los dos siguientes eneasílabos en cada estrofa. Rima asonante aaBB 
 
Canción nº 9 Bello rincón 
Letra de una estrofa de 4 versos eneasílabos. Rima irregular. 
 
Canción nº 10 Vamos a la feria 
Letra con 6 versos hexasílabos, excepto el 3º que es heptasílabo y el 6º 
octosílabo. Rima irregular. 
 
Canción nº 11 El sol da vida y calor 
Letra con 4 versos, octosílabos el 1º y 3º; heptasílabo el 2º y hexasílabo el 4º. 
Rima consonante aabb 
 
Canción nº 12 Niños que sabéis cantar 
Canción nº 13 A los campos de mi tierra 
Canción nº 14 El niño quiere dormir 
Canción nº 15 Un clavel en la ventana 
Canción nº 16 Delicada es la canción 
Canción nº 17 El pajarito 
Letras de estas canciones con una estrofa de 4 versos octosílabos. Rima 
consonante en los pares y libres los impares _a_a y a_aa la nº 17 
 
Canción nº 18 La gentil doncella 
Letra de 6 versos hexasílabos excepto el 2 y 4 que son octosílabos. Rima 
asonante en los pares y libres los impares. 
 
Canción nº 19 Si queréis la vida bella 
Letra con una estrofa de 4 versos octosílabos. Rima consonante abab 
(cuarteta) 
 
Canción nº 20 Ritmo de oro es la canción 
Letra de una estrofa de 4 versos octosílabos. Rima asonante abab  

Onomatopeyas Ninguna 
Temas Vida cotidiana del niño: nº 1, 5, 6, 7, 9, 10, 14 

Enseñanza moral, preparación para la vida: nº 2, 3, 4, 12, 15, 16, 
19, 20 
De Naturaleza: nº 8, 11, 13, 17 
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Oficios: nº 18 
Adecuación entre 
la música y el texto 

Anisorritmias encontradas: Texto traducido del catalán. No se 
analizan. 
Mala Regular Buena Muy Buena 
    

 
5. Parte teórica 
 
No tiene 
 
6. Análisis didáctico 
 
Observaciones del autor sobre la aplicación del Método, para la primera edición. 
Para la educación de la voz se utiliza el mi3 [para nuestro sistema de índices el mi4] 
como punto de partida, a causa de que muchos niños pequeños, en principio, cantan con 
alguna dificultad el do3 [do4] si antes no se le prepara debidamente. 

a) Las letras indicadoras de la intensidad de sonido: p, mf y f, tienen en esta etapa 
preparatoria una aplicación relativa.  

b) En la educación de la voz el profesor debe de hacer un uso muy discreto del 
piano y debe habituar ya desde el principio a los alumnos a sostener el sonido 
sin necesidad de apoyarlo en ningún instrumento.  

c) Las canciones han sido improvisadas durante la clase y compuestas 
expresamente breves para que puedan ser fácilmente aprendidas siguiendo el 
proceso siguiente: 

1ª fase: El profesor ejecuta muy suavemente unos compases de la 
canción y procura que los alumnos imiten lo más exactamente el modelo.  
2ª fase: Los alumnos siguen las indicaciones del puntero efectuadas por 
el profesor sobre la representación visual de los sonidos en la pizarra. 
3ª fase: Cuando los alumnos ya saben cantar de memoria algunas 
melodías con el nombre de los sonidos, el profesor las canta con las 
palabras y los alumnos siguen la línea melódica de la canción y asocian 
mentalmente el nombre de los sonidos a cada una de las sílabas.  

 
Practicada estas tres fases con las 14 primeras canciones, el alumno sale de 

periodo la Escuela Maternal y hace su entrada en el segundo periodo, en el que la razón 
y la inteligencia se confunden con la intuición. La voz continúa siendo paulatinamente 
ampliada en los restantes ejercicios y canciones a los cuales se incorporan los de 
emisión, de respiración, de articulación, de matiz y de fraseo. Alternativamente y con el 
soporte de la representación visual de los sonidos y de la fononimia los alumnos 
practican el dictado, ejercicios de apoyo mental, de memorización y todo tipo de 
prácticas conducentes a obtener la audición interna de los sonidos, con la que, van 
adquiriendo una conciencia exacta de los intervalos, mientras que con la Rítmica Vocal 
se familiarizan con los valores. Más tarde ejercicios a dos voces. 
 

Método eurítmico-vocal-tonal: los tres elementos se hayan equilibrados en 
idéntica proporción, formando un todo homogéneo. Borgunyó diferencia el solfeo, de la 
música. Según él, iniciar el estudio de la música a partir de signos convencionales es 
uno de los mayores defectos de la enseñanza musical. Borgunyó se ayuda de esquemas 
gráficos y posiciones de la mano con el objetivo de que niños y niñas asocien la 
posición y la altura de la mano con determinada nota (fononimia) o ritmo 
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(dactiloritmia). Dichos procedimientos permitirán enseñar los contenidos programados, 
solmizar a una o varias voces, realizar ejercicios de dictado, de apoyo mental, iniciar el 
estudio del solfeo, practicar la lectura de los valores rítmicos, trabajar la respiración, 
etc., consistente en analogías visuales de los elementos sonoros. 
 
 
Tipología de los alumnos Alumnos de párvulos y comienzo de la Primera 

enseñanza. 
Dificultades de aprendizaje Canciones fáciles y progresivas para la infancia. 
Dificultades de interpretación Se pueden interpretar fácilmente por imitación 

del maestro. Matices contrastados, interválica 
sencilla y ámbito adecuado. 

Formación necesaria del maestro Formación sólfística básica. Formación vocal y 
pianística a nivel elemental para el 
acompañamiento. Estas canciones se pueden 
interpretar sin el piano. 

Formación necesaria del alumno No es necesario formación inicial ya que son 
muy sencillas y progresivas, pensadas para la 
iniciación musical. 

 
7. Comentario  
 

Estas 20 canciones las escribió el autor destinadas a los cursillos de Pedagogía y 

Didáctica que el maestro Borgunyó impartió en Barcelona y que fueron publicadas en 

1936. Se pretende la educación vocal y del oído. 

 

Las canciones son progresivas, sencillas y bien estructuradas desde el punto de 

vista musical. Tal como explica el autor los textos no son del todo correctos si los 

analizamos de forma literaria, teniéndolos nosotros en cuenta para poder, 

exclusivamente,  realizar un análisis formal de las melodías cantadas. 

 

Las dificultades rítmicas son apropiadas al nivel melódico, así como el ámbito y 

los términos de matices y articulación. Utiliza casi en su totalidad frases regulares, casi 

siempre binarias. No trabaja en el inicio compases de subdivisión ternaria. No utiliza las 

armaduras para facilitar al alumno la entonación de los sonidos, siendo estos siempre 

naturales. 

 

Se aprecia que el autor tiene muy claro las estructuras pedagógicas y didácticas 

necesarias para realizar una efectiva educación musical de los niños en las escuelas.   
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3.1.8 BORONAT GERARDO, Ricardo 
 

Datos biográficos331 
  

 Alcoy (Alicante),1879; Madrid, 1946.  

 

Compositor y pedagogo. Se trasladó a Madrid siendo niño y permaneció allí el 

resto de su vida. . Realizó los estudios musicales en el Real Conservatorio de Música de 

Madrid, en Piano y Armonía, destacando como alumno al obtener el Premio de Piano y 

Armonía, en 1900, cuando contaba con 21 años.  

 

 Fue profesor ayudante de composición en el Conservatorio de Madrid. En 1912 

inicia su docencia como profesor de música de distintos centros escolares de Madrid 

(grupo escolar Conde de Peñalber y Escuelas Aguirre). Fue nombrado profesor de 

música por el Ayuntamiento de Madrid en ausencia del maestro Rafael Benedito y en 

ese mismo año de 1912 queda designado como profesor especial de música de ese 

mismo Ayuntamiento. Su mayor preocupación fue siempre la educación musical de la 

infancia. Dirigió y fundó coros infantiles, que llevaron premios en los famosos 

festivales de la Chopera de aquella época. 

 

 Su producción musical es sencilla y fácil de recordar lo que justifica su difusión. 

Compuso cuplés y villancicos. Elaboró un Método de solfeo para sus clases y realizó 

ilustraciones musicales en obras teatrales. 

 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
331 Datos tomados de: 
VIVES, José Mª. Boronat Gerardo, Ricardo. En, CASARES RODICIO, Emilio. (dir.). Diccionario de la 
Música Española e Hispanoamericana. Madrid: Sociedad General de Autores, 1999, v. II, p. 641 
VALOR CALATAYUD, Ernest. Catálogo de músicos alcoyanos. Alcoy: Ediciones del Instituto Alcoyano 
de Cultura; Imprenta la Victoria, 1961, pp.35-37 
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Análisis de las publicaciones 
 

 

 

El pequeño batallón: marcha infantil. 

 

 
 
 

Imagen 17 Cubierta 

Fuente Biblioteca Nacional de España 

 
1. Datos del Documento 
 
Autor Boronat, R. 
Año de publicación 1923 
Título El pequeño batallón 
Impresión Madrid: Unión Musical Española 
Referencia encontrada en:  
Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Barbieri 
Signatura MC/4196/32 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Cubierta 
Datos sobre el autor Ninguno 
Nº de páginas 5 páginas más cubierta, esquema de los movimientos y 

explicación de los mismos 
División de la obra Cubierta 

pp. 1-5 Canción a una voz 
esquema corporal 
Explicación esquemas corporales 

Estructura de las canciones pp. 1-5 Canción El pequeño batallón 
Estructura parte teórica No tiene 
 
3. Análisis musical 
 
Análisis melódico 
 
Tonalidades SibM-MibM-SibM 
Alteraciones accidentales  Mi§ La§ como modulación a FaM 
Giros melódicos Arpegio tónica, floreo 
Intervalos melódicos Intervalos mayoritarios: 4ª y 5ª J, 2ª y 3ª M y m;  
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y además 8ª J 
Intervalos armónicos No tiene 
Extensión  82 compases (8 de introducción instrumental) 
Ámbito de Sib3 a Do5 
	  
Análisis Rítmico 
	  
Compases 2/4 
Figuras Canciones hasta la x con su silencio 
Grupos rítmicos de mayor 
dificultad 

Grupos rítmicos en compases simples: 
Solo formulaciones básicas h, q, iq, ,e 
Formulaciones básicas y además: 
e,, q.e,, eq.,, eqe,, ijq,, ex,, e. x,,  jq  

	  
Análisis Armónico 
	  
Cambios de tonalidad SibM-MibM-SibM 
Acordes básicos I-IV-V 
Modulaciones  Modulación al tono de la dominante: (de SibM a FaM) 
Cadencias finales Perfecta 
	  
Análisis formal 
	  
Estructura formal  1ª estrofa: frase a de 8 compases binaria regular (4+4) 

2ª estrofa: frase b de 8 compases binaria regular (4+4) 
Puente (hablado y tarará): frase c y frase d (ambas de 8 compases 
binarias regulares 4+4) y dos compases numerando un, dos tres, de 
forma hablada. 
3ª estrofa: frase e y frase f (ambas de 8 compases binarias regulares 
4+4) 
4ª estrofa: frase g (de 8 compases binaria regular 4+4) y frase h (de 
12 compases ternaria regular 4+4+4) 
Repetición de la 1ª y 2ª estrofa y del puente a modo de coda final 
Estructura general de la canción ternaria: A(ab) Puente 
B(efgh) A(ab) Coda 

Comienzo (de la melodía) Anacrúsico 
Final (de la melodía) Masculino 
	  
Análisis del acompañamiento 
	  
Instrumental Acompañamiento de piano sencillo, duplicando en 

muchos momentos a la melodía. 
Corporal Coreografía con el grupo. Se explica en la obra los 

movimientos y cuando realizarlos. 
Sin acompañamiento No tiene 
	  
Análisis agógico y dinámico  
	  
Tempo Tempo di marcha 
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Carácter Marcial 
Términos agógicos No tiene 
Términos dinámicos p, f 
Articulación y acentuación Ligaduras de expresión  
	  

Otros términos Calderón nº 1 
Signos de repetición: 
- Da Capo al Fin 

 
4. Análisis del texto 
 
Estructura Una letra con 4 estrofas de 4 versos cada una. 

Las estrofas 1ª y 2ª con versos hexasílabos. Rima consonante en los pares y 
libres los impares _a_a 
Las estrofas 3ª y 4ª con versos octosílabos. Rima consonante en los pares y 
libres los impares _a_a 

Onomatopeyas Cornetas "Tarará" (en una sola nota) 
Temas Patrióticas 
Adecuación entre 
la música y el texto 

Anisorritmias encontradas: compás 17 
Mala Regular Buena Muy Buena 
  Buena  

 
5. Parte teórica 
 
No tiene 
 
6. Análisis didáctico 
 
Tipología de los alumnos Primera enseñanza. 
Dificultades de aprendizaje La dificultad está en su extensión, pero al ir 

acompañada de gestos y movimientos ayuda a 
memorizarla. 

Dificultades de interpretación No tiene. Pocas indicaciones y carácter marcial. 
Formación necesaria del maestro Solfística, formación vocal y pianística. 
Formación necesaria del alumno Puede ser interpretada por imitación sin haber 

cantado anteriormente muchas canciones. 
 
7. Comentario  

 

 Canción fácil para su aprendizaje. Registro correcto, sencilla rítmica y 

melódicamente. La mayor dificultad está en su extensión, en los movimientos 

coreográficos que hay que enseñar y en que todas las frases musicales son distintas, 

aunque sencillas y regulares. 
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¡Hogar, madre, patria!: para niños y niñas de párvulos 

 

 

 
Imagen 18 Cubierta 

Fuente Biblioteca Nacional de España 

 
1. Datos del Documento 
 
Autor Boronat, Ricardo 
Año de publicación 1923 
Título ¡Hogar, Madre, Patria! para niños y niñas de párvulos 
Impresión Madrid: Unión Musical Española 
Referencia encontrada en:  
Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Barbieri 
Signatura MC/4196/33 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada No, si cubierta 
Datos sobre el autor Ninguno 
Nº de páginas 6 páginas y cubierta 
División de la obra Cubierta 

pp. 1-6 Canción a una voz 
Estructura de las canciones Canción ¡Hogar, Madre, Patria! 
Estructura parte teórica No tiene 
 
3. Análisis musical 
 
Análisis melódico 
 
Tonalidades DoM-Dom-DoM 
Alteraciones accidentales  Fa# Re# como modulación a Mim 

Fa# como modulación a SolM 
La§, Si§ como 6º y 7º grados alterados de Dom 
Mi§ como regreso a la tonalidad de DoM 

Giros melódicos Grados conjuntos y saltos de arpegios de tónica y 
dominante 

Intervalos melódicos Intervalos mayoritarios: 4ª y 5ª J, 2ª y 3ª M y m 
Intervalos armónicos Ninguno 
Extensión  108 compases (6 de introducción instrumental y 3 de coda 

instrumental final) 
Ámbito nº 1: de Do4 a Do5 
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Análisis Rítmico 
	  
Compases 2/4 
Figuras Canciones hasta la x sin su silencio 
Grupos rítmicos de mayor 
dificultad 

Grupos rítmicos en compases simples: 
Solo formulaciones básicas h, q, iq, ,e 
Formulaciones básicas y además: 
e, q.e, eq. , eqe , e. x , jq q. , q( jjjq  
Cinquillo de x 

	  
Análisis Armónico 
	  
Cambios de tonalidad DoM-Dom-DoM 
Acordes básicos I-IV-V 
Modulaciones  Modulación a tonos vecinos: a Mim, a SolM, a Rem 

(desde DoM) 
Cadencias finales Plagal 
	  
Análisis formal 
	  
Estructura formal  1ª estrofa: frase a de 8 compases binaria regular (4+4) 

2ª estrofa: frase b de 8 compases binaria regular (4+4) 
3ª estrofa: frase c de 12 compases ternaria regular (4+4+4) 
4ª estrofa: frase c' de 12 compases ternaria regular (4+4+4) 
5ª estrofa: frase d de 8 compases binaria regular (4+4) 
Puente narrado e instrumental: 8 compases 
6ª estrofa: frase e y frase f ambas de 8 compases binaria regular 
(4+4) 
7ª estrofa: frase g y frase h ambas de 8 compases binaria regular 
(4+4) 
Estructura general de la canción A(ab) B(cc'd) puente 
C(efgh) 

Comienzo (de la melodía) Anacrúsico 
Final (de la melodía) Masculino 
	  
Análisis del acompañamiento 
	  
Instrumental Acompañamiento de piano que incluye la melodía. Tiene 

muchos puentes instrumentales que dificulta que se 
pudiese interpretar sin acompañamiento. 

Corporal No tiene 
Sin acompañamiento No tiene 
	  
Análisis agógico y dinámico  
	  
Tempo Allegro Moderato 
Carácter Ninguno 
Términos agógicos rit 

a tempo 
Términos dinámicos f, ff 
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Articulación y acentuación Ninguna 
	  

Otros términos Signos de repetición: 
- Doble barra con dos puntos: nº 1 
- 1ª y 2ª vez: nº 1 

 
4. Análisis del texto 
 
Estructura Letra con 7 estrofas. 

La 1ª y 2ª con 4 versos heptasílabos. Rima asonante _a_a 
Las 3ª, 4ª y 5ª estrofas de 4 versos hexasílabos. Rima asonante _a_a 
Las estrofas 6ª y 7ª con 4 versos octosílabos. Rima asonante _a_a 
 

Onomatopeyas No tiene 
Temas Patrióticas 
Adecuación entre 
la música y el texto 

Anisorritmias encontradas: no tiene 
Mala Regular Buena Muy Buena 
   Muy Buena 

 
5. Parte teórica 
 
No tiene 
 
6. Análisis didáctico 
 
Tipología de los alumnos Según el autor: niñas y niños de párvulos. 

Consideramos que sería mejor para alumnos de 
primeros cursos de primaria o cursos 
intermedios. 

Dificultades de aprendizaje Mucha extensión, todas las frases son distintas y 
tiene muchos grupos rítmicos diferentes para la 
edad a la que va dirigido. 

Dificultades de interpretación Una vez aprendida no plantea muchas 
dificultades, ya que tiene pocas indicaciones 
agógicas y dinámicas. 

Formación necesaria del maestro Formación solfística, vocal y pianística. 
Formación necesaria del alumno En párvulos consideramos excesivo nivel. 
 
7. Comentario  
 
 Tiene un registro cómodo pero quizá todavía demasiado amplio para niños y 

niñas de párvulos como nos indica el autor. Otros problemas por los que no 

consideramos la canción para estos alumnos son: su extensión demasiado larga, y sus 

dificultades rítmicas, que son muchas y variadas. En cambio sería apropiada para 

alumnos de Primera enseñanza, aunque con la dificultad de la extensión. 
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Selección de cantos regionales. Para voces infantiles. 

 

 

 

 
Imagen 19 Cubierta 

Fuente Biblioteca Nacional de España 

 
1. Datos del Documento 
 
Autor Boronat Gerardo, Ricardo 
Año de publicación 1926 
Título Selección de Cantos Regionales para voces infantiles. 
Impresión Madrid: Unión Musical Española 
Referencia encontrada en: Gaceta de Madrid nº 233 de 21/08/1927. Registro de la Propiedad 

intelectual correspondiente al primer trimestre de 1927, pp. 1071-
1072 

Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Barbieri. 
Signatura MC/4196/27 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Sí 
Datos sobre el autor Ninguno 
Nº de páginas 19 páginas incluida portada. 
División de la obra Son siete cantos populares a 1 voz excepto: la nº 4 y 7 

que tiene parte de ellas a 2 voces y la nº 6, a dos voces, 
en su totalidad. Sin título pero con la procedencia de la 
región. Enlazados musicalmente para poder ser una 
única obra. Nosotros lo trataremos en el análisis como 7 
cantos populares. 

Estructura de las canciones p. 1 Portada 
pp. 2-3 Canción nº 1 (Galicia) 
pp. 4-5 Canción nº 2 (Andalucía) 
pp. 6-7 Canción nº 3 (Cataluña) 
pp. 8-10 Canción nº 4 (Asturias) 
pp. 11-12 Canción nº 5 (Murcia) 
pp. 13-14 Canción nº 6 (Alicante) 
pp. 14-19 Canción nº 7 (Aragón) 

Estructura parte teórica No tiene 
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3. Análisis musical 
 
Análisis melódico 
 
Tonalidades DoM: nº 1, 3 

La m: nº 2 
FaM-ReM: nº 4 
ReM: nº 5 
FaM: nº 6, nº 7 

Alteraciones accidentales  nº 1, 3, 4, 5, 6: ninguna 
nº 2: Sol# como sensible de la tonalidad de la canción. 
Aparece en forma de floreo. 
nº 7: Si§ como modulación al tono de la dominante, en 
forma de floreo. 

Giros melódicos Utiliza mucho grados conjuntos y saltos de intervalos 
pequeños. 

Intervalos melódicos Intervalos mayoritarios: 4ª y 5ª J, 2ª y 3ª M y m; y 
además: 
6ª m: nº 2, 4, 7  
6ª M: nº 4  
8ª J: nº 3, 6, 7 
9ª M: nº 7  

Intervalos armónicos 3ª y 6ª M y m 
y además en mucha menos frecuencia: 
2ª M: nº 4 
4ª, 5ª y 8ª J: nº 7 

Extensión  nº 1: 29 compases (4 de introducción instrumental) 
nº 2: 36 compases (4 de introducción instrumental) 
nº 3: 46 compases (10 primeros y los 4 últimos 
instrumentales) 
nº 4: 60 compases (9 instrumentales entre dos parte de la 
obra) 
nº 5: 38 compases (6 primeros y 2 últimos instrumentales 
y algunos de puente entre frases) 
nº 6: 34 compases 
nº 7: 105 compases (27 primeros instrumentales) 

Ámbito nº 1: de Si3 a Do5  
nº 2: de Mi4 a Do5  
nº 3: de Do4 a Re5  
nº 4: de Do4 a Re5 (1ª voz) y de Si3 a Sol4 (2ª voz) 
nº 5: de Do4 a Si4  
nº 6: de Do4 a Re5 (1ª voz) y de La3 a Si4 (2ª voz) 
nº 7: de La3 a Do5 (1ª voz, algunos en final Fa5) y de La3 a 
La4 (2ª voz) 
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Análisis Rítmico 
	  
Compases 2/4: nº 1, 3, 4 

3/4: nº 7 
2/8 (a 1 tiempo): nº 6 
3/8 (a 1 tiempo): nº 2, 5 

Figuras Canción hasta la e y su silencio: nº 3, 4 
Canciones hasta la x sin su silencio: nº 1, 2, 7 
Canciones hasta la x y su silencio: nº 5, 6 

Grupos rítmicos  Grupos rítmicos en compases simples: 
Solo formulaciones básicas h, q, iq: nº 3 
Formulaciones básicas y además: 
e nº 1 
q.e nº 4, 6, 7 
ijq nº 1 
e. x nº 1, 6 
jjjq nº 1, 7 
q( jjjq nº 1 
jjq (tresillo acompañado de corchea o silencio de 
corchea) nº 7 
doble tresillo de x nº 1 
ex nº 6 
 
Grupos rítmicos en compases compuestos: 
Solo formulaciones básicas qe, eq, iiq 
Formulaciones básicas y además: 
ee nº 2 
e nº 2 
e.xxx nº 5 
exxx nº 5 
ijiq nº 2 
ijjjq nº 5 
jjjjq nº 5 
tresillo de x combinado con corcheas nº 2 

	  
Análisis Armónico 
	  
Cambios de tonalidad FaM-ReM: nº 4 
Acordes básicos I, IV y V 
Modulaciones  Modulación al tono de la dominante: nº 1 (de Lam a 

DoM; nº 7 (de FaM a DoM) 
Cadencias finales Perfecta: nº 1, 4, 5, 6, 7 

Semicadencia a la V: nº 2 (lo hace porque la canción 
está enlazada con al siguiente)  
Plagal: nº 3 
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Análisis formal 
	  
Estructura formal  Canción nº 1 (Galicia) 

frase a de 10 compases 
frase b de 8 compases regular (4+4) que se repite 
coda final de 7 compases 
Estructura general de la canción: A(a) B(bb) + coda 
 
Canción nº 2 (Andalucía) 
La letra de la copla se reparte en las tres primeras frases y la última 
con la sílaba trin 
frase a de 8 compases binaria regular (4+4) 
frase b de 8 compases binaria regular (4+4) 
frase c de 8 compases binaria regular (4+4) 
frase d de 8 compases binaria regular (4+4) 
Estructura general de la canción es binaria: A(abc) B(d) 
 
Canción nº 3 (Cataluña) 
Para la primera estrofa: 
frase a de 8 compases binaria regular (4+4) 
frase b de 8 compases binaria regular (4+4) 
Para el resto de la letra: 
frase c de 8 compases binaria regular (4+4) 
frase d de 8 compases binaria regular (4+4) 
Estructura general de la canción es binaria: A(ab) B(cd) 
 
Canción nº 4 (Asturias) 
Primera parte: 
Para la primera estrofa: 
frase a de 12 compases regular (6+6) 
Para la segunda estrofa: 
frase b de 8 compases regular (4+4) 
coda de 6 compases 
Estructura general de la canción es binaria: A(a) B(b) 
 
Segunda parte: 
Cambio de tonalidad y tempo 
Para la tercera estrofa: 
frase c de 12 compases  binaria regular (6+6) 
Para la cuarta estrofa: 
frase c' de 12 compases binaria regular (6+6) 
Estructura general de la canción es binaria: A(ab) + coda 
B(cc') 
 
Canción nº 5 (Murcia) 
Las frases son irregulares. 
Para la primera estrofa: 
frase a de 4 compases  
frase b de 9 compases 
Para la segunda estrofa: 
frase c de 9 compases 
Estructura general de la canción es binaria: A(ab) B(c) 
 
Canción nº 6 (Alicante) 
frase a de 8 compases  
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frase a de 8 compases  
frase b de 7 compases  
Cambio de tempo: 
frase c de 9 compases ternaria regular (3+3+3) 
Estructura general de la canción es binaria: A(aab) B(c) 
 
Canción nº 7 (Aragón) 
Primera parte: 
frase a de 8 compases binaria regular (4+4) 
frase b de 8 compases binaria regular (4+4) 
frase c de 8 compases binaria regular (4+4) 
coda de 3 compases 
 
Segunda parte 
frase d de 8 compases binaria regular (4+4) (1ª voz) 
frase e de 8 compases binaria regular (4+4) (1ª voz) 
comienzan las dos voces: 
frase d de 8 compases binaria regular (4+4) (2ª voz) (la 1ª hace un 
acompañamiento sobre sílabas sin significado) 
frase e de 8 compases binaria regular (4+4) (2ª voz) (la 1ª hace un 
acompañamiento sobre sílabas sin significado) 
frase f de 12 compases ternaria regular (4+4+4) 
coda final de 6 compases 
 
Estructura general de la canción es binaria en cuanto a 
las dos partes bien diferenciadas y ternaria en cada parte: 
A(abc) + coda B(dedef) + coda final 

Comienzo (de la melodía) Tético: nº 1, 3, 4, 6 
Anacrúsico: nº 2 
Acéfalo: nº 5, 7 

Final (de la melodía) Masculino: nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
	  
Análisis del acompañamiento 
	  
Instrumental Acompañamiento de piano donde siempre se dobla la 

melodía cantada. 
Corporal No tiene 
Sin acompañamiento No tiene 
	  
Análisis agógico y dinámico 
	  
Tempo Moderato: nº 6 

Bien moderado: nº 1 
Más moderado: nº 4 
Allegro: nº 2, 3, 4 (segunda parte) 
Más vivo (después de un moderato): nº 6 (segunda parte) 
Vivo: nº 4 (coda primera parte) 
Tiempo de seguidilla: nº 5 
Tiempo de Jota: nº 7 
Muy despacio-Vivo: nº 7 (coda final) 
Con cambio de tempo: nº 4, 6, 7 

Carácter animado: nº 5 
a placer: nº 7 
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deciso: nº 3 
delicadamente: nº 6 

Términos agógicos ritardando: nº 1, 6 
Términos dinámicos p: nº 1, 2, 4, 5, 6, 7 

mf: nº 4 
f: nº 2, 3, 5, 7 
diminuendo: nº 1 
Reguladores: nº 6 

Articulación y acentuación ligado: nº 1 
Ligaduras de expresión: nº 1, 2, 7 
Acento: nº 7 

	  

Otros términos Calderón: nº 1, 2, 7 
 
4. Análisis del texto 
 
Estructura Canción nº 1 (Galicia) 

No tiene texto. Es una melodía sobre la letra "a" a modo de admiración ¡Ah! 
 
Canción nº 2 (Andalucía) 
Formada por 4 versos octosílabos, con rima asonante _a_a (copla) 

 
Canción nº 3 (Cataluña) 
La letra consta de: 
Una estrofa inicial de 4 versos endecasílabos con rima consonante ABAB 
(serventesio) 
Continúa con 5 versos de 11, 12, 11, 5 y 5 sílabas libres de rima. 
 
Canción nº 4 (Asturias) 
La letra se compone de 4 estrofas: 
La primera de 4 versos octosílabos, rima consonante abab (cuarteta) 
La segunda tres versos libres: el primero octosílabo y 2º y 3º pentasílabos. 
La tercera estrofa consta de 4 versos octosílabos, rima abab 
La cuarta estrofa son 4 versos octosílabos con rima asonante en los pares _a_a 
(copla) 

 
Canción nº 5 (Murcia) 
Consta de 2 estrofas de 4 versos cada una, heptasílabos los impares y 
pentasílabos los pares, con rima asonante en los pares y libres los impares 
_a_a (seguidilla simple) 

 
Canción nº 6 (Alicante) 
Utiliza una frase  de once sílabas para toda la canción. 
 
Canción nº 7 (Aragón) 
La letra consta de: 
Primera estrofa de 4 versos octosílabos con rima asonante _a_a (copla) 
La segunda estrofa de 8 versos hexasílabos con rima asonante 

Onomatopeyas nº 2 (Andalucía) Sílabas "trin trin trin tri tri trin" (consideramos 
que imitando a una guitarra) 
nº 7 (Aragón Tiempo de Jota) Sílabas "tri pi tri pi tri pi trin" 
(consideramos que imitan los instrumentos) 
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Temas Folklóricas: todas 
Adecuación entre 
la música y el texto 

Anisorritmias encontradas: al ser textos del folklore y música 
popular no lo analizamos como si fuesen composiciones del 
autor en texto y música. Es habitual encontrar anisorritmias en 
textos de folklore, como en la nº 4, nº 7 en la primera frase 
musical. 
Tampoco podemos saber si las anisorritmias se deben o no a la 
trascripción correcta o incorrecta del autor. 
Mala Regular Buena Muy Buena 
 Regular   

 
5. Parte teórica 
 
No tiene 
 
6. Análisis didáctico 
 
Tipología de los alumnos El autor lo califica de voces infantiles. 
Dificultades de aprendizaje Toda la obra se concibe como una sola, 

enlazando las distintas melodías con la dificultad 
añadida de los cambios de tempo y de pulso, 
tanto a binario como a ternario. 
Tiene la ventaja de que en muchos casos 
podemos suponer que son melodías conocidas 
por los alumnos, que han oído cantar alguna de 
ellas a los mayores. 

Dificultades de interpretación Algunas tienen complicaciones rítmicas que 
puede hacer que se aprendan incorrectamente, ya 
que en el aprendizaje por imitación del maestro 
cuanto más complicada es la canción en el ritmo, 
mayor número de imprecisiones se producen en 
el aprendizaje. 

Formación necesaria del maestro En solfeo y piano. 
Formación necesaria del alumno Haber cantado anteriormente más canciones, con 

menor extensión y dificultad. 
 
7. Comentario 
 
 No consideramos que sea muy factible el montaje de esta obra en una escuela de 

primaria. Sí podría ser interpretado alguno de los números de forma independiente. 

 

 El maestro necesita formación musical para poder realizar la interpretación de 

las partituras. 
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Cantares de mi patria: para voces de niños. 

 

 

 
Imagen 20 Cubierta 

Fuente Biblioteca Nacional de España 

 
1. Datos del Documento 
 
Autor Boronat, Ricardo (música); letra de M. Cano 
Año de publicación 1926 
Título Cantares de mi Patria para voces de niños 
Impresión Madrid: Unión Musical Española 
Referencia encontrada en:  
Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Barbieri 
Signatura MC/4196/28 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Cubierta 
Datos sobre el autor Ninguno 
Nº de páginas 5 páginas 
División principal de la 
obra 

Cubierta 
pp.1-5 Canción a una voz 
Contracubierta: listado de publicaciones 

Estructura de las canciones pp. 1-5 Canción Cantares de mi patria 
Estructura parte teórica No tiene 
 
3. Análisis musical 
 
Análisis melódico 
 
Tonalidades Rem- ReM 
Alteraciones accidentales  Fa# como floreo 

Do# como sensible de Rem 
Giros melódicos Floreos, arpegio de tónica y dominante 
Intervalos melódicos Intervalos mayoritarios: 4ª y 5ª J, 2ª y 3ª M y m; y 

además: 
8ª J, 7ª m, 6ª m 

Intervalos armónicos 
 

3ª y 6ª M y m 
y además en mucha menos frecuencia: 
2ªM, 4ªJ, 8ªJ 
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A dos voces los compases 64 al 67 y a 4 voces el acorde 
del compás final 

Extensión  106 compases (12 de introducción instrumental) 
Ámbito de La3 a Re5 

	  
Análisis Rítmico 
	  
Compases 2/4 
Figuras Canciones hasta la x sin su silencio 
Grupos rítmicos  Grupos rítmicos en compases simples: 

Solo formulaciones básicas h, q, iq, ,e 
Formulaciones básicas y además: 
e, q.e,  ijq, e. x, jq q., jjjq  
jjq (tresillo acompañado de corchea o silencio de 
corchea) 
Cinquillo de x  

	  
Análisis Armónico 
	  
Cambios de tonalidad Rem-ReM 
Acordes básicos I-IV-V 
Modulaciones Ninguna 
Cadencias finales Perfecta 
	  
Análisis formal 
	  
Estructura formal  Todas las frases musicales son de 8 compases regulares y binarias 

(4+4) 
1ª estrofa: frase a y frase b 
2ª estrofa: frase a y frase b' 
3ª estrofa: frase c y frase d 
Puente de 8 compases 
4ª estrofa: frase a' y frase e 
5ª estrofa: frase e' y frase f 
Coda de 4 compases 
 
Estructura general de la canción A(abab') B(cd) Puente 
C(a'ee'f) Coda 

Comienzo (de la melodía) Anacrúsico 
Final (de la melodía) Masculino 
	  
Análisis del acompañamiento 
	  
Instrumental Acompañamiento a piano que en muy pocas ocasiones 

duplica a la melodía. Marca claramente el pulso rítmico 
de la canción. El acompañamiento es sencillo. 

Corporal No tiene 
Sin acompañamiento No tiene 
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Análisis agógico y dinámico  
	  
Tempo Allegretto 
Carácter Ninguno 
Términos agógicos Ninguno 
Términos dinámicos mf, f 
Articulación y acentuación Ligaduras de expresión 

Acentos 
	  

Otros términos Calderón: nº 1 
 
4. Análisis del texto 
 
Estructura Una letra compuesta de 5 estrofas de 4 versos cada una. Todas, excepto la 3ª, 

con versos heptasílabos, rima asonante _a_a 
La 3ª estrofa tiene los dos primeros versos eneasílabos y los dos últimos 
decasílabos. Rima consonante ABAB 

Onomatopeyas No tiene 
Temas Patrióticas 
Adecuación entre 
la música y el texto 

Anisorritmias encontradas: ninguna 
Mala Regular Buena Muy Buena 
   Muy Buena 

 
5. Parte teórica 
 
No tiene 
 
6. Análisis didáctico 
 
Tipología de los alumnos Primera enseñanza 
Dificultades de aprendizaje La extensión de la canción es muy grande para 

aprender sin errores por imitación. Tiene 
dificultades rítmicas algo mayores pero son 
pegadizas y fáciles de aprender si el maestro las 
ejecuta correctamente. 

Dificultades de interpretación Es una canción clara, con pocos matices. El texto 
patriótico marca el carácter de la interpretación. 

Formación necesaria del maestro Solfeo, formación vocal y pianística básica para 
acompañar. 

Formación necesaria del alumno Haber cantado anteriormente canciones más 
cortas. 

 
7. Comentario  
 

 Puede ser enseñada en la primera enseñanza a alumnos de últimos cursos que, de 

alguna manera, ya hayan cantado anteriormente canciones con menor extensión. 
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Barcarola para voces infantiles 

 

 

 
Imagen 21 Cubierta 

Fuente Biblioteca Nacional de España 

 
1. Datos del Documento 
 
Autor Boronat, R. 
Año de publicación 1929 
Título Barcarola, para voces infantiles 
Impresión Madrid: Unión Musical Española 
Referencia encontrada en:  
Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Barbieri 
Signatura MC/4196/30 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Cubierta 
Datos sobre el autor Ninguno 
Nº de páginas Cubierta y 3 páginas 
División de la obra Cubierta 

pp. 1-3 Canción a dos voces con acompañamiento de 
piano 

Estructura de las canciones pp. 1-3 Canción Barcarola 
Estructura parte teórica No tiene 
 
3. Análisis musical 
 
Análisis melódico 
 
Tonalidades ReM-Rem-ReM 
Alteraciones accidentales  Re# como floreo, como sensible de Mim 
Giros melódicos Floreos, saltos de arpegios de tónica y dominante 
Intervalos melódicos Intervalos mayoritarios: 4ª y 5ª J, 2ª y 3ª M y m; y 

además: 
8ª J 

Intervalos armónicos 
 

3ª y 6ª M y m 
y además en mucha menos frecuencia: 
4ª J, 4ª A, 5ª J, 8ª J 

Extensión  57 compases (12 de introducción instrumental) 
Ámbito Re4 a Mi5 (1ª voz), Do#4 a Si4 (2ª voz) 
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Análisis Rítmico 
	  
Compases 6/8 
Figuras Canciones hasta la x sin su silencio 
Grupos rítmicos  Grupos rítmicos en compases compuestos: 

Solo formulaciones básicas qe, eq, iiq 
Formulaciones básicas y además: 
q._eee  
eq_eee  
jq q  

	  
Análisis Armónico 
	  
Cambios de tonalidad ReM-Rem-ReM 
Acordes básicos I-IV-V 
Modulaciones  Modulación a tonos vecinos: (de ReM a Mim) 
Cadencias finales Perfecta 
	  
Análisis formal 
	  
Estructura formal 1ª estrofa: frase a de 8 compases binaria regular (4+4) 

2ª estrofa: frase b de 8 compases binaria regular (4+4) 
3ª estrofa: frase c de 12 compases ternaria regular (4+4+4) 
Repetición 2ª estrofa: frase b 
Coda final (repitiendo partes del texto): frase d de 8 compases 
binaria regular (4+4) 
Estructura general canción binaria A(ab) B(cb) coda 

Comienzo (de la melodía) Tético 
Final (de la melodía) Masculino 
	  
Análisis del acompañamiento 
	  
Instrumental Acompañamiento de piano donde, en todo momento, se 

duplica la melodía. 
Corporal No tiene 
Sin acompañamiento No tiene 
 
Análisis agógico y dinámico  
	  
Tempo Moderato 
Carácter No utiliza 
Términos agógicos rit 

a tempo 
Términos dinámicos pp, p, f, reguladores 
Articulaciones Ligaduras de expresión 
	  

Otros términos Signos de repetición: no utiliza 
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4. Análisis del texto 
 
Estructura Texto con 3 estrofas de 4 versos hexasílabos cada una. Rima asonante en los 

pares y libres los impares _a_a 
 

Onomatopeyas No tiene 
Temas Enseñanza moral, preparación para la vida 
Adecuación entre 
la música y el texto 

Anisorritmias encontradas: ninguna 
Mala Regular Buena Muy Buena 
   Muy Buena 

 
5. Parte teórica 
 
No tiene 
 
6. Análisis didáctico 
 
Tipología de los alumnos Primera enseñanza, últimos cursos. 
Dificultades de aprendizaje La dificultad principal es que es una canción a 

dos voces. Cada voz por separado se puede 
aprender sin problemas, pero el ajuste de ambas 
voces es lo complicado. 

Dificultades de interpretación Las propias de canciones a dos voces. 
Formación necesaria del maestro Solfística, vocal, pianística y de dirección de 

canciones de más de una voz (para entradas, 
etc.). 

Formación necesaria del alumno Haber cantado anteriormente a una voz, cantos a 
dos voces más sencillos y de menor extensión. 

 
7. Comentario  
 
 Canción que necesita un trabajo minucioso para poder ser interpretada a dos 

voces; no siempre las voces tienen el mismo dibujo rítmico y en momentos hacen un 

contrapunto una de otra y eso aumenta su dificultad. Es necesario el piano, además de 

por la introducción, porque en algunos momentos hay un pequeño diálogo voces-piano. 
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3.1.9 CASTRO ESCUDERO, José 
 

Datos biográficos332 
 

 

 Desconocemos los datos biográficos de este autor. Solo hemos podido averiguar 

que por una Orden Ministerial, del Gobierno de la República, en octubre de 1936 es 

nombrado Comisario, con carácter interino, del Conservatorio de Música y 

Declamación de Madrid. Este cargo lo sigue manteniendo en enero de 1937 ya que por 

otra Orden del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, se especifica que las 

competencias de este cargo son todas las de la función directiva así como sus 

gratificaciones. 

 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
332 Datos en contrados en: 
MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Orden de 22 de octubre de 1936, nombrando 
con carácter interino Comisario del Conservatorio de Música y Declamación de Madrid a D. José Castro 
Escudero. Gaceta de Madrid: Diario Oficial de la República de 23 de octubre de 1936, núm. 297, p. 441 
MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Orden de 25 de enero de 1937, expresando las 
atribuciones del Comisario del Conservatorio Nacional de Música y Declamación de Madrid D. José 
Castro Escudero. Gaceta de la República: Diario Oficial de 28 de enero de 1937, núm. 28, p. 550 
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Análisis de las publicaciones 
 

 

7 canciones infantiles 

 

 

 

 
Imagen 22 Cubierta 

Fuente Biblioteca Nacional de España 

 

 

1. Datos del Documento 

 
Autor Castro, José (música); letra de Juan Almela 
Año de publicación 1936 
Título 7 canciones infantiles [canción nº 6] 
Impresión Valencia: Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes 

Colección editada por la Sección “Artes Plásticas” de 
Altavoz del Frente 

Referencia encontrada en:  
Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Cervantes. 
Signatura VE/1150/24 (Registrado a nombre de José Moreno Gans) 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Sí 
Datos sobre el autor Ninguno 
Nº de páginas Sin paginar 
División de la obra Cubierta 

Portada, Ilustración 
Siete canciones infantiles 

Estructura de las canciones Canción nº 1 Amanecer del 6 de enero (Música José 
Moreno Gans) 
Canción nº 2 Cortejo (Desfile) (Música Salvador 
Bacarisse) 
Canción nº 3 Locomotora (Música Salvador Bacarisse) 
Canción nº 4 El Loro y el niño (Música Rodolfo 
Halffter) 
Canción nº 5 Bazar (canción de muñecas) (Música 
Carlos Palacio) 
Canción nº 6 Blanco y Negro (Música José Castro 
Escudero) 
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Canción nº 7 El escaparate (Música Rafael Espinosa) 
Estructura parte teórica No tiene 
 
3. Análisis musical 
 
Análisis melódico 
 
Tonalidades SolM: nº 6 
Alteraciones accidentales  Ninguna 
Giros melódicos Arpegios de tónica , grados conjuntos, repetición de giros 

melódicos 
Intervalos melódicos Intervalos utilizados: 4ª y 5ª J, 2ª y 3ª M y m 
Intervalos armónicos Ninguno 
Extensión  nº 6: 26 compases (5 de introducción instrumental) 
Ámbito nº 6: de Re4 a Mi5 

	  
Análisis Rítmico 
	  
Compases 2/4: nº 6 
Figuras Canciones hasta la x sin silencio: nº 6 
Grupos rítmicos  Grupos rítmicos en compases simples: 

Solo formulaciones básicas h, q, iq, ,e 
Formulaciones básicas y además: 
e. x nº 6 

	  
	  
Análisis Armónico 
	  
Cambios de tonalidad Ninguna 
Acordes básicos I-IV-V 
Modulaciones  Ninguna 
Cadencias finales Perfecta: nº 6 
	  
Análisis formal 
	  
Estructura formal Canción nº 6 Blanco y Negro 

1ª estrofa: frase a 6 compases binaria regular (3+3) 
 frase b 6 compases binaria regular (3+3) 
2ª estrofa: frases a y b 
Coda final: frase c de 8 compases binaria irregular (5+3) 
Estructura general canción una parte: A(ab) A(ab) +coda 

Comienzo (de la melodía) Tético: nº 6 
Final (de la melodía) Masculino: nº 6 
	  
Análisis del acompañamiento 
	  
Instrumental Acompañamiento de piano duplicando la melodía en la 

mayoría de las canciones o con un apoyo muy marcado y 
tonal. 
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Corporal Ninguna 
Sin acompañamiento Ninguna 
	  
Análisis agógico y dinámico  
	  
Tempo Andante: nº 6 
Carácter Ninguno  
Términos agógicos Ninguno  
Términos dinámicos Ninguno  
Articulación y acentuación Ninguno  
	  

Otros términos Signos de repetición: 
- Doble barra con dos puntos: nº 6 

 
4. Análisis del texto 
 
Estructura Canción nº 6 Blanco y Negro 

2 estrofas de 4 versos hexasílabos. Rima asonante abba 
Dos versos finales  heptasílabos, rima consonante  

Onomatopeyas No tiene 
Temas Enseñanza moral, preparación para la vida: nº 6 
Adecuación entre 
la música y el texto 

Anisorritmias encontradas: nº 6 (compás 6, 9, 12) 
Mala Regular Buena Muy Buena 
  Buena  

 
5. Parte teórica  No tiene 
 
6. Análisis didáctico 
 
Tipología de los alumnos Alumnos de enseñanza primaria. 
Dificultades de aprendizaje Canción sencilla, con frases musicales repetidas, 

sin modulaciones que facilitan su aprendizaje. 
Grupos rítmicos sencillos. 

Dificultades de interpretación Sin indicaciones de expresión. Deja al maestro la 
libre interpretación. 

Formación necesaria del maestro Lenguaje musical, formación vocal. Iniciación al 
piano si se utilizase el acompañamiento. 

Formación necesaria del alumno Puede ser interpretada sin formación previa, 
siempre que el alumno tenga una edad no inferior 
a 8 años debido a la tesitura de la canción. 

 
7. Comentario  
 

Canción bien construida para ser utilizada en la escuela. Es pegadiza y de fácil 

ejecución. Grupos rítmicos sencillos y texto infantil muy fácil de memorizar. 
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3.1.10 CHAPÍ LORENTE, Ruperto 
 

Datos biográficos333 
 

Imagen 23 Ruperto Chapí Lorente 1927334 

Fuente http://www.zarzuela.net/com/chapi.htm 

 

Villena (Alicante), 1851; Madrid, 1909.  

 

 Compositor. Uno de los más 

destacados creadores del s. XIX, sobre todo 

cuando hablamos del teatro lírico español. 

 

 Quinto hijo de una familia de 

pensamiento liberal, aprendió a cantar y solfear a los cuatro años, antes incluso de saber 

leer. Tras la muerte de su madre recobró el interés por la música terminando los 

estudios de solfeo a los siete años. Comenzó tocando el flautín en Villena en una 

corporación musical que se formó en 1859 denominada Música Nueva. Estos años 

fueron especialmente intensos, comenzando con sus composiciones musicales gracias a 

la formación de cámara existente en su familia (clarinete, dos trombones, bombardino y 

guitarra). Pasó más tarde a tocar el cornetín. 

 

 Con 16 años se trasladó a estudiar a Madrid, al principio con grandes penurias 

económicas, hasta que en 1870 pasa a ocupar una plaza definitiva en el Teatro Price. 

Los encargos y composiciones se sucedieron. Ya casado pasó cuatro años en Roma, 

Milán y París que le sirvieron para ampliar su espectro musical. 

 

 Su obra abarca 30 años de trabajo, muy extensa, con más de 100 composiciones 

dedicadas al teatro por horas, zarzuelas grandes, óperas, música sinfónica, de cámara y 

obras breves de salón.   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
333 Datos obtenidos de: 
IBERNI, Luis G. Chapí Lorente, Ruperto. En, CASARES RODICIO, Emilio. (dir.). Diccionario de la Música 
Española e Hispanoamericana. Madrid: Sociedad General de Autores, 1999, v. 3, pp. 542-56 
334 Ruperto Chapí, óleo sobre lienzo de G. Saiz y Gil (1927). Madrid: Sociedad General de Autores de 
España (SGAE). En, http://www.zarzuela.net/com/chapi.htm [Recuperado el 10 de noviembre de 2011] 
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Análisis de las publicaciones 
 

 

 

La fiesta del árbol: canto escolar. 

 

 

 

 

 
Imagen 24 Primera página de la obra 

Fuente Biblioteca Nacional de España 

 
1. Datos del Documento 
 
Autor Chapí, Ruperto (música) y Fernández Shaw, Carlos (letra) 
Año de publicación 1900? 
Título La Fiesta del árbol: canto escolar 
Impresión Madrid: Fuentes y Asenjo 
Referencia encontrada en:  
Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Barbieri 
Signatura MP/169/16 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Sí 
Datos sobre el autor Ninguno 
Nº de páginas 4 páginas incluida la portada 
División de la obra p. 1 Portada 

p. 2-3 Canción 
Estructura de las canciones Canción a 1 voz con acompañamiento de piano 
Estructura parte teórica No contiene 
 
3. Análisis musical 
 
Análisis melódico 
 
Tonalidades DoM 
Alteraciones accidentales Sib y Lab en pasos modulantes 
Giros melódicos Arpegios, floreos grados conjuntos 
Intervalos melódicos 4ª y 5ª justas; 2ª y 3ª M y m; 
Intervalos armónicos No tiene 
Extensión 48 compases 
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Ámbito De Do4 a Re5 
	  
Análisis Rítmico 
	  
Compases 3/4 y 2/4 
Figuras Canción hasta la x sin silencio 
Grupos rítmicos  Solo formulaciones básicas h, q, iq, ,e 

Formulaciones básicas y además: 
q..x, iiq en tresillo,  

	  
Análisis Armónico 
	  
Cambios de tonalidad No se producen 
Acordes básicos De I, IV y V 
Modulaciones Modulación a tonos vecinos: a Rem  
Cadencias (final) Perfecta 
	  
Análisis formal 
	  
Estructura formal Frase a de 12 compases, ternaria, regular, 4+4+4 

Frase b de 8 compases, binaria regular, 4+4 
Frase c de 12 compases, ternaria, regular, 4+4+4 
Frase b 
Frase c' 
Frase d de 9 compases, ternaria regular, 3+3+3 
Coda final de 7 compases 
Estructura general de la obra: A(a) B(bcbc') C(d) Coda 

Comienzo  Anacrúsico 
Final Masculino 
	  
Análisis del acompañamiento 
	  
Instrumental Piano 
Corporal No se contempla 
Sin acompañamiento Ninguna 
	  
Análisis agógico y dinámico 
	  
Tempo Moderato maestoso, Allegro moderato, Moderato 
Carácter Maestoso 
Términos agógicos No tiene 
Términos dinámicos p, f 
Articulación y acentuación No tiene 
	  

Otros términos Calderón 
Signos de repetición:  
Doble barra con dos puntos, 1ª y 2ª vez 
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4. Análisis del texto 
 
Estructura 5 estrofas que oscilan entre 5 versos de 6 sílabas y 8 sílabas la 1ª y 3ª estrofas 

con rima abcda, 9 versos de 6 sílabas con rima abcadefge 2ª y 4ª estrofas y 4 
versos de 6 sílabas con rima abcb la 5ª estrofa. 

Onomatopeyas No tiene 
Temas Naturaleza 
Adecuación entre 
la música y el texto 

Anisorritmias encontradas: ninguna 
Mala Regular Buena Muy Buena 
   Muy Buena 

 
5. Parte teórica 
 
No contiene 
 
6. Análisis didáctico 
 
Tipología de los alumnos Alumnos de Enseñanza Primaria. 
Dificultades de aprendizaje Puede ser aprendida por imitación sin dificultad. 
Dificultades de interpretación Las mayores dificultades de aprendizaje se 

refieren al ritmo con el doble puntillo y el 
cambio de compás. 

Formación necesaria del maestro Formación musical del maestro para poder 
interpretar y enseñar la partitura. 

Formación necesaria del alumno Si se realiza por imitación del maestro, la 
formación inicial se refiere a haber cantado 
anteriormente canciones de menor dificultad. 

 
7. Comentario  
 
 Al igual que todas las canciones que estamos analizando el maestro necesita de 

cierta formación musical para poder enseñarlas. 
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3.1.11 CIVIL I CASTELLVÍ, Josep 
 

Datos biográficos335 
 

 

Molins de Rei (Barcelona), 1876; Étampes (Francia), 1956. 

 

Pertenece a la familia de músicos españoles del siglo XX formada por los 

hermanos Josep, Aleix Ildefons y Francesc. 

 

Compositor y organista. Estudió en la Escuela Municipal de Música de 

Barcelona. Pasó más tarde a la Schola Cantorum de París, donde fue profesor de 

Armonía, además de organista de Saint-François-Xavier. Es autor de Canigó, ópera 

inédita con texto de Lluís Jou i Senabre. Se conservan en el legado de la Unión Musical 

Española (ICCMU) A las ánimas benditas, para coro y piano, y Flores, melodías 

místicas con texto de Verdaguer, para voz y piano. Autor, también de diversas obras de 

música de cámara. 

 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
335 En, GUINOVART I RUBIELLA, Carles. Civil i Castellví, Josep. En, CASARES RODICIO, Emilio. (dir.). 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana. Madrid: Sociedad General de Autores, 1999, v. 
3, p. 727 
En, www.enciclopedia.cat [Recuperado el 21 de diciembre de 2011] 
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Análisis de las publicaciones 
 

 

 

Cants escolars catalans 

 

 

 
Imagen 25 Cubierta 

Fuente Biblioteca Nacional de España 

 

 
1. Datos del Documento 
 
Autor Civil Castellvi, Josep  
Año de publicación 1906 
Título Cants escolars catalans 
Impresión Barcelona: Casa Dotésio 
Referencia encontrada en:  
Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Barbieri 
Signatura M/2859 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Sí 
Datos sobre el autor En portada: obras que obtuvieron premio en el Concurso 

de de la Fiesta de la Música Catalana celebrada por 
L'Orfeó Catalá 

Nº de páginas 9 páginas más portada y notas 
División de la obra 8 canciones a 1 voz con acompañamiento de piano 

(texto en español y catalán) 
Estructura de las canciones p. 1 Canción nº 1 Oración de entrada 

p. 2 Canción nº 2 Oración de salida 
p. 3 Canción nº 3 A la Virgen María (los sábados) 
p. 4 Canción nº 4 La escuela 
p. 5 Canción nº 5 Hacia casa (compuesta por su padre 
Miquel Civil y analizada dentro de las de este autor) 
p. 6 Canción nº 6 La familia 
p. 7 Canción nº 7 Las malas compañías 
p. 8 Canción nº 8  El huérfano 
(las páginas que solo incluyen texto no están paginadas) 

Estructura parte teórica No tiene 
 
 
 



Capítulo 3 Análisis músico-didáctico de canciones infantiles y escolares 
	  

	   353 

3. Análisis musical 
 
Análisis melódico 
 
Tonalidades nº 1, 2, 6: modo de Sol 

nº 3: SolM 
nº 4: ReM 
nº 5: FaM 
nº 7: entre Modo Sol (altura Do) y SolM 
nº 8: Solm 

Alteraciones accidentales  nº 7: Sib como característico de un modo Sol en altura Do; 
Fa# como sensible de SolM, en forma de floreo 
nº 8: Mi§ como modulación a Rem 

Giros melódicos Floreos e intervalos conjuntos 
Intervalos melódicos Intervalos utilizados: 4ª y 5ª J, 2ª y 3ª M y m 
Intervalos armónicos Ninguna 
Extensión  nº 1, 2: 12 compases (2 de introducción instrumental) 

nº 3, 8: 10 compases (1 de introducción instrumental y 1 
de coda instrumental final) 
nº 4: 13 compases 
nº 5: 6 compases (1 de introducción instrumental) 
nº 6: 8 compases 
nº 7: 15 compases 

Ámbito nº 1, 2: de Do4 a La4 
nº 3, 8: de Re4 a Re5 
nº 4, 6: de Re4 a Do5 
nº 5: de Fa4 a Do5 
nº 7: de Do4 a Re5 

	  
Análisis Rítmico 
	  
Compases 3/4: nº 4 

Cambio de compás: nº 3 (12/8-6/8-12/8); nº 5 (C-5/4-C-
6/4); nº 6 (C-6/4-2/4); nº 7 (3/4-9/8-C-3/4-6/4-3/4-C-3/4-
6/4); nº 8 (C-6/4-C) 
Sin compás (a modo de recitativo): nº 1, 2 

Figuras Canción hasta la e y silencio: nº 1, 2, 4, 5, 7 
Canciones hasta la x sin su silencio: nº 3, 6, 8 

Grupos rítmicos  Grupos rítmicos en compases simples: 
Solo formulaciones básicas h, q, iq, ,e: nº 5, 8 
Formulaciones básicas y además: 
e nº 1, 2, 6 
q.e nº 4, 6 
eq. nº 7 
e. x nº 7 
jjq (tresillo acompañado de corchea o silencio de 
corchea) nº 6 
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Grupos rítmicos en compases compuestos: 
Solo formulaciones básicas qe, eq, iiq: nº 5 
Formulaciones básicas y además: 
iq nº 3, 6 
e nº 7 
tresillo de x: nº 6 
q._eee nº 3 
jq q nº 3, 8 

	  
Análisis Armónico 
	  
Cambios de tonalidad Ninguna 
Acordes básicos Modales, en las tonales I y V 
Modulaciones  Modulación al tono de la dominante: nº 8 Solm a Rem 
Cadencias finales Perfecta: nº 5, 8 

Imperfecta: nº 3 
Plagal: nº 4 
Las demás canciones tienen una estructura modal o con 
aproximación a lo modal. 

	  
Análisis formal 
	  
Estructura formal  Canción nº 1 Oración de entrada 

Canción nº 2 Oración de salida 
Sin compás. Su estructura melódica con imitación del canto 
gregoriano, respiraciones melódicas cada dos compases (10 en total) 
Estructura general canciones Lied a una parte A(a) 
 
Canción nº 3 A la Virgen María (los sábados) 
Para toda la letra: frase a de 8 compases binaria y regular (4+4) 
Estructura general canción una parte A(a) 
 
Canción nº 4 La escuela 
Para cada la letra: 1 frase a de 12 compases ternaria regular (4+4+4) 
Estructura general canción una parte A(a) 
 
Canción nº 5 Hacia casa 
Para cada letra: frase musical de 4 compases regular y binaria (2+2) 
Estructura general canción una parte A(a) 
 
Canción nº 6 La familia 
Para cada letra: frase a de 4 compases (2+2) binaria regular, y frase 
b de 3 compases 
Estructura general canción una parte A(ab) 
 
Canción nº 7 Las malas compañías 
Para cada letra: frases de 4 compases binarias regulares (2+2) 
Estructura general canción ternaria: A(a) B(b) A(a) 
 
Canción nº 8  El huérfano 
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Para cada letra. Frase a de 7 compases binaria irregular (4+3) 
Estructura general canción una parte A(a) 

Comienzo (de la melodía) Tético: nº 1, 2 
Anacrúsico: nº 3, 4, 6, 7, 8 
Acéfalo: nº 5 

Final (de la melodía) Masculino: nº 1, 2, 3, 4, 5 
Femenino: nº 6, 7, 8 

	  
Análisis del acompañamiento 
	  
Instrumental Acompañamiento de piano. Siempre duplica la melodía. 
Corporal No tiene 
Sin acompañamiento No tiene 
	  
Análisis agógico y dinámico  
	  
Tempo No tiene  
Carácter No tiene 
Términos agógicos No tiene 
Términos dinámicos No tiene 
Articulación y acentuación Coma de respiración: nº 1, 2 
	  

Otros términos Calderón: nº 3 
Signos de repetición: 
- Al $: nº 8 

 
4. Análisis del texto 
 
Estructura Canción nº 1 Oración de entrada 

1 estrofa con 8 versos octosílabos con rima abbcdeec (octavilla) 
 
Canción nº 2 Oración de salida 
1 estrofa con 8 versos octosílabos con rima abbcdeec (octavilla) 
 
Canción nº 3 A la Virgen María (los sábados) 
1 estrofa con 8 versos octosílabos con rima abbcdeec (octavilla) 
 
Canción nº 4 La escuela 
4 letra compuestas por 1 estrofa en forma de Endecha con 6 versos 
heptasílabos, donde riman los pares y están libres los impares 
 
Canción nº 5 Hacia casa 
3 letras con 1 estrofa de 4 versos octosílabos, rima asonante en los pares y 
libres los impares _a_a (copla) 
 
Canción nº 6 La familia 
3 letras. Cada letra con 7 versos donde los 4 primeros son heptasílabos, el 5 y 
6 pentasílabos y el 7 eneasílabo. Rima asonante _a_abba 
 
Canción nº 7 Las malas compañías 
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2 letras con 8 versos cada una en forma de romancillo, rima asonante en los 
pares y libres los impares. 
 
Canción nº 8  El huérfano 
4 letras. Cada letra con 7 versos donde los 4 primeros son octosílabos, el 5 y 6 
pentasílabos y el 7 eneasílabo. Rima asonante 

Onomatopeyas No tiene 
Temas Vida cotidiana del niño: nº 5, 6 

La vida en la escuela: nº 4 
Enseñanza moral, preparación para la vida: nº 7, 8 
Religiosas: nº 1, 2, 3 

Adecuación entre 
la música y el texto 

Anisorritmias encontradas: ninguna 
Mala Regular Buena Muy Buena 
   Muy Buena 

 
5. Parte teórica  No tiene. 
 
6. Análisis didáctico 
 

En unas pequeñas notas comenta que las canciones se pueden realizar sin el 

acompañamiento y se debe dejar libre al alumno en la interpretación con su cuerpo de 

las canciones realizando movimientos libres. 

 
Tipología de los alumnos De primera enseñanza pero con algún tipo de 

preparación y acostumbrados a imitar al maestro 
en el aprendizaje y a seguir sus instrucciones. 

Dificultades de aprendizaje Son complicadas por los cambios continuos de 
compás y de ritmo. Los registros son cómodos 
sin saltos interválicos grandes ni modulaciones o 
alteraciones que dificulten el aprendizaje. 

Dificultades de interpretación Sin indicaciones de tempo, carácter, agógica o 
dinámica; interpretación libre del maestro. 

Formación necesaria del maestro Formación musical y vocal. 
Formación necesaria del alumno Haber cantado ya anteriormente. 
 
7. Comentario  
 
 Son canciones complicadas en la interpretación. Bien escritas para la voz 

infantil, pero difíciles en el aprendizaje por su estructura rítmica que, en algunas 

ocasiones, se acerca a la libertad de cantos gregorianos y eclesiásticos. Melódicamente 

trabaja aspectos modales y no tiene la tonalidad definida con exactitud; este aspecto 

puede ser dificultoso si los alumnos están acostumbrados a cantar siempre bajo aspectos 

tonales, y a la vez, enriquecedor ya que empezarían cantando melodías modales que son 

anteriores a las tonales. Esto supone que el maestro tiene que tener un conocimiento 

claro de todos los aspectos expuestos.  
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3.1.12 CLUET SANTIVERI, Antonia Mª 
 

Datos biográficos336 
 

 Maestra de Rourell (Tarragona) fallecida entre 1926 y 1928. 

 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
336 La Vanguardia de 26 de febrero de 1926, p. 5 donde figura la concesión de una licencia por 
enfermedad. 
Hoja Dominical de la Parroquia de San Juan Bautista de Lérida, segundo domingo de marzo de 1928, 
año VI, nº 260 p. 4, aparece un anuncio de misas gregorianas en sufragio de Antonia Cluet 
http://soltorres.udl.cat/bitstream/10459/4340/1/CARP.GROGA-
PREMSA15%20BIS_HOJA%20DOMINICAL260.pdf [Recuperado el 17 de abril de 2012] 
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Análisis de las publicaciones 
 

 

 

Canciones escolares 

 

 
Imagen 26 Cubierta337 

Fuente www.todocoleccion.net 

 

 
1. Datos del Documento 
 
Autor Cluet Santiveri, Antonia Mª 
Año de publicación 1931 
Título Canciones escolares 
Impresión Barcelona: s. e. 
Referencia encontrada en:  
Localización Biblioteca personal 
Signatura  
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Sí 
Datos sobre la autora Por la Dedicatoria que realiza su hermana se deduce que 

en 1931 la autora ya había fallecido. 
Nº de páginas 18 páginas 
División de la obra Portada 

p. 2 Prólogo 
p. 3 Dedicatoria 
pp. 4-18 Ocho canciones escolares a una voz con 
acompañamiento de piano 
Índice 

Estructura de las canciones pp. 4-5 Canción nº 1 El trabajo 
pp. 6-7 Canción nº 2 Amad a la Patria 
pp. 8-10 Canción nº 3 La campanita 
pp. 11-13 Canción nº 4 Atardecer 
pp. 14-15 Canción nº 5 Plegaria 
pp. 16-18 Canción nº 6 Canción de cuna 

Estructura parte teórica No tiene 
 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
337 En, www.todocoleccion.net [Recuperada el 20 de agosto de 2011] 
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3. Análisis musical 
 
Análisis melódico 
 
Tonalidades nº 1, 3, 5: FaM 

nº 2, 6: Solm 
nº 4: Rem-FaM-DoM 

Alteraciones accidentales  nº 1: Do# como floreo y modulación a Rem 
nº 2: Fa# como floreo y sensible tono Solm; Mi§ como 
floreo y modulación a FaM 
nº 3: Do# como modulación a Rem 
nº 5: Mib como floreo y modulación a : SibM 
nº 6: Fa# como floreo y sensible tono Solm 

Giros melódicos Arpegio de tónica, floreo 
Intervalos melódicos Intervalos mayoritarios: 4ª y 5ª J, 2ª y 3ª M y m; y 

además: 
6ª M: nº 3 
8ª J: nº 1 

Intervalos armónicos No tiene 
Extensión  nº 1: 43 compases (4 de introducción instrumental) 

nº 2: 36 compases (4 de introducción instrumental) 
nº 3: 38 compases (5 de introducción instrumental) 
nº 4: 52 compases (4 de introducción instrumental) 
nº 5: 24 compases (2 de introducción instrumental) 
nº 6: 38 compases (4 de introducción instrumental) 

Ámbito nº 1, 3: de Do4 a Re5 

nº 2: de Re4 a Mib5 

nº 4, 6: de Re4 a Re5 

nº 5: de Mi4 a Mib5 

	  
Análisis Rítmico 
	  
Compases 2/4: nº 1, 3, 4 

3/4: nº 2 
6/8: nº 5, 6  

Figuras Canción hasta la e y silencio: nº 2, 3, 4, 5, 6 
Canciones hasta la x sin silencio: nº 1 

Grupos rítmicos  Grupos rítmicos en compases simples: 
Solo formulaciones básicas h, q, iq, ,e: nº 4 
Formulaciones básicas y además: 
q.e nº 2 
iiq (tresillo) nº 3 
e. x nº 1 
 
Grupos rítmicos en compases compuestos: 
Solo formulaciones básicas qe, eq, iiq: nº 5 
Formulaciones básicas y además: 
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iq nº 6 
ee nº 6 
eq_eee nº 6 
q e_eee nº 6  

	  
Análisis Armónico 
	  
Cambios de tonalidad nº 4: Rem-FaM-DoM 
Acordes básicos I-IV-V 
Modulaciones y flexiones 
modulantes 

Modulación al relativo menor/mayor: nº 1, 3, 4 
Modulación a tonos vecinos: nº 2, 5 

Cadencias finales Perfecta: nº 1, 2, 3, 4, 5, 6  
	  
Análisis formal 
	  
Estructura formal  Canción nº 1 El trabajo 

Frases de 8 compases binarias regulares (4+4) 
1ª estrofa: frase a 
                 frase b 
2ª estrofa: frase c 
                 frase d 
1ª estrofa: ídem 
Estructura general canción ternaria A(ab) B( cd) A(ab) 
 
Canción nº 2 Amad a la Patria 
Frases de 12 compases ternarias regulares (4+4+4) 
1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase b 
1ª estrofa: ídem 
Estructura general canción ternaria A(a) B( b) A(a) 
 
Canción nº 3 La campanita 
1ª estrofa: frase a de 8 compases binaria regular (4+4) 
 frase b de 8 compases binaria regular (4+4) 
2ª estrofa: frase c de 12 compases ternaria regular (4+4+4) 
1ª estrofa: ídem 
Estructura general canción ternaria A(ab) B(c) A(ab) 
 
Canción nº 4 Atardecer 
Frases de 8 compases binarias regulares (4+4) 
1ª estrofa: frase a  
2ª estrofa: frase b  
3ª estrofa: frase c 
4ª estrofa: frase d 
5ª estrofa: frase e 
Estructura general canción ternaria A(abc) B(de) A(abc) 
 
Canción nº 5 Plegaria 
1ª estrofa: frase a de 8 compases binaria regular (4+4) 
2ª estrofa: frase b de 10 compases ternario irregular (4+4+2) 
Estructura general canción binaria: A(a) B(b) 
 
Canción nº 6 Canción de cuna 
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Para cada letra: 
Frases de 12 compases ternarias regulares (4+4+4) 
1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase b 
Estructura general canción binaria: A(a) B(b) 

Comienzo (de la melodía) Tético: nº 6 
Anacrúsico: nº 1, 2, 3, 4, 5 

Final (de la melodía) Masculino: nº 1, 2, 3, 4, 5 
Femenino: nº 6 

	  
Análisis del acompañamiento 
	  
Instrumental Acompañamiento de piano que duplica la melodía 
Corporal No tiene 
Sin acompañamiento No tiene 
	  
Análisis agógico y dinámico  
	  
Tempo Andantino: nº 2, 6 

Moderato: nº 5 
Allegretto: nº 4 
Alegre: nº 1  
No muy vivo: nº 3 

Carácter Dolce: nº 6 
Expresivo: nº 2 

Términos agógicos poco rit: nº 6 
molto rit: nº 4 
a tempo: nº 6 

Términos dinámicos piu p: nº 6 
p: nº 6 
mf: nº 2 
dim: nº 6 

Articulación y acentuación Ligaduras de expresión: nº 1, 2, 5, 6 
Legato: nº 6 
Coma de respiración: nº 2 

	  

Otros términos Calderón: nº 2 
Signos de repetición: 
- Doble barra con dos puntos: nº 4, 6 
- Da Capo al Fin: nº 3 
- Al $: nº 1, 4, 6 

 
4. Análisis del texto 
 
Estructura Canción nº 1 El trabajo 

Letra con 2 estrofas de 4 versos hexasílabos cada una. Rima asonante en los 
pares y libres los impares _a_a 
 
Canción nº 2 Amad a la Patria 
Letra con 2 estrofas de 4 versos hexasílabos cada una. Rima asonante en los 
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pares y libres los impares _a_a 
 
Canción nº 3 La campanita 
Letra con 2 estrofas de 4 versos eneasílabos cada una. Rima asonante en los 
pares y libres los impares _A_A 
 
Canción nº 4 Atardecer 
Letra con 5 estrofas de 4 versos cada una. Las estrofas 1ª, 2ª, 4ª, 5ª con versos 
hexasílabos, rima asonante en los pares _a_a; y la estrofa 3ª versos 
heptasílabos, rima asonante abab 
 
Canción nº 5 Plegaria 
Letra con 2 estrofas de 8 versos pentasílabos cada una. Rima asonante 
abbcdeec 
 
Canción nº 6 Canción de cuna 
Dos letras con 2 estrofas 4 versos cada una, todos octosílabos excepto el 4º 
que es pentasílabo. Rima asonante en los pares _a_a 
 

Onomatopeyas Ninguna 
Temas Vida cotidiana del niño: nº 1, 6 

La vida en la escuela: nº 3 
Patrióticas: nº 2 
Religiosas: nº 5 
De Naturaleza: nº 4 

Adecuación entre 
la música y el texto 

Anisorritmias encontradas: Ninguna 
Mala Regular Buena Muy Buena 
   Muy Buena 

 
5. Parte teórica   No tiene 
 
6. Análisis didáctico 
 
Tipología de los alumnos De primera enseñanza. 
Dificultades de aprendizaje Son fáciles para aprender por imitación del 

maestro. 
Dificultades de interpretación No existen dificultades muy grandes. Tesituras 

apropiadas para la voz infantil. 
Formación necesaria del maestro Lenguaje Musical, formación vocal y pianística 

si se van a utilizar los acompañamientos. 
Formación necesaria del alumno Pueden ser aprendidas por alumnos sin 

preparación previa sino son alumnos de párvulos 
o 1º y 2º de primaria. 

 
7. Comentario  
 

Canciones muy bien construidas tanto musicalmente como el texto infantil. 

Frases regulares, sin dificultades rítmicas ni dificultades en saltos interválicos. Muy 

apropiadas para su utilización en la escuela. Pueden ser interpretadas sin 

acompañamiento.   



Capítulo 3 Análisis músico-didáctico de canciones infantiles y escolares 
	  

	   363 

3.1.13 COLMENAR [LÓPEZ COLMENAR], Felipe L. 
 

Datos biográficos338 
 

 
Imagen 27 Firma autógrafa de Felipe L. Colmenrar 

Fuente Cantos escolares 1905339 

 

 

 

Son pocos los datos que hemos encontrado sobre este autor. En su libro Cantos 

escolares de 1905 figura como Maestro superior de primera enseñanza y Maestro 

compositor. 

 

 En 1915 la Dirección General de Primera enseñanza le nombra jefe de sección 

de Primera enseñanza de Ávila, cargo que ocupará posteriormente, en 1917, en Zamora. 

 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
338 Datos obtenidos en: 
En 1915 toma posesión del cargo de Jefe de sección de Primera enseñanza de Ávila. DIRECCIÓN 
GENERAL DE PRIMERA ENSEÑANZA. Concediendo a D. Felipe López Colmenar quince días de prórroga 
para posesionarse del cargo de Jefe de la Sección de Primera enseñanza de Ávila. Gaceta de Madrid de 
16 de octubre de 1915, núm. 289, p. 140 
En 1917 es nombrado en virtud de concurso de ascenso, Jefe de la Sección administrativa de Primera 
enseñanza de Zamora. DIRECCIÓN GENERAL DE PRIMERA ENSEÑANZA. Nombrando, en virtud de concurso 
de ascenso, a D. Felipe López Colmenar, Jefe de la Sección administrativa de Primera enseñanza de 
Zamora. Gaceta de Madrid de 13 de abril de 1917, núm. 103, p. 108 
339 En, COLMENAR, Felipe L. Cantos escolares á una ó dos voces con acompañamiento de piano y 
nociones de Teoría del Solfeo. Eugenio Bartolomé y Mingo (letra). Madrid: Librería de los Sucesores de 
Hernando, 1905, p. 33 
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Análisis de las publicaciones 
 

 

 

Cantos escolares y Nociones de Solfeo 

 

 

 

 

 
Imagen 28 Cubierta 

Fuente Biblioteca Nacional de España 

 
1. Datos del Documento 
 
Autor Colmenar, Felipe L. (música) y Bartolomé y Mingo, 

Eugenio (letra) 
Año de publicación 1905 
Título Cantos escolares á una ó dos voces con acompañamiento 

de piano y nociones de Teoría del Solfeo 
Impresión Madrid: Librería de los Sucesores de Hernando 
Referencia encontrada en: Gaceta de Madrid nº 349 de 15/12/1905. Registro de la Propiedad 

intelectual correspondiente al segundo trimestre de 1905, pp. 918-920 
Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Barbieri 
Signatura M/2675 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Sí 
Datos sobre el autor Eugenio Bartolomé y Mingo: Director de los Jardines de 

Infancia. 
Felipe L. Colmenar: Maestro Superior de Primera 
Enseñanza y Maestro Compositor. 

Nº de páginas 94 páginas incluyendo portada, índice y fe de erratas. 
División de la obra p. 1: Portada. 

pp. 3-5: Prólogo de los autores. 
pp. 6: Advertencia. 
pp. 7-74: 18 canciones con acompañamiento de piano. 
pp. 75-81: letras de las canciones. 
pp. 84-94: Nociones de Teoría del Solfeo estructuradas 
en 8 lecciones. 
Índice. 
Fe de erratas. 

Estructura de las canciones 18 canciones con acompañamiento de piano, con título y 
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sin especificar numeración de las mismas: 
 
Canciones a 1 voz: 

pp. 7-10 (nº 1) Plegaria 
pp. 14-16 (nº 3) La Hormiga 
pp. 17-19 (nº 4) Las Estaciones (tiene indicación 
metodológica) 
pp. 20-22 (nº 5) ¡Guerra á la guerra! 
pp. 23-26 (nº 6) El Carpintero 
pp. 33-35 (nº 8)  Himno al trabajo 
pp. 36-38 (nº 9) En el comedor 
pp. 44-47 (nº 11) En la Pradera 
pp. 48-50 (nº 12) A la salida de clase 
pp. 57-61 (nº 14) Marcha gimnástica 
pp. 62-65 (nº 15) La tempestad 
pp. 65-67 (nº 16) ¡A la guerra! 

Canciones a 2 voces: 
pp. 10-13 (nº 2) Marcha de entrada en la 
escuela (tiene indicación metodológica) 
pp. 27-32 (nº 7) En el recreo (tiene indicación 
metodológica) 
pp. 38-43 (nº 10) La Bandera 
pp. 51-56 (nº 13) La Escuela 
pp. 68-71 (nº 17) A la Patria 
pp. 71-74 (nº 18) A Dios 

Estructura parte teórica pp. 84-94 Nociones de Teoría de Solfeo 
Se estructura en 8 lecciones. De ellas la 1ª es una 
exposición sobre los distintos procedimientos para el 
aprendizaje de las canciones. De la 2ª a la 8ª son 
lecciones con contenidos. 

 
3. Análisis musical 
 
Análisis melódico 
 
Tonalidades nº 1 MiM 

nº 2 Mim 
nº 3 Solm 
nº 4 ReM 
nº 5 Rem 
nº 6, 12 LabM 
nº 7 MiM-DoM-MiM 
nº 8 Dom 
nº 9 RebM-LaM-RebM 
nº 10 SolM  
nº 11 FaM 
nº 12 Fam 
nº 13 FaM-Dom- FaM 
nº 14 Mim-DoM-Mim 
nº 15 Mibm-Dom-MibM 
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nº 16 LaM-DoM-LaM 
nº 17 MibM 
nº 18 MibM-SibM-MibM 

Alteraciones accidentales Canción nº 1: Do§, Sol§, Fa§, producto de modulaciones 
(ejm. compases 15, 17, 18) 
Canción nº 2: Re# como sensible del modo menor (ejm. 
compás 5), Sol# como modulación a Mim (ejm. compás 9, 
10). 
Canción nº 3: Lab como modulación a MibM y como 
floreo (ejm. compás 13, 14 y 15), Fa# como floreo 
incompleto (ejm. compás 27). 
Canción nº 4: Sib, Fa§ como floreo 
Canción nº 5: Mib como producto de modulación (ejm. 
compás 6), Do#, Si§ como floreo (ejm. compás 22), Sol#, 
La#, Fa# como modulación (ejm. compás 37) 
Canción nº 6: Sibb como cromatismo (ejm. compás 17), 
Solb, Sol# como floreo (ejm. compás 36), La§ como 
sensible en modulación (ejm. compás 37) 
Canción nº 7: no tiene 
Canción nº 8: Mi§, Si§, La§ como fruto de la modulación 
y alteraciones del VI y VII grados del modo menor (ejm. 
compases 13, 16), Re§ 
Canción nº 9: Do# y Si§ como iniciación al cambio de 
tonalidad 
Canción nº 10: Fa§ y Sol# (en divissi) como fruto de 
modulación. 
Canción nº 11: Si§ como modulación al tono de la 
dominante. 
Canción nº 12: Re§ y Mi§ como VI y VII grados alterados 
en modulaciones, Do#, La§ y Si§ 
Canción nº 13: no tiene 
Canción nº 14: Re# como VII grado alterado del modo 
menor, Mib, Lab y Sib, Fa# como fruto de modulaciones 
Canción nº 15: Fa#, Mi§, Do#, La§, Lab, como fruto de 
modulaciones 
Canción nº 16: Fa# modulación y floreo (ejem. compás 
19) 
Canción nº 17: Mi§ como floreo (ejm. compás 11), Solb, 
Fab, La§ como modulaciones (ejm. compás 19, 29) 
Canción nº 18: Si§, Do#, La§, Mi§, Fa#, Re§ como 
procesos modulantes o floreos. 

Giros melódicos Floreos (nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18) 
Cromatismos (nº 1, 6, 15, 18) 
Utilización de escala melódica en tono menor. 
Enarmonía (de forma excepcional) canción nº 14 
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Intervalos melódicos Intervalos mayoritarios: 4ª y 5ª J, 2ª y 3ª M y m; y 
además: 

6ªm: nº 4 
6ªM: nº 12 
7ªM: nº 9 
8ºJ: nº 3, 5, 8, 13, 17 
10ªm: nº 2, 
11ªJ: nº 15 

Intervalos armónicos 
 

Consonancias: 4ªJ, 5ªJ, 8ªJ, 3ªM, 3ªm, 6ªM, 6ªm (todos 
ellos constituyen la composición de canciones a 2 voces) 
Disonancias: 2ªM y 2ªm con una de las voces tenidas 
De forma excepcional encontramos: 
2ªM: nº 13 
7ªm: nº 17, 18 

Extensión nº 1: 52 compases 
nº 2, 3, 12: 42 compases 
nº 4, 11: 49 compases 
nº 5: 44 compases 
nº 6: 69 compases 
nº 7: 91 compases 
nº 8: 57 compases 
nº 9: 32 compases 
nº 10: 62 compases 
nº 13: 102 compases 
nº 14: 113 compases 
nº 15: 51 compases 
nº 16: 35 compases 
nº 17: 53 compases 
nº 18: 54 compases 

Ámbito nº 1: Mi4 a Re5 
nº 2: 1ª voz, Si3 a Mi5 y 2ª voz, Si3 a Re5 
nº 3, 4: Re4 a Re5 
nº 5, 9, 10: Re4 a Mi5 
nº 6, 16: Mi4 a Mi5 
nº 7: 1ª voz, Re4 a Mi5 y 2ª voz, Si3 a Mi5 
nº 8: Si3 a Mi5 
nº 11, 12, 14: Do4 a Mi5 
nº 13: 1ª voz, Do4 a Mi5, 2ª voz, La3 a Mib5 
nº 15, 17: Sib3 a Mib5 
nº 18: 1ª voz, Sol4 a Mib5, 2ª voz, Do4 a Do5, Solo, Mi4 a 
Mi5 

	  
Análisis Rítmico 
	  
Compases 2/4: nº 6, 7, 8, 13 y 14 

3/4: nº 4 
C: nº 2, 5, 10, 16 y 17 
6/8: nº 3 y 11 
9/8: nº 1 y 12 
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12/8: nº 9 
Con cambio de compás: nº 15 y 18 (C-3/4-C) 

Figuras h, q, e en todas las canciones 
x en las canciones nº 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 15, 16 y 17 
(excepto la 3 y la 11 son todas de subdivisión binaria) 

Grupos rítmicos de mayor 
dificultad 

Compases subdivisión binaria: 
Solo formulaciones básicas h, q, iq, ,e: nº 1, 8, 9, 12, 
13, 14, 18 
Solo formulaciones básicas y además: 
e.x nº 2, 5, 6, 7, 10, 15, 16, 17 
iiq (tresillo) nº 5, 10, 15, 16, 17 
jjjq nº 15 
jiq( nº 4 
q. jq nº 16 
jjq (tresillo) nº 17 
q.. x nº 17 
 
Compases de subdivisión ternaria: 
Solo formulaciones básicas qe, eq, iiq 
Solo formulaciones básicas y además: 
jq q nº 3 y 11 
e.xxx nº 11 

	  
Análisis Armónico 
	  
Cambios de tonalidad No se producen en: nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17 

Se producen en: nº 7, 9, 13, 14, 15, 16, 18 
Acordes básicos I, IV, V  
Modulaciones  Canción nº 1: a LaM, Mim y MibM 

Canción nº 2: a MiM 
Canción nº 3: a MibM y SolM 
Canción nº 4: a Rem 
Canción nº 5: a MibM, Lam y ReM 
Canción nº 6: a RebM, MiM 
Canción nº 7, 16: a DoM 
Canción nº 8: a DoM y Lam 
Canción nº 9: a LaM 
Canción nº 10: a DoM y MiM 
Canción nº 11: a SibM y DoM 
Canción nº 12: a Fam, DoM y SolM 
Canción nº 13: a Rem y Dom 
Canción nº 14: a DoM, Dom y SolM 
Canción nº 15: a MibM y Dom 
Canción nº 17: a Sibm, Sol m y Dom 
Canción nº 18: a Dom, Solm y SibM 
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Modulación al tono homónimo: nº 1, 2, 3, 4, 5, 8 
Modulación al relativo menor: nº 15, 17, 18 
Modulación a tonos vecinos: nº 1, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 
14, 17, 18 
Modulación a tonos lejanos: nº 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
16 

Cadencias Todas las cadencias finales son perfectas. Las canciones 
1 y 12 después de la cadencia perfecta final se construye 
una coda con cadencia plagal. 

Análisis formal 
	  
Estructura formal  Canción nº 1 Plegaria 

2 estrofas: 
1ª estrofa: frases abc 
2ª estrofa: frases ab'd 

Todas ellas binarias y de 8 compases. 
Estructura general canción binaria: A(abc) B(ab'd) 
 
Canción nº 2 Marcha de entrada en la escuela 
3 estrofas (2 voces): 

1ª Estrofa: frases ab+puente (ambas voces) 
2ª Estrofa: frases ab (frase a realizada por la 2ª voz 
mientras la 1ª realiza una nota pedal sobre la dominante, y 
frase b realizada por ambas voces) 
3ª estrofa: frases ab' (con la misma estructura de las voces 
que la 2ª estrofa) 

Todas las frases binarias y de 8 compases y el puente de 2 compases. 
Estructura general canción una parte: A(ab) A(ab) 
A'(ab') 
 
Canción nº 3 La Hormiga 
4 estrofas: 

1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase b 
3ª estrofa: frase b' 
4ª estrofa: frase a + coda 

Todas las frases binarias y de 8 compases con una coda final de 4 
compases. 
Estructura general canción binaria: A(ab) B(b'a)+coda 
 
Canción nº 4 Las Estaciones 
5 estrofas: 

1ª y 2ª estrofas: frase a 
3ª y 4ª estrofa: frase b 
5ª estrofa: frase a' + coda 

Todas las frases son ternarias. La frase a consta de 14 compases 
(4+4+6), la frase b consta de 12 compases (4+4+4), la frase a' consta 
de 13 compases (4+4+5) y la coda final de 4 compases. 
Estructura general canción ternaria: A(a) B(b) A'(a') 
+coda 
 
Canción nº 5 ¡Guerra á la guerra! 

1ª estrofa: frase a a modo de introducción  
2ª estrofa: frase b 
3ª estrofa: frase b' 
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4ª y 5ª estrofas: frase c 
6ª estrofa: frase b'' 
7ª estrofa: frase d a modo de coda final 

Las frases  a y c constan de 4 compases. 
Las frases b, b' y b'' constan de 8 compases. 
La frase d consta de 7 compases. 
Estructura general canción ternaria: Introducción (a) 
A(bb') B(c) A'(b''d) 
 
Canción nº 6 El Carpintero 
5 estrofas: 

1ª y 3ª estrofas: frases ab 
2ª y 4ª estrofas: frases cd + puente (onomatopeya) 
5ª estrofa: frase ab + coda final 

Todas las frases tienen estructura binaria. Las frases a y c constan de 
10 compases (5+5), y las frases b y d constan de 8 compases (4+4). 
El puente (onomatopeya) consta de 2 compases. La coda final consta 
de 6 compases. 
Estructura general canción binaria: 
A (abcd) A(abcd)  B(ab)+coda 
 
Canción nº 7 En el recreo 
3 estrofas (alternancia de voces): 

1ª estrofa (niños): frases ab 
2ª estrofa (niñas): frases ac 
3ª estrofa (niños): frase ab + coda final 

Todas las frases son binarias de 8 compases (4+4) y una coda final 
de 4 compases). 
Estructura general canción ternaria: A(ab) B(ac) A(ab) 
+coda 
 
Canción nº 8  Himno al trabajo 
Estribillo más 5 estrofas de copla y estribillo. 

Estribillo: frase a 
1ª estrofa: frases ba 
2ª estrofa: frases ca 
3ª estrofa: frases ba' 

El estribillo en frase a consta de 5 compases y en frase a' 
consta de 8 compases. Las frases b y c  son frases binarias de 8 
compases (4+4) 
La estructura general canción rondó: A(a) B(b) A..... 
 
Canción nº 9 En el comedor 
5 estrofas, todas con estribillo final: 

1ª 2ª, 4ª y 5ª estrofas: frases ab (b como estribillo) 
3ª estrofa: frases cd (c como estribillo) 
Estribillo como coda final: e 

La frase a tiene estructura binaria, consta de 4 compases (2+2). La 
frase c  tiene estructura binaria, consta de 6 compases (3+3). 
Musicalmente el estribillo aparece con tres frases musicales 
distintas: frase b, frase binaria de 4 compases (2+2), frase d de 2 
compases y en forma de coda final con 2 compases 
Estructura general canción ternaria: 
A(abab) B(cd) A(abab) + coda 
 
Canción nº 10 La Bandera 
5 estrofas (dos voces): 
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1ª y 2ª estrofas (al unísono): frase a  
3ª estrofa (2 voces): frase b 
4ª estrofa (2 voces): frase b' 
5ª estrofa (unísono): frase a' 
Coda final: c 

Las frases a y a' son binarias de 8 compases (4+4). 
Las frases b y b' son binarias de 8 compases pero anterior al 1º y 3º 
compás se intercala un compás puente, quedando estructurado el 
total de las frases en 10 compases. Al final de b' aparecen dos 
compases puente con la estrofa final. 
La coda final e consta de 6 compases (4+2) 
Estructura general canción ternaria: 
A(aa) B(bb') A'(a') + coda 
 
Canción nº 11 En la pradera 
6 estrofas: 

1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase a' 
3ª y 4ª estrofas: frase b 
5ª estrofa: frase a'' 
6ª estrofa: frase a' 
Coda final 

Todas las frases son binarias regulares de 8 compases (4+4). 
la coda final consta de 2 compases. 
Estructura general canción ternaria: 
A(aa') B(b) A'(a''a') + coda 
 
Canción nº 12 Á la salida de clase 
9 estrofas: 

1ª y 2ª estrofas: frase a 
3ª y 4ª estrofas: frase a' 
5ª y 6ª estrofas: frase b 
7ª y 8ª estrofas: frase a'' 
9ª estrofa: frase c como coda final 

Todas las frases son binarias regulares, de 8 compases (4+4), 
excepto la frase c que consta de 4 compases (2+2). 
Estructura general canción binaria: 
A(aa') B(ba'') + coda 
 
Canción nº 13 La Escuela 
8 estrofas (2 voces): 

1ª y 6ª estrofas: frase a 
2ª y 7ª estrofas: frase b 
3ª estrofa: frase a' 
4ª estrofas: frase c 
5ª estrofa: frase d 
8ª estrofa: frase e 
Coda final 

Todas las frases son binarias regulares de 8 compases (4+4). La coda 
final consta de 4 compases. 
Estructura general canción ternaria: 
A(aba') B(cd) A'(abe) + coda 
 
Canción nº 14 Marcha gimnástica 

1ª y 5ª estrofas: frase ab 
2ª y 6ª estrofas: frase ac 
3ª estrofa: frase dc 



Mª Consuelo de la Vega Sestelo  Tesis doctoral 
	  

	  372 

4ª estrofa: frase df 
6ª estrofa: frase a' 
Coda final 

Todas las frases son binarias regulares de 8 compases (4+4). La coda 
final consta de 4 compases. 
Estructura canción ternaria: 
A(abac) B(dcdf) A'(abac)+coda 
 
Canción nº 15 La tempestad 

1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase b 
3ª estrofa: frase a' 
4ª estrofa: frase c 
5ª estrofa: frase d 
6ª estrofa: frase e 
7ª estrofa: Coda final 

Todas las frases son binarias regulares. Las frases a y a' constan de 6 
compases (3+3), la frase b y la coda final constan de 4 compases 
(2+2), y las frases c, d y e constan de 8 compases (4+4) 
Estructura general canción binaria: 
A(aba') B(cde) + coda final 
 
Canción nº 16 ¡Á la guerra! 

1ª y 5ª estrofas: frase a 
2ª y 6ª estrofas: frase a' 
3ª estrofa: frase b 
4ª estrofa: frase b' 
7ª estrofa: frase c a modo de coda final 

Las frases a y a' son binarias regulares de 4 compases (2+2). 
Las frases b y b' son ternarias regulares de 6 compases (2+2+2). 
La coda final con 5 compases. 
Estructura general canción ternaria: 
A(aa') B(bb') A(aa')  + coda final 
 
Canción nº 17  Á la Patria 

1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase a' 
3ª estrofa: frase b 
4ª estrofa: frase c 
5ª estrofa: frase d 
6ª estrofa: frase d' 
Coda final 

Todas las frases son binarias regulalresde 8 compases (4+4). 
La coda final consta de 6 compases. 
Estructura general canción ternaria: 
A(aa') B(bc) C(dd') + coda final 
 
Canción nº 18 Á Dios 
Coro (2 voces) 3 estrofas 
Solo 2 estrofas 
Coro (2 voces) 3 estrofas 

1ª y 6ª estrofas: frase a 
2ª y 7ª estrofas: frase b 
3ª y 8ª estrofas: frase a' 
4ª estrofa: frase c 
5ª estrofa: frase d 
Coda final 
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Todas las frases son binarias regulares de 8 compases (4+4) excepto 
la frase d que consta de 10 compases binaria irregular (4+6). La coda 
final consta de 4 compases. 
Estructura general canción ternaria: 
A(aba') B(cd) A(aba')  + coda  

Comienzo  Anacrúsico nº 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 
Tético: nº 1, 4, 9, 14, 18 
Acéfalo: nº 5 

Final Masculino: nº 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 
17, 18 
Femenino: nº 4, 7, 15,  

	  
Análisis del acompañamiento 
	  
Instrumental Acompañamiento para piano. Pueden acompañarse con 

harmonium suprimiendo las notas más graves en las 
octavas de la mano izquierda. 
Introducción instrumental: en todas las canciones, con 
una duración de entre 1 y 8 compases. 

Corporal No se contempla en ninguna canción. 
Sin acompañamiento Ninguna canción. 
	  
Análisis agógico y dinámico 
	  
Tempo Più Lento, Lento (religioso), Adagio, Andante lento, 

Andante (tranquilo), Andantino, Allegretto (grazioso), 
Allegro (alla marcia), Allegro, Allegro moderato, 
Allegro (animato), Allegro vivo 

Carácter Animato, Grazioso, Alla marcia, Tranquilo, Religioso, 
Con molta espressione, Scherzando 

Términos agógicos rit., rall., rit. molto, a tempo, primo tempo, stesso tempo, 
meno mosso, più mosso, allargando 

Términos dinámicos pp, p, mf, f, ff, reguladores, dim., cresc. 
Articulación y acentuación Ligaduras de expresión, molto legato 
	  

Otros términos Calderón 
Signos de repetición: Doble barra con dos puntos, 
Llamada, Da Capo al Fin, 1ª y 2ª vez 

 
4. Análisis del texto 
 
Estructura Canción nº 1 Plegaria 

2 estrofas, cada una con 12 versos (8+4) de 5 sílabas 
Rima de cada estrofa: abbcdeec fggc 
 
Canción nº 2 Marcha de entrada en la escuela 
3 estrofas de 8 versos de 7 sílabas 
Rima de cada estrofa: abcbdbeb 
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Canción nº 3 La Hormiga 
4 estrofas de 4 verso de 8 sílabas 
Rima de cada estrofa: abcb 
 
Canción nº 4 Las Estaciones 
5 estrofas de 7 versos son las sílabas 7+5+7+5+5+7+5 
Rima de cada estrofa: abcbded 
 
Canción nº 5 ¡Guerra á la guerra! 
7 estrofas 
Estrofa 1 de 4 versos de 5 sílabas 
Rima de la estrofa 1: abcb 
Estrofas 2 a 7 de 4 versos de 8 sílabas 
Rima de cada estrofa: abcb 
 
Canción nº 6 El Carpintero 
5 estrofas de 8 versos con las sílabas 7+5+7+5+4+4+7+5 
Rima de cada estrofa: abcbdefe 
En las cuatro primeras estrofas se añade al final una onomatopeya: 
En 1ª Ris, ras, ris, ras 
En 2ª Pim, pam, pim, pam 
En 3ª Ris, ras, ris, ras 
En 4ª Ffuis, ffuas, ffuis, ffuas 
 
Canción nº 7 En el recreo 
3 estrofas de 8 versos de 7 sílabas estructurados de 4 en 4 
Rima de cada estrofa: abcbdbeb 
 
Canción nº 8  Himno al trabajo 
Estribillo más 5 estrofas con copla y estribillo. 
Cada estrofa tiene copla y estribillo iniciándose con el estribillo. 
Copla de 4 versos de 5 sílabas. Rima: abbc 
Estribillo de 4 versos de 5 sílabas. Rima: abbc 
 
Canción nº 9 En el comedor 
5 estrofas, todas con estribillo final. 
Las estrofas 1,2, 4 y 5 de 6 versos (4 +2 de estribillo) todos de 5 versos. Rima: 
abcbdb 
La estrofa 3 consta de 10 versos (4+4+2 de estribillo) todos de 5 versos. Rima: 
abcbdbebfb 
 
Canción nº 10 La Bandera 
5 estrofas de 4 versos de 10 sílabas 
Rima de cada estrofa: abab 
 
Canción nº 11 En la pradera 
6 estrofas de 4 versos de 7 sílabas 
Rima de cada estrofa: abcb 
 
Canción nº 12 Á la salida de clase 
9 estrofas de 4 versos de 5 versos. 
Rima de cada estrofa: 1ª abbc, 2ª deec, 3ª fggc.... todas encadenadas con la 
rima del último verso. 
 
Canción nº 13 La Escuela 
8 estrofas de 4 versos de 6 versos cada uno. 



Capítulo 3 Análisis músico-didáctico de canciones infantiles y escolares 
	  

	   375 

Riman los pares y libres los impares en cada estrofa _ a_a 
Todo el poema rima en impares 
 
Canción nº 14 Marcha gimnástica 
6 estrofas de 8 versos con 5 sílabas. 
Rima de cada estrofa: abbcdeec 
 
Canción nº 15 La tempestad 
Consta de dos secciones: la primera de 3 estrofas de 4 versos de 8 sílabas cada 
uno, la segunda de 4 estrofas de 4 versos de 8 sílabas cada uno. 
Riman los pares y libres los impares en cada estrofa  _a_a 
 
Canción nº 16 ¡Á la guerra! 
7 estrofas de 4 versos con 8 sílabas 
Riman los pares y libres los impares en cada estrofa  _a_a 
 
Canción nº 17  Á la Patria 
6 estrofas de 4 versos con 7 sílabas 
Riman los pares y libres los impares en cada estrofa  _a_a 
 
Canción nº 18 Á Dios 
Estructura: Coro, Solo, Coro 
Coro: 3 estrofas de 4 versos de 7 sílabas 
Rima de cada estrofa: _aa_ Todas las estrofas encadenadas en el cuarto verso 
con la misma rima. 
Solo: 2 estrofas de 4 versos de 7 sílabas 
Rima: _aa_ 
 

Onomatopeyas No tiene 
Temas La vida en la escuela: nº 2, 7, 9, 12, 13 y 14 

Enseñanza moral, preparación para la vida: nº 6 y 8 
Patrióticas: nº 5, 10, 16 y 17 
Religiosas: nº 1 y 18 
De Naturaleza: nº 3, 4, 11 y 15 

Adecuación entre 
la música y el texto 

Anisorritmias encontradas: se ha encontrado de forma 
excepcional en la canción nº 14, compás 9 
Hemiolias: nº 3 (ejm. compases nº 6, 7, 8 etc.) 
Mala Regular Buena Muy Buena 
  Buena  

 
 
5. Parte teórica 

 
Lección Primera: Cantos escolares y distintos procedimientos para aprenderlos.- ¿Qué 
es el Solfeo? 
Lección Segunda: Sonidos y valores.- Notas y figuras.- Silencios 
Lección Tercera: Pentagrama y líneas adicionales.- Claves 
Lección Cuarta: Compases.- Compasillo y binario.- Líneas adicionales 
Lección Quinta: Otros compases musicales.- Aires 
Lección Sexta: Puntillo y doble puntillo.- Calderón.- Ligadura.- Notas partidas.- 
Síncopa.- Valores irregulares.- Tresillo y seisillos 
Lección Séptima: Escala diatónica.- Intervalos.- Alteraciones.- Tonos mayores y 
menores 
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Lección Octava: Notas de adorno: apoyaturas y mordentes.- Signos y palabras de 
expresión. Repeticiones 
 

6. Análisis didáctico 
 

 En el Prólogo de la obra se establece que el canto natural tiene cabida en la 

organización de la primera enseñanza y este concepto es tan antiguo como las propias 

escuelas. 

 

El canto en la escuela se puede utilizar con los siguientes fines: 

 - Como procedimiento educativo del oído y de la voz. 

 - Como gimnasia de los pulmones y de toda la capacidad torácica. 

 - Como medio para despertar los sentimientos del corazón. 

 - Como medio para desenvolver las energías del orden moral. 

 

Como principios metodológicos destaca: 

 - Partir, en el canto de lo instintivo, para llegar a la categoría de obra racional. 

 - Transformar lo inconsciente en consciente. 

 - Transfromar lo vulgar en científico. 

 - Transformar lo empírico en racional. 

 

En la Primera lección de la parte teórica el autor hace referencia a las dos formas 

en que se pueden aprender las canciones: de oído y con la lectura de la música. El autor 

considera que la segunda forma es a la que se tiene que tender. 

 
Tipología de los alumnos Alumnos de Primera enseñanza. 
Dificultades de aprendizaje Si son aprendidas por imitación, el maestro debe 

tener la formación suficiente para transmitirlas. 
Dificultades de interpretación Los alumnos deben estar acostumbrados a ciertos 

conceptos de interpretación musical enseñados 
previamente por el maestro. 

Formación necesaria del maestro Formación solfística de varios años de duración 
Formación instrumental de al menos 3 años de 
duración. 

Formación necesaria del alumno Si el aprendizaje es por imitación el alumno debe 
haber cantado anteriormente otras canciones de 
menor dificultad. 
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7. Comentario  

 

 Este texto cuenta con una parte teórica y otra práctica con las canciones. 

Podemos suponer que la inclusión de una parte teórica corresponde a la tesis del autor 

de que las canciones tendrán un mejor resultado de aprendizaje si los alumnos cuentan 

con unos mínimos conocimientos musicales de solfeo. 
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Himno a la Previsión. Canto escolar. 

 

 

 

 
Imagen 29 Cubierta 

Fuente Biblioteca Nacional de España 

 

 

1. Datos del Documento 
 
Autor Colmenar, Felipe L, (música) y Cordero, Juan Luis (letra) 
Año de publicación 1913? 
Título Himno á la Previsión: canto escolar 
Impresión No figura 
Referencia encontrada en:  
Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Barbieri. 
Signatura MC/4196/1 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Figura el texto: "Estrenado en el Teatro de Variedades 

de Cáceres, el día 1º de Junio de 1913, con motivo de la 
Fiesta de la Previsión, por los niños y niñas de las 
escuelas nacionales, acompañados de la Banda 
Municipal. 
Dedicado al Instituto Nacional de Previsión. 
Reducción para canto y piano" 

Datos sobre el autor Ninguno 
Nº de páginas 11 páginas incluyendo la portada, la parte de canto y 

piano 
3 páginas la parte de canto 

División de la obra p. 1 Portada 
pp. 2-11 partitura de canto y piano 
pp. 1-3 (nueva numeración, parte de canto) 

Estructura de las canciones Una canción con acompañamiento de piano y parte de 
canto. 

Estructura parte teórica No tiene 
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3. Análisis musical 
 
Análisis melódico 
 
Tonalidad MibM 
Alteraciones accidentales La§ como sensible de SibM en proceso modulante 

Reb como floreo y modulación a Fam 
Giros melódicos Floreos, arpegios en la melodía 
Intervalos melódicos Intervalos M, m y J 
Intervalos armónicos No tiene 
Extensión 89 compases 
Ámbito De Sib3 a Mib5 
	  
Análisis Rítmico 
	  
Compases C 
Figuras h, q, e, x 
Grupos rítmicos  

 

Solo formulaciones básicas h, q, iq, ,e y además: 
e.x, iiq en tresillo 

	  
Análisis Armónico 
	  
Cambios de tonalidad No tiene 
Acordes básicos Acordes de I, IV, V en cada tonalidad 
Modulaciones  a SibM y a Fam 
Cadencias Perfecta 
	  
Análisis formal 
	  
Estructura formal  1ª estrofa: frases ab 

1er estribillo: frase c 
2ª estrofa: frase d 
3ª estrofas: frase d' 
2º estribillo: frase e 
4ª estrofa: frases ab 
3er estribillo: frase c 
Todas las frases son binarias regulares de 8 compases (4+4) excepto 
la frase e que aún siendo binaria es irregular, ampliando los 
compases a 13 a modo de puente. 
Estructura general canción ternaria: A(ab) B(c) C(dd’) 
D(e) A(ab) B(c) + coda 

Comienzo  Anacrúsico 
Final Femenino 
	  
Análisis del acompañamiento 
	  
Instrumental Reducción para piano (originalmente escrito para banda) 
Corporal No contiene 
Sin acompañamiento No contiene 
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Análisis agógico y dinámico 
	  
Tempo Andante mosso 
Carácter mosso 
Términos agógicos rit., a tempo 
Términos dinámicos mf, f, ff, cresc., reguladores 
Articulaciones Ligaduras de expresión 
	  

Otros términos No tiene 
 
4. Análisis del texto 
 
Estructura Consta de 4 estrofas y estribillo. 

La estrofa de 8 versos de 6 sílabas con rima abcdebfd 
El estribillo consta de 4 versos de 9 sílabas con rima abab 

Onomatopeyas No tiene 
Temas Patriótica 
Adecuación entre 
la música y el texto 

Anisorritmias encontradas: no se han encontrado 
Mala Regular Buena Muy Buena 
   Muy Buena 

 
5. Parte teórica 
 
 No tiene 
 
6. Análisis didáctico 
 
Tipología de los alumnos Alumnos de Primera enseñanza. 
Dificultades de aprendizaje Las dificultades no son excesivas. Pensada para 

la participación de escolares de las escuelas. 
Dificultades de interpretación Puede ser interpretada sin dificultad. 
Formación necesaria del maestro Formación musical inicial para interpretarla. 
Formación necesaria del alumno Haber cantado anteriormente otras canciones más 

sencillas. 
 
7. Comentario 
 
 Himno escolar pensado para una celebración y con la participación de todos los 

escolares. 
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Canciones escolares 

 

 

 
Imagen 30 Cubierta 

Fuente Biblioteca Nacional de España 

 
1. Datos del Documento 
 
Autor Colmenar, Felipe L. (música) y Solana, Ezequiel (letra) 
Año de publicación ca. 1925 
Título Canciones escolares 
Impresión Madrid: Magisterio español 
Referencia encontrada en:  
Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Barbieri 
Signatura MC/4196/13 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Cubierta y portada 
Datos sobre el autor Ninguno 
Nº de páginas 39 páginas, prólogo e índice 
División de la obra Prólogo 

6 canciones a una voz con acompañamiento de piano 
Índice 

Estructura de las canciones pp. 1-5 Canción nº 1 A la escuela 
pp. 6-11 Canción nº 2 Cuento de una niña 
pp. 12-15 Canción nº 3 En la fiesta del árbol 
pp. 16-23 Canción nº 4 A los pájaros 
pp. 24-28 Canción nº 5 Himno al Rey 
pp. 29-39 Canción nº 6 Gloria a María 

Estructura parte teórica No tiene 
 
3. Análisis musical 
 
Análisis melódico 
 
Tonalidades FaM: nº 1, 3, 5 

ReM: nº 4 
LabM: nº 2 
MibM-LabM-MibM: nº 6 

Alteraciones accidentales  nº 1: mib como modulación a SibM 
nº 2: Solb como modulación a RebM 
nº 4: Sol# como modulación a Fa#m y posteriormente 
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como sensible de LaM 
nº 5: Do# y Si§ como modulación a LaM; Si§ como 
sensible de DoM modulando al tono de la dominante. 
nº 6: Reb como modulación a LabM; Reb, Dob y Solb 
como modulación a SolbM 

Giros melódicos Arpegio de tónica y dominante 
Intervalos melódicos Intervalos utilizados: 4ª y 5ª J, 2ª y 3ª M y m 
Intervalos armónicos No tiene 
Extensión  nº 1: 69 compases más 4 compases de introducción 

instrumental y 3 de coda final instrumental. 
nº 2: 38 compases más 2 compases de introducción 
instrumental y 3 de coda final instrumental. 
nº 3: 29 compases más 4 compases de introducción 
instrumental. 
nº 4: 98 compases más 2 compases de introducción 
instrumental. 
nº 5: 31 compases más 3 compases de introducción 
instrumental y 3 de coda final instrumental. 
nº 6: 82 compases más 4 compases de introducción 
instrumental y 4 de coda final instrumental. 

Ámbito nº 1, 3, 5: de Do4 a Re5 

nº 2: de Do4 a Mib5 

nº 4: de Re4 a Mi5 

nº 6: de Mib4 a Mib5 

	  
Análisis Rítmico 
	  
Compases 2/4: nº 1 

4/4: nº 2, 5 
6/8: nº 3 
 
Cambio de compás: nº 4 (6/8-9/8-6/8); nº 6 (C-12/8-C) 

Figuras Canción hasta la e y silencio: nº 1 
Canciones hasta la x sin silencio: nº 3, 4, 5, 6 
Canciones hasta la x y su silencio: nº 2 

Grupos rítmicos  Grupos rítmicos en compases simples: 
Solo formulaciones básicas h, q, iq, ,e: nº 1 
Formulaciones básicas y además: 
e nº 2, 5 
iiq (tresillo) nº 5, 6 
ijq nº 6 
e. x nº 5 
xe nº 2 
 
Grupos rítmicos en compases compuestos: 
Solo formulaciones básicas qe, eq, iiq 
Formulaciones básicas y además: 
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iq nº 3 
e nº 4 
ee nº 4 
e.xe nº 3, 4 
eee_eq nº 4 
q._qe nº 3 
q._eee nº 3 
q jq nº 4 

	  
Análisis Armónico 
	  
Cambios de tonalidad MibM-LabM-MibM: nº 6 
Acordes básicos I-IV-V 
Modulaciones  Modulación al tono de la dominante: nº 4 (de ReM a 

LaM); nº 5 (de FaM a DoM) 
Modulación a tonos vecinos: nº 1 (de FaM a SibM); nº 2 
(de LabM a RebM); nº 4 (de ReM a Fa#m); nº 6 (de MibM 
a de LabM) 
Modulación a tonos lejanos: nº 5 (de FaM a LaM); nº 6 
(de MibM a de SolbM) 

Cadencias finales Perfecta: nº 1, 2, 3, 4, 5, 6 
	  
Análisis formal 
	  
Estructura formal  Canción nº 1 A la escuela 

Para cada letra: 
Todas las frases son de 8 compases binarias y regulares (4+4) 
excepto las que se indican. 
1ª estrofa: frase a y frase b 
puente: frase c ternaria irregular de 10 compases (3+3+4) 
2ª estrofa: frase d y frase e 
repetición 2ª estrofa: frase d y frase e 
Coda final: frase c 
Estructura general de la canción: A(ab) puente(c) B(de) 
B(de) coda(c) 
 
Canción nº 2 Cuento de una niña 
Todas las frases son de 8 compases binarias y regulares (4+4) 
excepto las que se indican. 
Para cada parte de la letra. 
1ª parte (2 estrofas): frase a 
2ª parte (2 estrofas): frase a' 
3ª parte (2 estrofas): frase b ternaria de 12 compases, regular 
(4+4+4) 
4ª parte (2 estrofas): frase b' 
5ª parte (2 estrofas): frase a 
6ª parte (2 estrofas): frase a' 
Coda final: 4 compases 
Estructura general de la canción ternaria: A(aa') B(bb') 
A(aa') coda 
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Canción nº 3 En la fiesta del árbol 
Para cada letra: 
Primera letra: 
1ª estrofa: frase a de 8 compases, binaria, regular (4+4) 
2ª estrofa: frase b de 12 compases, ternaria, regular (4+4+4) 
Segunda letra: ídem 
Coda final: 6 compases 
Estructura general de la canción binaria: [primera letra] 
A(a) B(b) [segunda letra] A(a) B(b) coda 
 
Canción nº 4 A los pájaros 
Todas las frases son de 8 compases binarias y regulares (4+4)  
1ª estrofa: frase a  
Repetición de los dos primeros versos de la 1ª estrofa: frase b 
2ª estrofa: frase c 
3ª estrofa: frase d 
1ª estrofa: frase a  
4ª estrofa: frase e 
5ª estrofa: frase f 
1ª estrofa: frase a 
6ª estrofa: frase c 
7ª estrofa: frase d 
1ª estrofa: frase a  
Repetición de los dos primeros versos de la 1ª estrofa: frase b 
Estructura general de la canción Rondó: A(ab) B(cd) 
A'(a) C(ef) A'(a) B(cd) A(ab)  
 
Canción nº 5 Himno al Rey 
Todas las frases son de 8 compases binarias y regulares (4+4)  
1ª estrofa y 2ª estrofa: frase a  
1ª estrofa y 2ª estrofa: frase b  
3ª estrofa y 4ª estrofa: frase c 
coda: 2 compases 
5ª estrofa y 6ª estrofa: frase a  
5ª estrofa y 6ª estrofa: frase b  
coda: 2 compases 
Coda final: 4 compases 
Estructura general de la canción: A(ab) B(c coda) A(ab)  
B(c coda) Coda final 
 
Canción nº 6 Gloria a María 
Todas las frases son de 8 compases binarias y regulares (4+4)  
1ª estrofa: frase a y frase b + coda de 2 compases 
2ª estrofa: frase c y frase c' + coda de 2 compases 
3ª estrofa: a modo de recitativo 
4ª estrofa: frase c y frase c' + coda de 2 compases  
5ª estrofa: frase a y frase b + coda de 2 compases 
Estructura general de la canción: A(ab coda) B(cc' coda) 
C(recitativo) B(cc' coda) A(ab coda)  

Comienzo (de la melodía) Anacrúsico: nº 1, 2, 3, 4, 5, 6 
Final (de la melodía) Masculino: nº 1, 3, 4 

Femenino: nº 2, 5, 6 
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Análisis del acompañamiento 
	  
Instrumental Acompañamiento de piano, duplicando en muchos 

momentos a la melodía. 
Corporal No tiene 
Sin acompañamiento No tiene 
	  
Análisis agógico y dinámico  
	  
Tempo Lento: nº 6 

Andante Lento: nº 5 
Andante: nº 3 
Allegretto: nº 2 
Allegro: nº 1 
 
Con cambios de tempo: nº 4 (Allegro-Menos mosso- 
Primo tempo) 

Carácter Animato: nº 1 
Casi recitado: nº 6 
Mosso: nº 3 
Muy marcado: nº 5 
Religioso: nº 6 

Términos agógicos meno mosso: nº 2, 4 
rit: nº 1, 2, 3, 4 
a tempo: nº 2, 3, 4 
Primo tempo: nº 2, 4 

Términos dinámicos pp: nº 2, 3, 6 
p: nº 1, 2, 4, 6 
mf: nº 3 
f: nº 1, 2, 3, 4, 6 
ff: nº 1 
Reguladores: nº 3, 5 
cresc: nº 1, 2, 4, 5, 6 
dim: nº 1 

Articulación y acentuación Ligaduras de expresión: nº 1, 3, 4 
	  

Otros términos Calderón: nº 1, 2, 5, 6 
Signos de repetición: 
- Doble barra con dos puntos: nº 1, 2, 3, 5 
- 1ª y 2ª vez: nº 1, 2, 5 

 
4. Análisis del texto 
 
Estructura Canción nº 1 A la escuela 

2 letras con dos estrofas cada una de 4 versos decasílabos. Rima consonante 
ABAB  
 
Canción nº 2 Cuento de una niña 
La letra consta de 6 partes, cada una de 2 estrofas de 4 versos hexasílabos, 
rima asonante en los pares y libres los impares. 
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Canción nº 3 En la fiesta del árbol 
Dos letras de dos estrofas de 4 versos decasílabos. Rima asonante en los pares 
y libres los impares _A_A 
La primera estrofa de cada letra funciona a modo de estribillo. 
El texto al final repite los dos primeros versos. 
 
Canción nº 4 A los pájaros 
La letra consta de 7 estrofas. La 1ª de 4 versos, heptasílabos los impares y 
pentasílabos los pares con rima consonante _a_a (seguidilla simple). Esta 
estrofa se va repitiendo a lo largo de la canción. 
Las demás estrofas son de 4 versos octosílabos, con rima asonante en los pares 
y libres los impares. 
 
Canción nº 5 Himno al Rey 
Consta de 2 letras con 4 estrofas de 4 versos hexasílabos cada una. Rima 
asonante en pares y libres los impares. 
 
Canción nº 6 Gloria a María 
Letra con 5 estrofas de 8 versos dodecasílabos en rima consonante, más un 9º 
verso pentasílabo a modo de exclamación. 
AABBCDCCd 

Onomatopeyas No tiene 
Temas Vida cotidiana del niño: nº 2, 3 

La vida en la escuela: nº 1 
Patrióticas: nº 5 
Religiosas: nº 6 
De Naturaleza: nº 4 

Adecuación entre 
la música y el texto 

Anisorritmias encontradas: nº 2 (compás 5, 6, 26) nº 4 (compás 
20, 30), nº 6 (compás 5) 
Mala Regular Buena Muy Buena 
 Regular   

 
5. Parte teórica   No tiene.  
 
6. Análisis didáctico 
 
Tipología de los alumnos Alumnos de primera enseñanza de últimos cursos 

con preparación previa en colocación de la voz y 
memorización de canciones. 

Dificultades de aprendizaje Son canciones muy largas, con frases muy 
variadas melódicamente y estructura rítmica 
complicada para memorizar. 

Dificultades de interpretación Las distintas frases musicales de cada canción. 
Formación necesaria del maestro Lectura musical, formación vocal, formación 

pianística si acompaña las canciones. 
Formación necesaria del alumno Haber interpretado canciones más sencillas. 
 
7. Comentario 
 

 Canciones un poco largas con muchas frases musicales distintas dentro de la 

canción para ser memorizadas.  
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3.1.14 CONTRERAS de RODRÍGUEZ [ALBA], Mª del Pilar 
 

Datos biográficos340 
 

 Alcalá la Real (Jaén), 1861; Madrid, 1930.  

 

Su segundo apellido era Alba, pero lo sustituyó por el de su marido, vicecónsul 

de Perú en Madrid, y por ese nombre se la conoce en el mundo literario y musical.  

 

 Figura ilustre de la cultura de su época. Periodista, compositora, autora teatral, 

pedagoga, poeta e intelectual reconocida. Se acercó al periodismo, a la música y a la 

literatura siendo muy joven. Ganó el Premio de música de la Exposición Provincial en 

1878, con la tanda de valses titulada Cástor y Pólux, con solo 16 años. 

 

 Estudió la carrera de Magisterio en Jaén, residiendo en Madrid desde 1890 hasta 

su muerte en 1930.  

 

 Compuso música para zarzuelas y costumbres andaluzas, varios himnos y una 

ópera, La Virgen del Torrente. 

 

 Muchas de sus piezas teatrales y musicales están dedicadas a los niños, como es 

Álbum musical de canciones escolares que sería declarada útil para servir de texto en 

las Escuelas de primera enseñanza341. 

 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
340 Datos tomados de: 
MARTÍNEZ ANGUITA, Mª Rosa. Contreras de Rodríguez, Mª del Pilar. En, CASARES RODICIO, Emilio. 
(dir.). Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana. Madrid: Sociedad General de Autores, 
1999, v. 3, p. 930 
RAMÍREZ GÓMEZ, Carmen. Escritoras de la prensa andaluza del siglo XX: (1900-1950). Sevilla: 
Secretariado de publicaciones, Universidad de Sevilla, 2000, pp. 104-117 
RAMÍREZ ALMAZÁN, Mª Dolores. Pilar Contreras de Rodríguez: nuevas indicaciones bio-biográficas. 
Elucidario. Marzo 2009, nº 7, pp. 169-182 
341 MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Orden de 24 de febrero de 1905, 
declarando útil, para que pueda servir de texto en la enseñanza la obra titulada Álbum musical de Doña 
María del Pilar Contreras. Gaceta de Madrid de 15 de marzo de 1905, núm. 74, p. 992 
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Análisis de las publicaciones 
 

 

 

 

Album musical de canciones escolares 

 

 

 

 
Imagen 31 Cubierta 

Fuente Biblioteca Nacional de España 

 
1. Datos del Documento 
 
Autor Contreras de Rodríguez, Mª del Pilar (letra y música) 
Año de publicación 1905? 
Título Album musical de canciones escolares 
Impresión Madrid: Editorial Casa Dotésio 
Referencia encontrada en: - Declarada por Real Orden de 24 de febrero de 1905, útil para que 

pueda servir de texto en la enseñanza. Ministerio de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, Gaceta de Madrid nº 74 de 15/03/1905 
- Gaceta de Madrid nº 212 de 30/07/1912. Registro de la Propiedad 
intelectual correspondiente al cuarto trimestre de 1911, pp. 241-244 

Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Barbieri 
Signatura MP/1684/40 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Sí 
Datos sobre el autor Ninguno 
Nº de páginas 44 páginas más portada e índice. En reverso de portada 

incluye texto de la RO de 24 de febrero de 1905. 
División de la obra Portada y reverso 

pp. 1-44 canciones de la nº 1 a la nº 11 
Índice 

Estructura de las canciones 11 canciones con acompañamiento de piano, con 
numeración y título. 
Todas ellas a 1 voz, excepto la nº 2 y 6 que contienen 
pequeños divissi a 2 voces. 
pp. 1-4 Canción nº 1 Himno 
pp. 5-8 Canción nº 2 Antes del estudio 
pp. 9-14 Canción nº 3 Historia natural 
pp. 15-16 Canción nº 4 Misterios gozosos 
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pp. 17-18 Canción nº 5 Misterios dolorosos 
pp. 19-22 Canción nº 6 Misterios gloriosos 
pp. 23-26 Canción nº 7 Canto á la Primavera 
pp. 27-32 Canción nº 8 Higiene 
pp. 33-36 Canción nº 9 Trabajo manual 
pp. 37-40 Canción nº 10 Despedida 
pp. 41-44 Canción nº 11 Marcha final 

Estructura parte teórica No contiene 
 
3. Análisis musical 
 
Análisis melódico 
 
Tonalidades nº 1 ReM-SolM 

nº 2, 4, 7 FaM 
nº 3 FaM-DoM 
nº 5, 10 Dom 
nº 6 SibM 
nº 8 ReM-LaM-ReM 
nº 9 ReM-SolM 
nº 11 ReM 

Alteraciones accidentales Canción nº 1: Sol# como floreo y en paso modulante a 
Fa#m (ejm. compás 10). Do§ como floreo. 
Canción nº 2: Do# como floreo, y Si§ en paso modulante 
a Lam (ejm. compás 23-25). 
Canción nº 3: Re#, Fa#, Sol#, La# y Si§ como floreo. Si§ 
como proceso modulante hacia DoM (ejm. compás 16) y 
hacia Lam (ejm. compás 22) 
Canción nº 4: Si§ como proceso modulante hacia Lam 
(ejm. compás 11) 
Canción nº 5: Fa# como floreo. Si§ como sensible de 
Dom sin resolución inmediata en la nota siguiente (ejm. 
compás 12, 21, 25) 
Canción nº 6: Solb como VI grado rebajado de SibM en 
cadencia plagal (IV grado intercambiable con el modo 
menor) 
Canción nº 7: Do# como sensible de Rem en proceso 
modulante, presentado en forma de doble floreo hacia la 
nota Re (ejm. compás 35); igual ocurre con Si§ como 
sensible de DoM (ejm. compás 39) 
Canción nº 8: Sol# como floreo incompleto; Do§ como 
proceso modulante hacia Mim; Sib como cromatismo 
(ejm. compás 19) 
Canción nº 9: Re#, Mi#, y La# como floreo 
Canción nº 10: Si§ como sensible de Dom; Mi§ como 
sensible de Fam en proceso modulante 
Canción nº 11: Sol# como sensible de LaM en proceso 
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modulante (ejm. compás 13) 
Giros melódicos Floreos, cromatismos, retardos, apoyaturas 
Intervalos melódicos Intervalos mayoritarios: 4ª y 5ª J; 2ª y 3ª M y m; y 

además: 
3ªd: nº 3 
4ªd: nº 5 
5ªd: nº 4, 5, 10 
6ªM: nº 4, 6, 11 
7ªm: nº 1, 2, 7, 9, 10 
8ºJ: nº 3 

Intervalos armónicos 
 

Canciones nº 2 y 6 con divissi a 2 voces. 
3ª y 6ª M y m y además en mucha menos frecuencia: 
4ªJ: nº 6 

Extensión nº 1: 48 compases 
nº 2, 11: 64 compases 
nº 3: 70 compases 
nº 4: 24 compases 
nº 5: 26 compases 
nº 6: 37 compases 
nº 7: 57 compases 
nº 8: 69 compases 
nº 9: 44 compases 
nº 10: 32 compases 

Ámbito nº 1: Si3 a Mi5 
nº 2, 3: Do4 a Fa5 
nº 4, 5, 7, 8: Do4 a Mi5 
nº 6: Re4 a Re5 
nº 9: Si3 a Mi5 
nº 10: Si3 a Do5 
nº 11: Re4 a Mi5 

	  
Análisis Rítmico 
	  
Compases 2/4: nº 9 y 11 

3/4: nº 3, 4, 5, 6 y 8 
C: nº 1 
6/8: nº 2, 7 y 10 

Figuras Canción hasta la e y silencio: nº 2, 4, 7 
Canciones hasta la x y silencio: nº 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 

Grupos rítmicos  Grupos rítmicos en compases simples: 
Solo formulaciones básicas h, q, iq, ,e 
Formulaciones básicas y además: 
e nº 1, 3, 6, 8 
q.e nº 1, 4, 5, 6, 8 
e.x nº 1, 3, 5, 6, 8, 9 
. x nº 1 
h( iq nº 8 
jjq nº 9 
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ijq nº 9 
jjjq nº 9 
q( jjjq nº 9 
 
Grupos rítmicos en compases compuestos: 
Solo formulaciones básicas qe, eq, iiq: nº 7 
Formulaciones básicas y además: 
e nº 2 
 e.xe nº 10 
 
Notas de adorno: 
- Mordente de una nota: nº 10 

	  
Análisis Armónico 
	  
Cambios de tonalidad nº 1 ReM-SolM 

nº 3 FaM-DoM 
nº 8 ReM-LaM 
nº 9 ReM-SolM 

Acordes básicos  De I, IV y V 
Modulaciones Modulación al tono homónimo: nº 3 (de DoM a Dom) 

Modulación al relativo menor/mayor: nº 6 (de SibM a 
Sibm), 7 (de FaM a Rem), 9 (de reM a Sim), 10 (de Dom 
a MibM) 
Modulación al tono de la dominante: nº 1 (de Rem a 
laM), 2 (de FaM a DoM), 3 (de FaM a DoM), 7 (de FaM 
a DoM), 8 (de ReM a LaM), 11 
Modulación a tonos vecinos: nº 1 (de ReM a SolM), 2 
(de FaM a DoM y Lam), 3 (de FaM a Lam), 4 (de FaM a 
Lam), 8 (de ReM a MiM y Mim) 
Modulación a tonos lejanos: nº 10 (de Dom a Fa#m) 

Cadencias Perfecta: nº 1, 2, 3, 5, 7. 10 y 11 
Imperfecta: nº 4, 8 y 9 
Plagal: nº 6  

	  
Análisis formal 
	  
Estructura formal  Canción nº 1 Himno 

1ª y 5ª estrofas: frase a, frase binaria regular de 6 compases (3+3) 
2ª y 6ª estrofas: frase b, frase binaria irregular de 8 compases (3+5) 
3ª y 7ª estrofas: frase c, frase binaria regular de 8 compases (4+4) 
4ª y 8ª estrofas: frase c', frase binaria regular de 8 compases (4+4) 
Coda final: frase binaria regular de 8 compases (4+4) 
La estructura general de la canción es: 
A(ab) B(cc') A(ab) B(cc') + coda final 
 
Canción nº 2 Antes del estudio 
2 letras. Cada una consta de: 

1ª estrofa: frase a, binaria regular de 10 compases (5+5) 
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2ª estrofa: frase b, binaria regular de 10 compases (5+5) 
3ª estrofa: frase c, binaria regular de 8 compases (4+4) 
Puente: frase d, binaria regular de 8 compases (4+4) 

Estructura general de la canción: A(ab) B(cd) A(ab) 
B(cd) 
 
Canción nº 3 Historia natural 
2 letras. Cada letra consta de 6 estrofas más una estrofa final a modo 
de coda. 

1ª y 5ª estrofas: frase a 
2ª y 6ª estrofas: frase b 
3ª estrofa: frase c 
4ª estrofa: frase d 

Todas las frases musicales son binarias regulares de 8 compases 
(4+4) excepto la frase e binaria regular de 10 compases (4+6) 
Estructura general de la canción: A(ab) B(cd) A(ab) para 
la 1ª letra y ABA para la segunda letra + coda final 
 
Canción nº 4 Misterios gozosos 
5 estrofas. Musicalmente todas las estrofas son iguales. Una única 
parte A que consta de dos frases musicales: a binaria regular de 8 
compases (4+4) y b ternaria regular de 12 compases (4+4+4) 
Estrucutra general canción de una parte: A(ab) 
 
Canción nº 5 Misterios dolorosos 
5 estrofas. Musicalmente todas las estrofas son iguales. Una única 
parte A que consta de dos frases musicales: a binaria irregular de 10 
compases (4+6) y b ternaria regular de 12 compases (4+4+4) 
Estrucutra general canción de una parte: A(ab) 
 
Canción nº 6 Misterios gloriosos 
5 estrofas. Musicalmente todas las estrofas son iguales. Una parte A 
que consta de la frase musical a binaria irregular de 13 compases 
(5+8) y una parte B que consta de la frase musical b binaria regular 
de 16 compases (8+8) 
Estrucutra general canción binaria: A(a) B(b) 
 
Canción nº 7 Canto á la Primavera 
Consta de 2 letras con dos estrofas cada una. 

1ª estrofa: frase a y frase b 
Puente: 8 compases (4+4) 
2ª estrofa: frase c puente de 3 compases y frase b 
Coda final: 6 compases 

Todas las frases son binarias regulares de 8 compases (4+4) 
Estructura general canción ternaria: A(ab) B(cb) A(ab) 
coda  
 
Canción nº 8 Higiene 
Estructura musical de cada letra: 

1ª estrofa (serventesio): frase a y frase b 
1er Pareado: frase c 
2º Pareado: frase c' 
Repetición 1ª estrofa: frases a y b 
Coda final: frase d 

Todas las frases son binarias regulares de 8 compases (4+4) excepto 
la frase que constituye la coda final que es ternaria regular de 12 
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compases (4+4+4) 
Estructura general canción ternaria A(ab) B(cc') A(ab) + 
coda  
 
Canción nº 9 Trabajo manual 
2 letras con tres estrofas cada una. 

1ª estrofa: frase a, y frase b binaria regular de 8 compases 
(4+4) 
Puente de 6 compases 
2ª estrofa: frase c, binaria regular de 8 compases (4+4) 
3ª estrofa: frase d, binaria regular de 8 compases (4+4) 

Estructura general canción binaria: A(ab) puente B(cd)  
 
Canción nº 10 Despedida 
Estructura musical de cada letra: 

1ª estrofa: frase a binaria regular de 8 compases (4+4) 
Puente de 6 compases 
2ª estrofa: frase b, binaria regular de 8 compases (4+4) 
Coda final de 4 compases 

Estructura general canción binaria: A(a) puente B(b) 
coda  
 
Canción nº 11 Marcha Final 
Estructura musical de cada letra: 

1ª estrofa: frase a binaria regular de 8 compases (4+4) 
2ª estrofa: frase b, binaria regular de 8 compases (4+4) 
3ª estrofa: frase c, ternaria irregular de 7 compases (3+2+2) 
y frase d, con igual estructura 
4ª estrofa: frase c, y frase e, binarias irregulares de 8 
compases (3+5) 
Coda final de 8 compases 

Estructura general canción binaria: A(ab) B(cdce) y coda  
Comienzo  Anacrúsico: nº 2 

Tético: todas, excepto nº 2 
Final Masculino: nº 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 y 11 

Femenino: nº 1 y 6 
	  
Análisis del acompañamiento 
	  
Instrumental Todas las canciones cuentan con introducción 

instrumental, con una duración de entre 4 y 9 compases. 
El acompañamiento de piano no excede la figura x 
Consta de ritmos que marcan continuamente el pulso. En 
gran parte del acompañamiento se duplica la melodía. 
No son acompañamientos con excesiva complicación. 

Corporal No figura en ninguna canción 
Sin acompañamiento Ninguna 
	  
Análisis agógico y dinámico 
	  
Tempo Andante: nº 5 

Moderato: nº 1, 4, 8, 9 y 10 
Allegretto: nº 2 y 6 
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Allegro: nº 7 
Tiempo de Mazurca: nº 3 
Marcha final: nº 11 

Carácter Marcial: nº 1 
Delicado: nº 8 
Dolce: nº 11 

Términos agógicos Ritard.: nº 3, 6, 9 
a tempo: nº 3, 6, 7, 11 
Un poco menos: nº 1, 8 
poco riten.: nº 11 

Términos dinámicos pp: nº 8, 10 
 p nº 2, 3, 5, 8, 9, 11 
f : nº 1, 5, 7, 8, 9, 10, 11 
cresc.: nº 8, 9 
Reguladores: nº 2, 8, 11 

Articulación y acentuación Acento:nº 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 
Ligaduras de expresión: aparecen en todas las canciones 
excepto la nº 1 
Picado: nº 10 

	  

Otros términos Ninguno 
 
Análisis del texto 
 
Estructura  Canción nº 1 Himno 

1ª, 2ª, 5ª y 6ª estrofas pareados con versos de 10 sílabas en rima AA 
3ª, 4ª, 7ª y 8ª estrofas de 4 versos con 7, 10, 7, 7 y 10 sílabas respectivamente 
con rima en pares y libres los impares. 

 
Canción nº 2 Antes del estudio 
Consta de 2 letras. En cada letra: 
1ª y 2ª estrofas: 4 versos con 12, 6, 12 y 6 sílabas. Rima AbAb 
3ª y 4ª estrofa: 2 versos de 11 sílabas, Rima AA 
 
Canción nº 3 Historia natural 
Consta de 2 letras. 12 estrofas más una estrofa final. 
Todas las estrofas constan de 4 versos con 7, 11, 7 y 11 sílabas 
respectivamente. Rima en todas ellas: aBaB 
 
Canción nº 4 Misterios gozosos 
5 estrofas de 7 versos cada una con 7, 5, 7, 5, 5, 7, 5 sílabas cada una rimando 
el 2º con el 4º y el 5º con el 7ª. 
Tema religioso 
 
Canción nº 5 Misterios dolorosos 
5 estrofas de 7 versos cada una con 7, 5, 7, 5, 5, 7, 5 sílabas cada una rimando 
el 2º con el 4º y el 5º con el 7ª. 
Tema religioso 
 
Canción nº 6 Misterios gloriosos 
5 estrofas de 7 versos cada una con 7, 5, 7, 5, 5, 7, 5 sílabas cada una rimando 
el 2º con el 4º y el 5º con el 7ª. 
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Tema religioso 
 
Canción nº 7 Canto á la Primavera 
Consta de 2 letras con dos estrofas cada una. 
Cada estrofa tiene 4 versos decasílabos con rima ABAB 
 
Canción nº 8 Higiene 
2 letras. Cada letra consta de una primera estrofa (serventesio) 4 versos 
endecasílabos rima ABAB. Continúa con dos pareados endecasílabos, con 
rima AA y BB para volver a repetir la primera estrofa. 
 
Canción nº 9 Trabajo manual 
2 letras. En cada letra: 
1ª estrofa irregular de 5 versos endecasílabos con rima ABA_B  
Siguen 2 estrofas de 4 versos octosílabos 
 
Canción nº 10 Despedida 
2 letras compuestas de dos estrofas de 4 versos decasílabos con rima ABAB 
 
Canción nº 11 Marcha Final 
2 letras. Cada una con una 1ª estrofa de cuatro versos decasílabos con rima 
AABB (podría considerarse dos pareados). 
La 2ª y 3ª estrofa tienen 4 versos de los cuales el 1º y 3º son heptasílabos y 2º 
y 4º decasílabos, con rima aBaB 

Onomatopeyas No tiene 
Temas Vida cotidiana del niño: nº 8 

La vida en la escuela: nº 2, 10 
Religiosas: nº 4, 5, 6 
De la Naturaleza: nº 3 y 7 
Enseñanza moral, preparación para la vida: nº 1, 9, 11 

Adecuación entre 
la música y el texto 

Anisorritmias encontradas: no se han encontrado 
Mala Regular Buena Muy Buena 
   Muy Buena 

 
5. Parte teórica 
 
No tiene 
 
6. Análisis didáctico 
 
Tipología de los alumnos El texto va dirigido a alumnas de las escuelas 

primarias.  
Dificultades de aprendizaje La afinación de las canciones, aunque van muy 

apoyadas en el acompañamiento. 
Si los alumnos no saben música se aprenderían 
todas por imitación y repetición. 

Dificultades de interpretación Interpretación de los signos musicales de la 
partitura. 

Formación necesaria del maestro El maestro debe saber música. Entonar 
correctamente sobre todo en el caso de que en la 
escuela no disponga de instrumento para poder 
acompañar. En la parte instrumental necesita de 
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un estudio continuado de piano. 
Formación necesaria del alumno Tener educada la voz. Las canciones se pueden 

aprender de oído. Por ello, en principio, no sería 
necesario leer música. 

 
 
7. Comentario  
 

 La colección de canciones está pensada para ser utilizada en la escuela, con 

niñas. Se trata de incorporar las canciones al funcionamiento cotidiano del aula. Incluye 

canción para entrar, antes del estudio, para salir, etc. No descuida las canciones de 

carácter religioso, aspecto muy importante en la educación de la época.  

 

 Las canciones, por el nivel musical que abordan, deben ir dirigidas a alumnas 

que ya han aprendido canciones más sencillas en años anteriores y de ámbito más 

reducido. 

 

 El acompañamiento de piano ayuda en todo momento a la interpretación de las 

mismas. 
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3.1.15 CRUELLAS SEVILLA, Sebastián 
 

Datos biográficos342 
 

 Sebastián Cruellas Sevilla (m. el 31 de Diciembre de 1889) fue sacerdote de la 

orden de las Escuelas Pías en España. Se convirtió al protestantismo evangélico y 

ejerció de profesor de escuela. Probablemente trabajó también como pastor; muchos de 

los pastores, en esta época enseñaban en escuelas parroquiales relacionadas con sus 

iglesias. 

 

 Escribió muchos himnos y cantos para niños. Preparó un Cancionero Escolar  

en 1888 con cánticos y teoría sencilla. 

 

 Sus restos mortales fueron sepultados en el Cementerio Civil de Madrid el 1 de 

Enero de 1890. 

 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
342 Datos obtenidos en: 
http://www.nuevocanto.com/inicio/index.php?option=com_content&view=article&id=1300%3Ahimnolo
gia-c&catid=107%3Ahimnos-escritos&Itemid=581&lang=es [Recuperado el 11 de junio de 2012] 
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Análisis de las publicaciones 
 

 

 

 

El cancionero escolar 

 

 

 
Imagen 32 Cubierta 

Fuente Biblioteca Nacional de España 

 
1. Datos del Documento 
 
Autor Cruellas, Sebastián (letra y música) 
Año de publicación 1888 
Título El Cancionero Escolar. Colección de canciones con 

música arregladas para una, dos y cuatro voces para el 
uso de las Escuelas Primarias. 

Impresión Barcelona: Imprenta de Víctor Berdós Feliu 
Referencia encontrada en: Reseña encontrada en El Magisterio español, 10 de marzo de 1889, nº 

1456, sección: Boletín Bibliográfico. 
Recomendada en 1912 por Rogelio del Villar en su obra La música 
en las escuelas. 
Obra recomendada en 1925, para utilizar en la Escuela primaria por 
José Xandri Pich, Director del Grupo Escolar Príncipe de Asturias, en 
su obra Programas graduados de Enseñanza primaria, divididos en 
seis grados, con instrucciones didácticas para su desarrollo, p. 153 

Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Barbieri 
Signatura M/3869 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Sí 
Datos sobre el autor No tiene 
Nº de páginas Portada, prólogo. I-VII Introducción al estudio del 

solfeo. 42 páginas el cancionero escolar e índice 
División de la obra Portada 

Advertencia y Prólogo del autor 
I-VII Introducción al estudio del solfeo 
pp. 1-42, 40 canciones a 1, 2 y 4 voces 
Índice 

Estructura de las canciones Canciones a 1 voz 
nº 5 El Sol en el Oriente 
nº 11 La Abeja 
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nº 23 El río 
nº 30 Están verdes 
nº 31 Mi Rosita  
Canciones a 2 voces 
nº 1 La Mariposa 
nº 2 El Pececillo 
nº 3 Despierta ya! 
nº 4 La Ardilla 
nº 6 La Primavera 
nº 7 La última Rosa de Verano 
nº 8 ¡Buena Noche! 
nº 9 El Asno y el Cuchillo 
nº 10 La Rosa 
nº 13 ¡Adelante! 
nº 15 Mi Dulce Hogar 
nº 16 Al terminar la escuela 
nº 17 No más esclavos 
nº 18 Mi gatito 
nº 19 A la Alondra oíd 
nº 20 Paseo por el Betis 
nº 21 A Coser (canción para niñas) 
nº 24 El Gorrión y el Gato 
nº 26 Dos Niños hermanos 
nº 28 La Golondrina (canto a 2 ó a 4 voces) 
nº 29 La Aplicación 
nº 32 Hora de Recreo 
nº 34 La Perseverancia 
nº 36 El Sol está en su ocaso 
nº 37 Himno de Navidad 
nº 38 La Puesta de Sol 
nº 39  Salve, oh Patria 
Canciones a 4 voces (no se analizan) 
nº 12 Zarramplín 
nº 14 La Obediencia 
nº 22 La Siega 
nº 25 Machacando 
nº 27 El Otoño 
nº 33 La Canción de la Alondra  
nº 35 La luz del nuevo día 
nº 40 ¡Gloria á Dios! 

Estructura parte teórica Contenidos teóricos del solfeo para su iniciación. No 
contiene ejercicios prácticos. 

 
3. Análisis musical 
 
Análisis melódico 
 
Tonalidades DoM: nº 3, 19, 20, 21, 24, 32, 34, 38, 39 

SolM: nº 2, 5, 6, 11, 13, 18, 29, 30 
FaM: nº 15, 17, 23, 31 
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ReM: nº 1, 9, 28, 37 
SibM: nº 8, 10 
MibM: nº 4, 7, 16, 26, 36 

Alteraciones accidentales Sin alteraciones accidentales: nº 5, 6, 9, 11, 15, 16, 18, 
20, 23, 24, 29, 30, 32, 36, 37, 39 
 
Canción nº 1 Sol# como sensible del tono de la 
dominante y en forma de floreo (compás 8); La# como 
cromatismo (compás 15). 
Canción nº 2 Do# como sensible del tono de la 
dominante (compás 7 y 8); Fa§ como cromatismo. 
Canción nº 3 Fa# como sensible del tono de la 
dominante (compás  8). 
Canción nº 4 La§ como sensible del tono de la 
dominante (ejemplo compases 9, 10, 11, 12) 
Canción nº 7 Si§ como modulación al relativo menor 
(compás 11) 
Canción nº 8 Mi§ como sensible del tono de la 
dominante (compás 7); Solb como 6º grado rebajado en 
cadencia plagal (compás 17). 
Canción nº 10 Sol# y Si§ como cromatismos. 
Canción nº 13 Do# como sensible del tono de la 
dominante (compás 7, 8) 
Canción nº 17 Do# como sensible del relativo menor 
(compás 10, 11) 
Canción nº 19 Fa# como sensible del tono de la 
dominante (compás 10) 
Canción nº 21 Fa# como sensible del tono de la 
dominante (compás 4, 8) 
Canción nº 26 Fa# y Mi§ como floreos (compases 6, 10). 
Canción nº 27 Reb como modulación a un tono vecino 
(compás 1, 2); La§ y Fa# como cromatismos (compás 6) 
Canción nº 28 Fa§ como cromatismo (compás 2, 6); Sol# 
como sensible del tono de la dominante (compases 11, 12, 
14) 
Canción nº 31 Si§ como sensible de la modulación al 
tono de la dominante (compás 5) 
Canción nº 34 Re# y Fa# como floreo (compás 1, 9); Fa# 
como sensible modulando al tono de la dominante 
(compás 7) 
Canción nº 38 Do# como floreo 

Giros melódicos Floreos, cromatismos, arpegios 
Intervalos melódicos Intervalos mayoritarios: 4ª y 5ª J, 2ª y 3ª M y m; y 

además: 
 
6ªm: nº 4, 7, 8, 10, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 32, 38, 39 
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6ªM: nº 1, 3, 5, 8, 10, 11, 16, 18, 23, 29, 30, 32, 34, 37, 
38, 39 
7ªm: nº 10, 13, 32 
8ªJ: nº 2, 6, 7, 13, 17, 30 
12ªJ: nº 19 

Intervalos armónicos 
 

3ª y 6ª M y m 
y además en mucha menos frecuencia: 
 
2ªM: nº 4, 9, 11, 17, 20, 32, 34  
4ªA: nº 2, 3, 21, 34, 38, 39 
5ªA: nº 1 
7ªm: nº 1, 2, 28 

Extensión Con 8 compases: nº 26, 31, 38 
Con 10 compases: nº 36 
Con 12 compases: nº 6, 9, 19, 24, 29, 34 
Con 16 compases: nº 1, 2, 3, 5, 7, 17, 18, 20, 21, 28, 32, 
29 
Con 18 compases: nº 8, 13, 30 
Con 24 compases: nº 4, 15, 16, 23 
Con 29 compases: nº 10 
Con 31 compases: nº 37 

Ámbito nº 5, 30: Re4 a Re5  
nº 11, 31: Re4 a Mi5  
nº 23: Do4 a Fa5 
nº 1: Re4 a Re5 (1ª voz), Si3 a La4 (2ª voz) 
nº 2: Do#4 a Re5 (1ª voz), Si3 a Sol4 (2ª voz) 
nº 3: Mi4 a Mi5 (1ª voz), Si3 a La4 (2ª voz)  
nº 4: Do4 a Mib5 (1ª voz), Sib3 a Lab4 (2ª voz) 
nº 6: Re4 a Re5 (1ª voz), Si3 a Si4 (2ª voz) 
nº 7: Mib4 a Mib5 (1ª voz), Sib3 a Do5 (2ª voz) 
nº 8: Sib3 a Fa5 (1ª voz), Sib3 a Do5 (2ª voz) 
nº 9: Re4 a Re5 (1ª voz), Do#4 a La4 (2ª voz) 
nº 10: Re4 a Mib5 (1ª voz), Do4 a Do5 (2ª voz) 
nº 13: Re4 a Mi5 (1ª voz), Si3 a La4 (2ª voz) 
nº 15: Fa4 a Fa5 (1ª voz), Mi4 a Do5 (2ª voz) 
nº 16: Sib3 a Fa5 (1ª voz), Sib3 a Sib4 (2ª voz) 
nº 17: Do4 a Fa5 (1ª voz), Do4 a La4 (2ª voz) 
nº 18: Re4 a Mi5 (1ª voz), Si3  a Si4 (2ª voz) 
nº 19: Do4 a Sol5 (1ª voz), Do4 a Si4 (2ª voz) 
nº 20: Do4 a Fa5 (1ª voz), Si3 a La4 (2ª voz) 
nº 21: Mi4 a Mi5 (1ª voz), La3 a Sol4 (2ª voz) 
nº 24: Mi4 a Re5 (1ª voz), Do4  a Sol4 (2ª voz) 
nº 26: Do4 a Mib5 (1ª voz), Do4 a Do5 (2ª voz) 
nº 28: Re4 a Mi5 (1ª voz), Do#4 a La4 (2ª voz) 
nº 29: Re4 a Mi5 (1ª voz), Si3 a Do5 (2ª voz) 
nº 32: Re4 a Fa5 (1ª voz), Si3 a Do4 (2ª voz) 
nº 34: Do4 a Re5 (1ª voz), Do4 a La4 (2ª voz) 
nº 36: Mib4 a Mib5 (1ª voz), Re4 a Sol4 (2ª voz) 
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nº 37: La3 a Re5 (1ª voz), La3 a La4 (2ª voz) 
nº 38: Re4 a Re5 (1ª voz), Si3 a La4 (2ª voz) 
nº 39: Re4 a Mi5 (1ª voz), Si3 a La4 (2ª voz) 

	  
Análisis Rítmico 
	  
Compases 2/4: nº 4, 6, 9, 18, 21, 24, 29, 32 

3/4: nº 3, 7, 8, 10, 16, 23 
4/4: nº 1, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 28, 30, 31, 34, 36, 39 
6/8: nº 2, 5, 26, 37, 38 

Figuras Canción hasta la q y silencio: nº 10, 23 
Canción hasta la e y silencio: nº 2, 4, 5, 6, 11, 15, 16, 
17, 20, 24, 28, 30, 34, 36, 37, 38, 39 
Canciones hasta la x sin silencio: nº 1, 3, 7, 8, 9, 18, 19, 
21, 26, 28, 32 
Canciones hasta la x y silencio: nº 13 
Canción hasta la y sin silencio: nº 31 

Grupos rítmicos de mayor 
dificultad 

Grupos rítmicos en compases simples: 
Solo formulaciones básicas h, q, iq, ,e 
Formulaciones básicas y además: 
e nº 6, 9 
q.e nº 1, 3, 6, 7, 8, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 24, 28, 34, 36, 
39 
eq. nº 18, 39 
eqe nº 3 
ijq nº 19, 21 
jiq nº 9 
e. x nº 1, 3, 7, 8, 13, 18, 19, 21, 29, 31, 32 
xe. nº 29, 31 
jjjq nº 21 
q.. x nº 13 
ex nº 13 
Síncopa de e acompañada de semicorcheas: nº 31 
x. y nº 31 
x. ye nº 31 
 
Grupos rítmicos en compases compuestos: 
Solo formulaciones básicas qe, eq, iiq: nº 2, 5, 37, 38 
Formulaciones básicas y además: 
xe. e nº 26  
 
Notas de adorno: 
Mordente de dos notas: nº 1 
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Análisis Armónico 
	  
Cambios de tonalidad No tiene 
Acordes básicos I, IV y V 
Modulaciones Modulaciones al tono de la dominante: nº 1, 2, 3, 4, 8, 

13, 19, 21, 26 (también a FaM), 28, 31, 34 
Modulación al relativo menor: nº 7, 17 

Cadencias Perfecta: todas excepto las nº 8, 29, 32 
Imperfecta: nº 29, 32 
Plagal: nº 8 

	  
Análisis formal 
	  
Estructura formal  Canción nº 1 La Mariposa 

Estructura musical de cada letra, todas las frases musicales son de 8 
compases, binarias regulares (4+4) 

1ª estrofa: frase a (versos 1 al 4) 
                            frase a' (versos 5 al 8) 
Estructura general de la canción: A(aa') 
 
Canción nº 2 El Pececillo 
Estructura musical de cada letra, todas las frases musicales son de 8 
compases, binarias regulares (4+4) 

1ª estrofa: frase a (versos 1 al 4) 
 frase b (versos 5 al 8) 

Estructura general canción binaria: A(a) B(b) 
 
Canción nº 3 Despierta ya! 
Estructura musical de cada letra: frases musicales de 8 compases, 
regulares binarias (4+4) 

1ª estrofa: frase a 
estribillo: frase b 

Estructura general canción binaria: A(a) B(b) 
 
Canción nº 4 La ardilla 
Estructura musical de cada letra: frases musicales de 8 compases, 
regulares binarias (4+4) 

1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase b 
3ª estrofa: frase a' 

Estructura general canción ternaria: A (a) B(b) A’(a') 
 
Canción nº 5 El Sol en el Oriente 
Para cada letra: frases musicales de 8 compases, binarias, regulares 
(4+4) 

1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase b 

Estructura general canción binaria: A(a) B(b) 
 
Canción nº 6 La Primavera 
Para cada letra: frase musical de 12 compases, ternaria, regular 
(4+4+4) 
Estructura general canción Lied a una parte: A(a) 
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Canción nº 7 La última Rosa de Verano 
Para cada letra: frases musicales de 8 compases, binarias, regulares 
(4+4) 

1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase b 

Estructura general canción binaria: A(a) B(b) 
 
Canción nº 8 ¡Buena Noche! 
Para cada letra: 
Copla: frase a de 12 compases ternaria regular (4+4+4) 
Estribillo: frase b de 6 compases ternaria regular (2+2+2) 
Estructura general canción rondó [copla-estribillo...] 
A(a) B(b)....  
 
Canción nº 9 El Asno y el Cuchillo 
Para cada letra: frase musical de 12 compases, ternaria, regular 
(4+4+4) 
Puente de 1 compás entre letra y letra. 
Estructura general canción Lied a una parte: A(a) 
 
Canción nº 10 La Rosa 
Para cada letra: 
1ª estrofa: frase a de 12 compases cuaternaria regular (3+3+3+3) 
2ª estrofa: frase b de 8 compases binaria regular (4+4) 
 frase c de 9 compases binaria irregular (4+5) 
Estructura general canción binaria A(a) B(bc) 
 
Canción nº 11 La Abeja 
Para cada letra: frases musicales de 8 compases, binarias, regulares 
(4+4) 

1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase b 
Coda de 2 compases 

Estructura general canción binaria: A(a) B(b) coda 
 
Canción nº 13 ¡Adelante! 
Para cada letra:  
1ª estrofa: frase a de 8 compases binaria regular (4+4) 
2ª estrofa: frase b de 10 compases binaria regular con 2 compases 
como puente (verso 3) entre ambas semifrases (4+(2)+4) 
Estructura general canción binaria: A(a) B(b) 
 
Canción nº 15 Mi Dulce Hogar 
Para cada letra: frases de 8 compases, binarias, regulares (4+4) 
Copla: frase a y frase b  
Estribillo: frase c  
Estructura general canción rondó [copla-estribillo...] 
A(ab) B(c)....  
 
Canción nº 16 Al terminar la escuela 
Para cada letra: frases de 8 compases, binarias, regulares (4+4) 
1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase b 
Repetición 4 últimos versos: frase c 
Estructura general canción ternaria: A(a) B(b) C(c) 
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Canción nº 17 No más esclavos 
Para cada letra: frases de 8 compases, binarias, regulares (4+4) 
1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase b 
Estructura general canción binaria: A(a) B(b) 
 
Canción nº 18 Mi gatito 
Para cada letra: frases de 8 compases, binarias, regulares (4+4) 
Copla: frase a  
Estribillo: frase b 
Estructura general canción rondó [copla-estribillo...] 
A(a) B(b)....  
 
Canción nº 19 A la Alondra oíd 
Para cada letra: frases de 8 compases, binarias, regulares (4+4) 
Frase a 
Frase b 
Estructura general canción binaria: A(a) B(b) 
 
Canción nº 20 Paseo por el Betis 
Para cada letra: frases de 8 compases, binarias, regulares (4+4) 

1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase b 

Estructura general canción binaria: A(a) B(b) 
 
Canción nº 21 A Coser (canción para niñas) 
Para cada letra:  
Copla: frase a de 12 compases ternaria regular (4+4+4) 
Estribillo: frase b de 4 compases binaria regular (2+2) 
Estructura general canción rondó [copla-estribillo...] 
A(a) B(b)....  
 
Canción nº 23 El río 
Para cada letra: frases de 7 compases, binarias, irregulares (4+3) 
Versos 1-2: frase a 
Versos 3-4: frase b 
Versos 3-4: frase c 
Estructura general canción ternaria: A (a) B(b) C(c) 
 
Canción nº 24 El Gorrión y el Gato 
Para cada letra: frase de 12 compases, ternaria, regular (4+4+4) 
Estructura general canción Lied a una parte: A(a) 
 
Canción nº 26 Dos Niños hermanos 
Para cada letra:  
Copla (2 estrofas): frase a de 8 compases binaria regular (4+4) 
Estribillo: frase b de 4 compases binaria regular (2+2) 
Estructura general canción rondó [copla-estribillo...] 
A(a) B(b)....  
 
Canción nº 28 La Golondrina 
Para cada letra: frases de 8 compases, binarias, regulares (4+4) 

1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase b 
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Estructura general canción binaria: A(a) B(b) 
 
Canción nº 29 La Aplicación 
Para cada letra: frases de 8 compases, binarias, regulares (4+4) 

1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase b 

Estructura general canción binaria: A(a) B(b) 
 
Canción nº 30 Están verdes 
Para cada letra:  
1ª estrofa: frase a de 10 compases ternaria irregular (4+4+2) 
2ª estrofa: frase b de 8 compases binaria regular (4+4) 
Estructura general canción binaria: A(a) B(b) 
 
Canción nº 31 Mi Rosita  
Para cada letra: frase musical de 8 compases, binaria regular (4+4) 
Estructura general canción Lied a una parte: A(a) 
 
Canción nº 32 Hora de Recreo 
Para cada letra: frases de 8 compases, binarias, regulares (4+4) 

1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase b 
1ª estrofa: frase a 

Estructura general canción ternaria: A(a) B(b) A(a) 
 
Canción nº 34 La Perseverancia 
Para cada letra: frases de 8 compases, binarias, regulares (4+4) 

1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase b 

Estructura general canción binaria: A(a) B(b) 
 
Canción nº 36 El Sol está en su ocaso 
Para cada letra: frase de 10 compases, ternaria irregular (4+4+2) 
Estructura general canción Lied a una parte: A(a) 
 
Canción nº 37 Himno de Navidad 
Para cada letra:  
Copla: frase a y frase b de 8 compases binarias regulares (4+4) y 
coda de 4 compases 
Estribillo: frase c de 11 compases ternaria irregular (4+4+3) 
Estructura general canción rondó [copla-estribillo...] 
A(ab) coda B(c)....  
 
Canción nº 38 La Puesta de Sol 
Para cada letra: frase de 8 compases binaria regular (4+4) 
Estructura general canción Lied a una parte: A(a) 
 
Canción nº 39 Salve, oh Patria 
Para cada letra: frases de 8 compases, regulares binarias (4+4) 

1ª estrofa: frase a (versos 1 al 4) 
 frase b (versos 5 al 8) 

Estructura general canción binaria: A(a) B(b) 
Comienzo  Tético: nº 1, 2, 6, 10, 13, 18, 19, 20, 21, 29, 32, 34, 36, 

39 
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Anacrúsico: nº 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 23, 24, 26, 
28, 30, 31, 37, 38 

Final Masculino: nº 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 16, 18, 23, 24, 
28, 29, 34, 36, 37, 38 
Femenino: nº 1, 2, 9, 13, 17, 19, 20, 21, 26, 30, 31, 32, 
39 

	  
Análisis del acompañamiento 
	  
Instrumental Las lecciones tienen acompañamiento para piano u 

órgano, tal como especifica el autor en el prólogo. Pero 
este acompañamiento se limita a tocar las voces que se 
cantan más un acompañamiento. Si la canción es a 4 
voces coincide el acompañamiento con las 4 voces 
cantadas. 
Las canciones están escritas a dos pentagramas con clave 
de sol en el pentagrama superior y de Fa en 4ª línea en el 
inferior. 

Corporal nº 25 Machacando "Los niños podrán dar expresión á 
este canto, golpeando, en las notas marcadas, con los 
nudillos de la mano derecha sobre la palma de la 
izquierda" 

Sin acompañamiento Ninguna 
	  
Análisis agógico y dinámico 
	  
Tempo Andante: nº 23, 29, 30, 38 

Andantino: nº 15, 26 
Moderado: nº 8, 36 
Allegretto: nº 1, 3, 9, 11, 20, 24, 34 
Allegro: nº 5, 6, 10, 16, 18, 37 
Allegro Vivo: nº 4, 19 
Vivo: nº 2, 32 
 
Sin indicación: nº 7, 13, 17, 21, 28, 31, 39 

Carácter Ligero: nº 21 
Marcial: nº 13, 17, 39 

Términos agógicos rit: nº 31 
rall: nº 7, 8, 10, 11, 26 
a tempo: nº 7, 31 

Términos dinámicos pp: nº 1, 11 
p: nº 1, 3, 5, 7, 8, 11, 13, 15, 21, 26, 28, 30, 31, 38 
mf: nº 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 20, 23, 24, 28, 29, 30, 34 
f: nº 3, 4, 6, 8, 13, 17, 19, 21, 28, 30, 37 
ff: nº 2, 5 
Reguladores: nº 3, 4, 21 
cresc: nº 30 

Articulación y acentuación Ligaduras de expresión: nº 1, 3, 5, 7, 10, 11, 17, 19, 23, 
28, 31, 36, 37 
Picado: nº 5, 30 
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Acentos: nº 13, 37 
	  

Otros términos Calderón: nº 1, 2, 4, 7, 17, 26, 30, 31, 32, 37 
Signos de repetición: 
- Da Capo al Fin: nº 32 

 
4. Análisis del texto 
 
Estructura Canción nº 1 La Mariposa 

3 letras con una estrofa cada una de 8 versos octosílabos con rima ababaab 
 
Canción nº 2 El Pececillo 
4 letras, cada una de 8 versos octosílabos, rima consonante _aab_ccb 

 
Canción nº 3 Despierta ya! 
 4 letras, cada una con estrofa y estribillo. Las estrofas de 4 versos, 
eneasílabos los impares y octosílabos los pares y rima consonante en pares y 
libres los impares. _a_a 
El estribillo de 4 versos eneasílabos en rima consonante en todos ellos. 
 
Canción nº 4 La ardilla 
4 letras, cada una con 3 estrofas (la 3ª como repetición de la 1ª), con 4 versos 
octosílabos, con rima asonante en los pares y libres los impares (copla) _a_a 
 
Canción nº 5 El Sol en el Oriente 
4 letras de 2 estrofas con 4 versos cada una. 1ª estrofa versos heptasílabos los 
impares y eneasílabos los pares. 2ª estrofa versos heptasílabos. Rima 
consonante aBaB (1ª estrofa), _a_a 
 
Canción nº 6 La Primavera 
4 letras de 1 estrofa con 6 versos heptasílabos, excepto 1º y 5º que son 
tetrasílabos. Rima consonante abccab 
 
Canción nº 7 La última Rosa de Verano 
2 letras con 2 estrofas de 4 versos octosílabos cada una. Rima asonante abab 
 
Canción nº 8 ¡Buena Noche! 
3 letras con copla y estribillo cada una. La copla estrofa de 4 versos 
octosílabos, rima consonante abab (cuarteta) y estribillo de dos versos 
octosílabos. 
 
Canción nº 9 El Asno y el Cuchillo 
5 letras con 1 estrofa de 4 versos heptasílabos cada una. Rima asonante en los 
pares y libres los impares _a_a 
 
Canción nº 10 La Rosa 
3 letras de dos estrofas de 4 versos cada una. 1ª estrofa versos pentasílabos 
rima consonante abba. 2ª estrofa versos octosílabos excepto el último que es 
eneasílabo; rima asonante abaB 
 
Canción nº 11 La Abeja 
3 letras de 2 estrofas de 4 versos octosílabos cada una. Rima asonante abba 
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Canción nº 13 ¡Adelante! 
3 letras con 2 estrofas cada una. La 1ª estrofa de 4 versos octosílabos, 
consonante en los pares y libres los impares _a_a 
La 2ª estrofa de 5 versos, el 3º a modo de muletilla. Versos octosílabos, rima 
consonante aabab 
 
Canción nº 15 Mi Dulce Hogar 
3 letras compuesta por copla y estribillo. la copla formada por una estrofa de 8 
versos heptasílabos; rima consonante abbcdeec (octavilla). Estribillo con una 
estrofa de 4 versos, los dos primeros pentasílabos y los dos últimos 
heptasílabos. 
 
Canción nº 16 Al terminar la escuela 
3 letras de 1 estrofa de 8 versos hexasílabos. Rima asonante abbcdeec.  
 
Canción nº 17 No más esclavos 
3 letras con 2 estrofas de 4 versos; eneasílabos los impares y heptasílabos los 
pares. Rima consonante AbAb 
 
Canción nº 18 Mi gatito 
5 letras con copla y estribillo cada una. La copla estrofa de 4 versos 
octosílabos, rima consonante aabb, y estribillo de 4 versos; el 1 y 3 
tetrasílabos y 2 y 4 hexasílabos. 
 
Canción nº 19 A la Alondra oíd 
4 letras donde combina versos heptasílabos con muletillas (tra, la, la, la.....)  
 
Canción nº 20 Paseo por el Betis 
3 letras con 2 estrofas de 8 versos tetrasílabos cada una. Rima consonante 
abbcdeec 
 
Canción nº 21 A Coser (canción para niñas) 
3 letras con copla y estribillo cada una. La copla estrofa con 6 versos de arte 
mayor; rima consonante AABABA 
Estribillo con dos versos decasílabos a modo de pareado AA 
 
Canción nº 23 El río 
7 letras de 1 estrofa de 4 versos heptasílabos cada una. Rima consonante abab 
 
Canción nº 24 El Gorrión y el Gato 
7 letras con 4 versos cada una. Los dos últimos siempre se repiten. 
 
Canción nº 26 Dos Niños hermanos 
6 letras con dos estrofas cada una de 4 versos, hexasílabos los impares y 
pentasílabos los pares; rima asonante abab 
Continúa cada letra con un estribillo de 4 versos pentasílabos; rima 
consonante en los pares y libres los impares _a_a 
 
Canción nº 28 La Golondrina 
4 letras con 2 estrofas de 4 versos cada una. La 1ª estrofa con versos 
hexasílabos los impares y heptasílabos los pares. La 2ª estrofa con versos 
heptasílabos. Rima irregular. 
 
Canción nº 29 La Aplicación 
3 letras con 2 estrofas de 4 versos cada una. Los versos 1-3 octosílabos y los 
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versos 2-4 hexasílabos. Rima asonante en los pares y libres los impares _a_a 
 
Canción nº 30 Están verdes 
Dos letras con 2 estrofas de versos eneasílabos cada una; la 1ª estrofa de 5 
versos y la segunda de 4 versos. Rima consonante. 
 
Canción nº 31 Mi Rosita  
3 letras con 3 estrofas de 4 versos tetrasílabos cada una. Rima consonante 
abab 
 
Canción nº 32 Hora de Recreo 
2 letras con 2 estrofas de 4 versos hexasílabos cada una. Rima asonante en los 
pares y libres los impares _a_a 
 
Canción nº 34 La Perseverancia 
3 letras con 2 estrofas de 4 versos octosílabos cada una. Rima asonante en los 
pares y libres los impares _a_a 
 
Canción nº 36 El Sol está en su ocaso 
4 letras con 1 estrofa de 4 versos heptasílabos cada una. Rima asonante en los 
pares y libres los impares _a_a 
 
Canción nº 37 Himno de Navidad 
4 letras con 2 estrofas cada una. La 1ª estrofa de 8 versos heptasílabos. Rima 
consonante abbcdeec. 
La 2ª estrofa a modo de estribillo, de 4 versos heptasílabos; rima consonante 
abab 
 
Canción nº 38 La Puesta de Sol 
6 letras de 1 estrofa de 4 versos heptasílabos cada una. Rima asonante abab 
 
Canción nº 39 Salve, oh Patria 
5 letras de 8 versos octosílabos cada una. Rima consonante abbcdeec 

Onomatopeyas Canción nº 9 (imitación de un borrico ji-jaa, ji-jaa, musicalmente 
con intervalo de 5ªJ descendente) 

Temas Vida cotidiana del niño: nº 3, 8, 20 
La vida en la escuela: nº 16, 29, 32 
Enseñanza moral, preparación para la vida: nº 13, 15, 17, 26, 31, 
34 
Patrióticas: nº 39 
Religiosas: nº 37 
De Naturaleza: nº 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 18, 19, 23, 24, 28, 30, 
36, 38 
Oficios: nº 21 

Adecuación entre 
la música y el texto 

Anisorritmias encontradas: no se encuentran 
Mala Regular Buena Muy Buena 
   Muy Buena 

 
5. Parte teórica 
 

Explicación teórica de distintos aspectos de la Teoría de la Música en su nivel 
elemental. 
 Incluye: 
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Pentagrama, claves, notas musicales, escala, figuras y silencios, puntillo, ligadura, 
compás (como compases principales explica 2/2, 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8); 
movimientos y tiempos de los compases, calderón, D.C., alteraciones, intervalo, 
semitono, tono y tonalidad, orden de # y b en la clave, forma de obtener el tono de una 
obra, escala cromática y diatónica, signos de velocidad (Largo y Larghetto, Andantino, 
Andante, Allegretto, Allegro), rall.  rallentando, matices de intensidad (p, pp, f, ff). 
 
6. Análisis didáctico 
 
Tipología de los alumnos Alumnos de escuelas primarias. Deben haber 

cantado anteriormente canciones con menor 
dificultad, ámbito y sobre todo a una voz. 

Dificultades de aprendizaje Las canciones a dos voces requieren de un 
adiestramiento previo a una voz. Rítmicamente 
son sencillas. La estructura formal es muy 
regular en la mayoría de los casos, lo que facilita 
el aprendizaje. Algunas de las canciones son 
excesivamente agudas para este tipo de 
alumnado. 

Dificultades de interpretación Los términos agógicos y dinámicos son sencillos 
de interpretar con las indicaciones del maestro. 

Formación necesaria del maestro Formación solfística, formación vocal. 
Formación necesaria del alumno No se requiere formación en lenguaje musical si 

las canciones van a ser aprendidas por imitación; 
pero sí se requiere formación vocal previa para la 
correcta entonación y emisión de la voz. 

 
7. Comentario  
 

Canciones bien estructuradas musicalmente. Sus dificultades rítmicas son 

sencillas. Pocas alteraciones accidentales presentadas, en su mayoría, como floreos o 

cromatismos. La mayor dificultad que plantea el método es que son en la mayoría 

canciones a dos voces; para su aprendizaje será necesario que el alumno haya practicado 

canciones a una voz con dificultades similares. En algunas canciones se utiliza un 

registro muy agudo en la voz superior que dificulta el abordaje de las mismas por este 

tipo de alumnado. 
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3.1.16 CUMELLAS i RIBÓ, Josep 
 

Datos biográficos343 
 

 

 

 

 
Imagen 33 Josep Cumellas i Ribó344 

Fuente www.assmmd.org.biografies/jcumellarib.jpg 
 

 

 Barcelona, 1875-1940.  

 

 Compositor, director y organista. Recibió formación musical de grandes 

maestros, como Granados. Destacó tanto en la composición como en la dirección y la 

interpretación. Fue profesor y director del Conservatorio de Terrassa, entre 1925 y 

1936. Ocupó distintos cargos en Barcelona relacionados con su profesión. 

 

 Tiene una numerosa producción donde destaca el repertorio para formaciones 

corales, música teatral, para órgano, para piano y armonizaciones de música popular. 

Por todo esto adquirió fama en su época y sus obras se publicaron en diversas 

editoriales españolas y europeas. 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
343 Datos tomados de: 
BONASTRE, Francesc. Cumellas i Ribó, Josep. En, CASARES RODICIO, Emilio. (dir.). Diccionario de la 
Música Española e Hispanoamericana. Madrid: Sociedad General de Autores, 1999, v. 4, pp. 315-316 
344 Foto: Josep Cumellas i Ribó.  
En, www.assmmd.org.biografies/jcumellarib.jpg [Recuperada el 13 de agosto de 2011] 
(Associació Musical de Mestres Directores, Barcelona) 
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Análisis de las publicaciones 
 

 

 

Cançons escolars 

 

 

 

 
Imagen 34 Cubierta 

Fuente Biblioteca personal 

 
1. Datos del Documento 
 
Autor Cumellas i Ribó, Josep (música), Folch i Torres, Manuel 

(letra) 
Año de publicación 1900? 
Título Cançons escolars 
Impresión Barcelona: Boileau 
Referencia encontrada en:  
Localización Biblioteca personal 
Signatura  
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Portada 
Datos sobre el autor Ninguno 
Nº de páginas 25 páginas incluido el índice 
División de la obra Índice y 10 canciones a una voz con acompañamiento de 

piano 
Estructura de las canciones p. 1 Índice 

pp. 2-3 Canción nº 1 Al entrar en clase 
pp. 4-5 Canción nº 2 Al salir de clase 
pp. 6-9 Canción nº 3 El Maestro 
p. 10 Canción nº 4 El Abecé 
pp. 11-13 Canción nº 5 Los números 
pp. 14-15 Canción nº 6 La escritura 
pp. 16-18 Canción nº 7 La Historia 
pp. 19-21 Canción nº 8 La Geografía 
pp. 22-23 Canción nº 9 Los libros de estudio 
pp. 24-25 Canción nº 10 El bien hablar 

Estructura parte teórica No tiene 
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3. Análisis musical 
 
Análisis melódico 
 
Tonalidades nº 1, 9: FaM 

nº 2, 5, 10: ReM 
nº 3, 6: SolM 
nº 4, 8: DoM 
nº 7: FaM-Fam-FaM 

Alteraciones accidentales  nº 2: Do§ como paso modulante por la tonalidad de Lam 
nº 3: Fa§ y Mib, Sib, Lab como modulación a MibM 
nº 4: Sib como modulación a Rem 
nº 5: Do§ como modulación a la tonalidad de Lam 
nº 6: Sol# Do# como modulación a MiM, como floreo 
nº 10: Do§ como modulación a SolM 

Giros melódicos Grados conjuntos y saltos del arpegio de tónica y 
dominante; floreos 

Intervalos melódicos Intervalos mayoritarios: 4ª y 5ª J, 2ª y 3ª M y m; y 
además: 
6ª M: nº 3, 10 

Intervalos armónicos Ninguno 
Extensión  nº 1: 18 compases 

nº 2, 4: 16 compases 
nº 3: 49 compases (3 de introducción instrumental y 3 de 
coda instrumental final) 
nº 5: 32 compases (los 4 últimos de coda instrumental 
final) 
nº 6: 13 compases (2 de introducción instrumental) 
nº 7: 26 compases (2 de introducción instrumental) 
nº 8: 14 compases (3 de introducción instrumental) 
nº 9: 24 compases (2 de introducción instrumental y 2 de 
coda instrumental final) 
nº 10: 22 compases (3 de coda instrumental final) 

Ámbito nº 1, 4, 8: de Do4 a Do5 
nº 2, 3, 5, 9, 10: de Re4 a Re5 
nº 6: de Mi4 a Re5 
nº 7: de Fa4 a Re5 

	  
Análisis Rítmico 
	  
Compases 2/4: nº 4, 5, 9 

4/4: nº 6, 8, 10 
 
Cambio de compás: nº 1, 2, 3 (3/4-2/4); nº 7 (2/4-C) 

Figuras Canción hasta la e y silencio: nº 1, 2, 4, 6, 7, 8 
Canciones hasta la x sin su silencio: nº 3, 5, 9, 10 

Grupos rítmicos  Grupos rítmicos en compases simples: 
Solo formulaciones básicas h, q, iq, ,e: nº 2, 4, 6 
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Formulaciones básicas y además: 
e nº 8 
q.e nº 1, 7, 10 
eq. nº 9 
ijq nº 3, 9, 10 
e. x nº 3, 5, 9, 10 
 jq nº 10 

	  
Análisis Armónico 
	  
Cambios de tonalidad nº 7 (FaM-Fam-FaM) 
Acordes básicos I-IV-V 
Modulaciones  Modulación al tono de la dominante: nº 2 (de ReM a 

Lam); nº 5 (de ReM a Lam) 
Modulación a tonos vecinos: nº 3 (de DoM a Rem);  
nº 10 (de ReM a SolM) 
Modulación a tonos lejanos: nº 3 (de SolM a MibM);  
nº 6 (de SolM a MiM) 

Cadencias finales Perfecta: nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
	  
Análisis formal 
	  
Estructura formal Canción nº 1 Al entrar en clase 

1ª estrofa: frase a de 10 compases ternaria irregular (4+4+2) 
2ª estrofa: frase b de 8 compases binaria regular (4+4) 
Repetición 1ª estrofa 
Estructura general de la canción ternaria: A(a) B(b) A(a) 
 
Canción nº 2 Al salir de clase 
Todas las frases son de 8 compases binarias regulares (4+4) 
1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase b 
1ª estrofa: frase a 
Estructura general de la canción ternaria: A(a) B(b) A(a) 
 
Canción nº 3 El Maestro 
1ª estrofa: frase a de 9 compases binaria irregular (4+5) 
2ª estrofa: frase b de 8 compases binaria regular (4+4) 
3ª estrofa: frase c de 8 compases binaria regular (4+4) 
1ª estrofa: frase a  
Estructura general canción ternaria: A(a) B(bc) A(a) 
 
Canción nº 4 El Abecé 
Todas las frases son de 8 compases binarias regulares (4+4) 
frase a y frase b 
Estructura general de la canción binaria: A(a) B(b)  
 
Canción nº 5 Los números 
Todas las frases son de 8 compases binarias regulares (4+4) 
1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase b 
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3ª estrofa: frase c 
Estructura general de la canción ternaria: A(a) B(b) C(c) 
 
Canción nº 6 La escritura 
1ª estrofa: frase a de 5 compases binaria irregular (3+2) 
2ª estrofa: frase b de 5 compases binaria irregular (3+2) 
3ª estrofa: frase c de 4 compases binaria regular (2+2) 
Estructura general canción ternaria: A(a) B(bc) A(a) 
 
Canción nº 7 La Historia 
Estribillo: frase a de 12 compases ternaria regular (4+4+4) 
Copla: frase b de 8 compases binaria regular (4+4) 
Estribillo 
Estructura general de la canción ternaria: A(a) B(b) A(a) 
 
Canción nº 8 La Geografía 
frase a de 11 compases ternaria irregular (4+4+3) 
Estructura general de la canción: A(a) 
 
Canción nº 9 Los libros de estudio 
1ª estrofa: frase a de 8 compases binaria regular (4+4) 
2ª estrofa: frase b de 10 compases binaria regular (5+5) 
Estructura general de la canción ternaria: A(a) B(b) A(a) 
 
Canción nº 10 El bien hablar 
Para cada letra: 
1ª estrofa: frase a de 6 compases binaria regular (3+3) 
2ª estrofa: frase b de 6 compases binaria regular (3+3) 
3ª estrofa: frase c de 7 compases binaria irregular (3+4) 
1ª estrofa: frase a 
Estructura general canción ternaria: A(a) B(bc) A(a) 

Comienzo (de la melodía) Tético: nº 4, 5, 6, 7 
Anacrúsico: nº 1, 2, 3, 8, 9, 10 

Final (de la melodía) Masculino: nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
	  
Análisis del acompañamiento 
	  
Instrumental Acompañamiento de piano, en algunos momentos 

duplica la melodía pero no siempre. 
Corporal No tiene 
Sin acompañamiento No tiene 
	  
Análisis agógico y dinámico  
	  
Tempo Andante: nº 6 

Andante quasi Allegretto: nº 7 
Moderato: nº 10 
Allegro: nº 5 
 
Con cambio de Tempo: nº 8 (Moderato-Allegro) 
Sin tempo: nº 1 (figuran las palabras Poc a Poc), 2, 3, 4, 
9 
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Carácter Magestuoso [Majestuoso]: nº 1 
Ritmado: nº 4 

Términos agógicos poco rit: nº 1, 10 
poco rall: nº 7 
a tempo: nº 3 
allarg.: nº 3, 4 
poco allarg.: nº 7 

Términos dinámicos p: nº 1 
mf: nº 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10 
f: nº 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 
Reguladores: nº 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
cresc: nº 4, 7 

Articulación y acentuación Ligaduras de expresión: nº 5, 7 
Acentos: nº 8, 9, 10 

	  

Otros términos Calderón: nº 8, 9 
Signos de repetición: 
- 1ª y 2ª vez: nº 9 
- Da Capo al Fin: nº 1, 2, 7 
- Da Capo: nº 8, 10 
- Al $: nº 9 

 
4. Análisis del texto 
 
Estructura Canción nº 1 Al entrar en clase 

Una letra con dos estrofas de 4 versos octosílabos cada una. Rima consonante 
abba. 
 
Canción nº 2 Al salir de clase 
Una letra con dos estrofas de 4 versos octosílabos cada una. Rima consonante 
abab 
 
Canción nº 3 El Maestro 
Dos letras con 4 estrofas, siendo la 4ª repetición de la primera y la misma en 
ambas letras. 
Las estrofas tienen 4 versos octosílabos, rima asonante en pares y libres los 
impares _a_a 
 
Canción nº 4 El Abecé 
Letra con 8 versos. Los impares trisílabos y los pares octosílabos. Rima 
consonante de dos en dos a modo de 4 pareados. 
 
Canción nº 5 Los números 
Dos letras con 3 estrofas de 4 versos hexasílabos cada una. Rima consonante 
en los pares y libres los impares _a_a 
 
Canción nº 6 La escritura 
Dos letras con 3 estrofas de 4 versos hexasílabos cada una. Rima asonante en 
pares y libres los impares _a_a 
 
Canción nº 7 La Historia 
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Siete letras con dos estrofas de 4 versos hexasílabos. Rima asonante en los 
pares y libres los impares. 
De las dos estrofas la 1ª es un estribillo en todas las letras. 
 
Canción nº 8 La Geografía 
Dos letras con 2 estrofas de 7 versos cada una. Los versos impares son 
decasílabos y el resto heptasílabos. Rima consonante AbAbC_C 
 
Canción nº 9 Los libros de estudio 
Letra con 2 estrofas de 4 versos octosílabos. La 1ª estrofa rima consonante 
abba. La 2ª estrofa rima consonante abab 
 
Canción nº 10 El bien hablar 
Dos letras con tres estrofas de 4 versos cada una. Los versos pares son 
pentasílabos y octosílabos los pares. Rima consonante en los pares y libres los 
impares _a_a 
 

Onomatopeyas No tiene 
Temas La vida en la escuela: nº 1, 2, 3, 9 

Enseñanza moral, preparación para la vida: nº 10 
Enseñanza de contenidos: nº 4, 5, 6, 7, 8 

Adecuación entre 
la música y el texto 

Anisorritmias encontradas: ninguna 
Mala Regular Buena Muy Buena 
   Muy Buena 

 
5. Parte teórica 
 
No tiene 
 
6. Análisis didáctico 
 
Tipología de los alumnos Primera enseñanza, últimos cursos. 
Dificultades de aprendizaje Se pueden aprender bien por imitación. Es 

necesario que los alumnos hayan cantado 
anteriormente canciones de ámbito más reducido. 

Dificultades de interpretación Una vez aprendidas pueden ser interpretadas sin 
dificultad, los textos son apropiados para la 
infancia y para la escuela. 

Formación necesaria del maestro Solfística, vocal y pianística. 
Formación necesaria del alumno Formación vocal. 
 
7. Comentario 
 
 Algunas canciones tienen el inconveniente de los cambios de compás que se 

producen, que dificultan el aprendizaje memorístico. Las agrupaciones rítmicas son 

sencillas. Otra dificultad que tienen son las frases irregulares o de distinta estructura 

dentro de una misma canción. 
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Cants de l'infantesa 

 

 

 

 
Imagen 35 Cubierta345 

Fuente Biblioteca personal. Archivo pdf 

 

 
1. Datos del Documento 
 
Autor Cumellas Ribó, Josep (música) y Carner, Josep (letra) 
Año de publicación 1907-1908 
Título Cants de l’infantesa 
Impresión Barcelona: Boileau 
Referencia encontrada en:  
Localización Universidad Pública de Navarra 
Signatura UPNA ARRO FANT 1 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Cubierta 
Datos sobre el autor Ninguna 
Nº de páginas 27 páginas 
División de la obra Cubierta 

p. 1 Prólogo 
p. 2 Índice 
pp. 3-27 Nueve canciones a una voz con 
acompañamiento de piano 
Relación de Publicaciones 

Estructura de las canciones pp. 3-7 Canción nº 1 Las brujas 
pp. 8-10 Canción nº 2 Arre, arre, caballín 
pp. 11-12 Canción nº 3 La mano blanca 
pp. 13-14 Canción nº 4 Din, don 
pp. 15-17 Canción nº 5 Si quiere San José 
pp. 18-20 Canción nº 6 Moscardón, pon, pon! 
pp. 21-23 Canción nº 7 Ven, sol, ven. 
pp. 24-25 Canción nº 8 Abrid, que hemos de entrar 
pp. 26-27 Canción nº 9 Salta miralta 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
345 Archivo pdf. Biblioteca Universidad Pública de Navarra. Signatura UPNA ARRO FANT 
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Estructura parte teórica No tiene 
 
3. Análisis musical 
 
Análisis melódico 
 
Tonalidades nº 1: ReM-Rem-ReM 

nº 2: MibM 
nº 3, 4: FaM 
nº 5, 9: SolM 
nº 6, 8: ReM 
nº 7: LaM 

Alteraciones accidentales  nº 1: Do§ como modulación a SolM 
nº 2: Si§ La§ como modulación a SolM 
nº 3: Si§ como modulación a DoM 
nº 6: Do§ como modulación a SolM 
nº 8: Sol# como sensible de LaM 
nº 9: Do# como sensible de ReM 

Giros melódicos Arpegios, grados conjuntos 
Intervalos melódicos Intervalos mayoritarios: 4ª y 5ª J, 2ª y 3ª M y m; y 

además: 
6ªm: nº 6 
6ªM: nº 1 

Intervalos armónicos Ninguno 
Extensión  nº 1: 88 compases (4 de introducción instrumental) 

nº 2: 37 compases (3 de introducción instrumental) 
nº 3: 14 compases (3 de introducción instrumental) 
nº 4: 18 compases 
nº 5: 45 compases (2 de introducción instrumental) 
nº 6: 51 compases (1 de introducción instrumental) 
nº 7: 41 compases (4 de introducción instrumental) 
nº 8: 42 compases (2 de introducción instrumental) 
nº 9: 29 compases (4 de introducción instrumental) 

Ámbito nº 1, 5, 6, 8, 9: de Re4 a Re5 

nº 2: de Mib4 a Re5 

nº 3, 4: de Fa4 a Re5 
nº 7: de Mi4 a Re5 

	  
Análisis Rítmico 
	  
Compases 2/4: nº 1, 2 

 
Cambio de compás: nº 3 (6/8-9/8-2/4), 4 (2/2-2/4-3/4), 5 
(2/4-3/4), 6 (2/4-3/4), 7 (2/4-C), 8 (2/4-3/4), 9 (2/4-3/8-
6/8) 

Figuras Canción hasta la e y silencio: nº 1, 3, 6, 7 
Canciones hasta la x sin silencio: nº 2, 4, 5, 8, 9 
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Grupos rítmicos  Grupos rítmicos en compases simples: 
Solo formulaciones básicas h, q, iq, ,e: nº 3, 9 
Formulaciones básicas y además: 
e nº 5, 8 
q.e nº 1, 5 
eq. nº 6 
eqe nº 1 
iiq (tresillo) nº 7 
ijq nº 8 
e. x nº 2, 4, 5 
 
Grupos rítmicos en compases compuestos: 
Solo formulaciones básicas qe, eq, iiq 
Formulaciones básicas y además: 
ee nº 3 
e.xe nº 9  

	  
Análisis Armónico 
	  
Cambios de tonalidad nº 1: ReM-Rem-ReM 
Acordes básicos I-V-IV 
Modulaciones  Modulación al tono de la dominante: nº 3 (de FaM a 

DoM), 8 (de ReM a LaM), 9 (de SolM a ReM) 
Modulación a tonos vecinos: nº 1 (de ReM a SolM), 6 
(de ReM a SolM) 
Modulación a tonos lejanos: nº 2 (de MibM a SolM) 

Cadencias finales Perfecta: nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  
	  
Análisis formal 
	  
Estructura formal  Canción nº 1 Las brujas 

Frases musicales para la letra: 
Frase a ternaria regular de 12 compases (4+4+4) 
Frase b ternaria irregular de 13 compases (4+4+5) 
Frase c binaria regular de 8 compases (4+4) 
Frase d binaria regular de 8 compases (4+4) 
Frase e ternaria irregular de 14 compases (4+4+6) 
Frase a 
Frase b’ binaria irregular de 9 compases (4+5) 
Estructura general canción ternaria A(ab) B(cde) A’(ab’) 
 
Canción nº 2 Arre, arre, caballín 
Para cada letra: 
Pareado 1: frase a binaria regular de 4 compases (2+2) 
1ª estrofa: frase b binaria regular de 8 compases (4+4) 
2ª estrofa: frase c binaria regular de 8 compases (4+4) 
Pareado 1: frase a  
3ª estrofa: frase b binaria regular de 8 compases (4+4) 
4ª estrofa: frase c binaria regular de 8 compases (4+4) 
Pareado 2: frase a 
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Estructura general canción Lied de una parte A(abc) 
A(abc) Coda(a) 
 
Canción nº 3 La mano blanca 
Para cada letra: 
Frase a binaria irregular de 7 compases (4+3) 
Coda de 4 compases 
Estructura general canción Lied de una parte A(a) Coda 
 
Canción nº 4 Din, don 
Para cada letra: 
Frase a (onomatopeya de campana) de 6 compases ternaria regular 
(2+2+2) 
1ª estrofa: frase b de 8 compases regular binaria (4+4) 
Puente (onomatopeya de campana) de 2 compases 
2ª estrofa: frase b 
Frase a 
Estructura general canción ternaria A(a) B(b puente b) 
A(a) 
 
Canción nº 5 Si quiere San José 
Todas las frases son de 8 compases binarias regulares (4+4) 
1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase b 
3ª estrofa: frase c 
4ª estrofa: frase b 
5ª estrofa: frase c 
6ª estrofa: frase d 
1ª estrofa: frase a 
Estructura canción ternaria A(a) B(bcbcd) A(a) 
 
Canción nº 6 Moscardón, pon, pon! 
Verso suelto: 2 compases introducción melódica a la frase (I) 
1ª estrofa: frase a de 10 compases ternaria irregular (4+3+3) 
Verso suelto: 2 compases 
2ª estrofa: frase b de 10 compases ternaria irregular (4+3+3) 
Verso suelto: 2 compases 
3ª estrofa: frase a 
4ª estrofa: frase c de 10 compases binaria regular (5+5) 
Estructura canción ternaria A(I-a) B(I-b) C(I-ac) 
 
Canción nº 7 Ven, sol, ven. 
Todas las frases son binarias regulares 
1ª estrofa: frase a de 4 compases (2+2) 
2ª estrofa: frase b de 4 compases (2+2) 
3ª estrofa: frase c de 8 compases (4+4) 
4ª estrofa: frase a 
5ª estrofa: frase b 
6ª estrofa: frase d de 4 compases (2+2) 
1ª estrofa: frase c’ de 8 compases (4+4) 
Estructura canción binaria A(ab) B(c) A’(abd) B’(c’) 
 
Canción nº 8 Abrid, que hemos de entrar 
Todas las frases son de 8 compases binarias regulares (4+4) en las 
estrofas; el estribillo es frase de 4 compases binaria regular (2+2) 
1ª estrofa: frase a 
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Estribillo: frase b 
2ª estrofa: frase c 
Estribillo: frase b 
3ª estrofa: frase d 
Estribillo: frase b’ 
Estructura rondó A(a) B(b) C(c) B(b) D(d) B’(b’) 
 
Canción nº 9 Salta miralta 
1ª estrofa: frase a de 8 compases binaria regular (4+4) 
2ª y 3ª estrofas: frase b de 9 compases binaria irregular (4+5) 
4ª estrofa: frase a  
Estructura canción ternaria A(a) B(b) A(a) 

Comienzo (de la melodía) Tético: nº 1, 3, 9 
Anacrúsico: nº 2, 4, 5, 6, 7, 8 

Final (de la melodía) Masculino: nº 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 
Femenino: nº 6 

	  
Análisis del acompañamiento 
	  
Instrumental Acompañamiento de piano, donde se apoya 

armónicamente la melodía pero no se duplica. No 
presenta mucha dificultad para ser interpretado. 

Corporal No tiene 
Sin acompañamiento No tiene 
	  
Análisis agógico y dinámico  
	  
Tempo Andante: nº 2 

Moderato: nº 4 
Allegretto: nº 5 
Allegro: nº 6, 7, 8, 9  
 
Sin indicación: nº 1, 3 

Carácter Con tenerezza: nº 3 
Dolce: nº 3 
Ritmado: nº 1, 3 (utilizado como tempo)  

Términos agógicos Poco meno: nº 1, 5 
meno: nº 8, 9 
allarg.: nº 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 
a tempo: nº 8, 9 
Primo tempo: nº 1, 5 

Términos dinámicos p: nº 5, 8 
mf: nº 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
f: nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
ff: nº 2, 4 
Reguladores: nº 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 
cresc: nº 1, 6, 7, 9  

Articulación y acentuación Ligaduras de expresión: nº 1, 5 
Subrayado: nº 3, 7, 8 
Acentos: nº 1, 2, 4, 5, 6 
Marcato: nº 1 
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Otros términos Calderón: nº 1, 5, 6, 8, 9 
 
Signos de repetición: 
- Doble barra con dos puntos: nº 2 
- 1ª y 2ª vez: nº 5 
- Da Capo al Fin: nº 4 

 
4. Análisis del texto 
 
Estructura Canción nº 1 Las brujas 

Una letra. Versos pentasílabos los pares y heptasílabos los impares. Rima 
asonante, forma irregular en pares e impares libres o en impares y pares libres. 
 
Canción nº 2 Arre, arre, caballín 
Dos letras. Cada letra con un pareado y dos estrofas de 4 versos cada una. 
Todos los versos son octosílabos. La rima de las estrofas es asonante en los 
pares y libre los impares _a_a 
Termina con un pareado igual que el primero con versos octosílabos. 
 
Canción nº 3 La mano blanca 
Tres letras con versos pentasílabos. Rima consonante en los pares y libres los 
impares. 
 
Canción nº 4 Din, don 
Dos letras con dos estrofas de 4 versos octosílabos cada una. Rima consonante 
abab 
 
Canción nº 5 Si quiere San José 
Letra con 6 estrofas de 4 versos heptasílabos cada una. Rima consonante en 
pares y libres los impares _a_a 
 
Canción nº 6 Moscardón, pon, pon! 
Letra con 4 estrofas de 4 versos hexasílabos cada una. Rima indeterminada. 
Entre estrofa y estrofa se encuentra un verso suelto que se repite. 
 
Canción nº 7 Ven, sol, ven. 
Letra de 7 estrofas. Las estrofas 1, 2 4, 5 y 6 de 4 versos hexasílabos cada una; 
rima consonante en los pares y libres los impares _a_a 
Las estrofas 3 y 7 de 5 versos cada una; combinan versos tetrasílabos y 
pentasílabos; rima irregular. 
 
Canción nº 8 Abrid, que hemos de entrar 
Letra estructurada en coplas y estribillo. Coplas: 3 estrofas de 4 versos 
heptasílabos cada una; rima consonante en los pares y libres los impares _a_a 
Estribillo de dos versos, pentasílabo y heptasílabo respectivamente. 
 
Canción nº 9 Salta miralta 
Letra con 4 estrofas de 4 versos pentasílabos cada una. Riman todas ellas de 
forma asonante en el último verso de cada estrofa. 

Onomatopeyas Canción nº 3: onomatopeya de campana din, don. Musicalmente 
utiliza el intervalo de 3ªm para imitar a las campanas. 

Temas Vida cotidiana del niño: nº 2, 3 
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La vida en la escuela: nº 8 
Enseñanza moral, preparación para la vida: nº 1, 4, 6, 7 
Religiosas: nº 5 
De Naturaleza: nº 9 

Adecuación entre 
la música y el texto 

Anisorritmias encontradas: texto traducido del catalán, no se 
analiza 
Mala Regular Buena Muy Buena 
    

 
5. Parte teórica 
 
No tiene 
 
6. Análisis didáctico 
 
Tipología de los alumnos Alumnos de primera enseñanza. 
Dificultades de aprendizaje Pueden ser aprendidas por imitación del maestro, 

aunque constan de bastantes frases musicales 
distintas y no siempre regulares. En muchas 
ocasiones necesitan del acompañamiento de 
piano para ser interpretadas. Rítmicamente no 
tienen gran dificultad salvo los cambios de 
compás que se producen en algunas de ellas. 
Registro de la voz infantil apropiado. 

Dificultades de interpretación Una vez aprendidas pueden ser bien interpretadas 
con las indicaciones del maestro. 

Formación necesaria del maestro Formación solfística, vocal y pianística en nivel 
inicial. 

Formación necesaria del alumno Haber cantado anteriormente canciones de menor 
extensión. 

 
7. Comentario  
 

Las canciones pueden ser utilizadas en la escuela, pero el maestro necesita de la 

formación musical suficiente para prepararlas previamente a la enseñanza a los 

alumnos. 
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Tres cançons escolars 

 

 

 
Imagen 36 Cubierta346 

Fuente Biblioteca personal. Archivo pdf 

 

1. Datos del Documento 
 
Autor Cumellas Ribó, J. (música) y Nogueras Oller, R. (letra) 
Año de publicación 1907 
Título Tres Cançons escolars 
Impresión Barcelona: Boileau 
Referencia encontrada en:  
Localización Biblioteca Universidad Pública de Navarra 
Signatura UPNA ARRO FANT 1 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Sí 
Datos sobre el autor ninguna 
Nº de páginas 11 páginas 
División de la obra Cubierta 

p. 1 Portada 
pp. 2-11 Tres canciones a una voz con acompañamiento 
de piano 
Contracubierta 

Estructura de las canciones pp. 2-4 Canción nº 1 El maestro viejecito 
pp. 5-8 Canción nº 2 Las mentiras 
pp. 9-11 Canción nº 3 El día y la noche 

Estructura parte teórica No contiene 
 
3. Análisis musical 
 
Análisis melódico 
 
Tonalidades nº 1: FaM 

nº 2: SolM 
nº 3: DoM-Lam-DoM 

Alteraciones accidentales  Canción nº 2: Do# La# como modulación a Sim 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
346 Archivo pdf. Biblioteca Universidad Pública de Navarra. Signatura UPNA ARRO FANT 
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Giros melódicos Arpegios de tónica, floreos 
Intervalos melódicos Intervalos mayoritarios: 4ª y 5ª J, 2ª y 3ª M y m; y 

además: 
6ªm: nº 2, 3 
6ªM: nº 2 

Intervalos armónicos Ninguno 
Extensión  nº 1: 28 compases (2 de introducción instrumental) 

nº 2: 52 compases (1 de introducción instrumental) 
nº 3: 50 compases (2 de introducción instrumental) 

Ámbito nº 1: de Fa4 a Re5 
nº 2, 3: de Re4 a Re5 

	  
Análisis Rítmico 
	  
Compases Cambio de compás: nº 1 C-2/4 

 nº 2: 6/8-2/4-3/4-C 
 nº 3: 2/4-6/8 

Figuras Canción hasta la e y silencio: nº 1 
Canciones hasta la x sin silencio: nº 2, 3 

Grupos rítmicos  Grupos rítmicos en compases simples: 
Solo formulaciones básicas h, q, iq, ,e 
Formulaciones básicas y además: 
e nº 1, 2, 3 
q.e nº 1, 3 
ijq nº 2 
 
Grupos rítmicos en compases compuestos: 
Solo formulaciones básicas qe, eq, iiq: nº 2 
Formulaciones básicas y además: 
e nº 3 
e.xe nº 3 
q_jq nº 3 
jiiq nº 3 

	  
Análisis Armónico 
	  
Cambios de tonalidad nº 3: DoM-Lam-DoM 
Acordes básicos I-IV-V 
Modulaciones  Modulación a tonos vecinos: nº 2 (de SolM a Sim) 
Cadencias finales Perfecta: nº 1, 2, 3  
	  
Análisis formal 
	  
Estructura formal  Canción nº 1 El maestro viejecito 

Para cada letra: 
versos 1 al 6: frase a de 11 compases ternaria irregular (4+4+3) 
versos 7 a 9: puente de 6 compases 
versos 10 a 15: frase b de 9 compases ternaria regular (3+3+3) 
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Estructura general canción binaria A(a) puente B(b) 
 
Canción nº 2 Las mentiras 
1ª estrofa: frase a de 8 compases binaria regular (4+4) 
2ª estrofa: frase b de 8 compases binaria regular (4+4) 
3ª estrofa: frase c de 8 compases binaria regular (4+4) 
4ª estrofa: puente de 3 compases 
5ª estrofa: frase d de 6 compases binaria regular (3+3) 
6ª estrofa: frase d’ de 7 compases binaria irregular (3+4) 
7ª estrofa: frase c 
Estructura general canción binaria A(abc) puente B(dd’c) 
 
Canción nº 3 El día y la noche 
1ª estrofa: frase a de 12 compases ternaria regular (4+4+4) 
2ª y 3ª estrofas: frase b de 8 compases binaria regular (4+4) 
3ª estrofa: frase c de 8 compases binaria regular (4+4) 
4ª y 5ª estrofas: frase c de 12 compases ternaria regular (4+4+4) 
6ª estrofa: frase a’ de 8 compases binaria regular (4+4) 
Estructura general canción ternaria A(a) B(bc) A’(a’) 

Comienzo (de la melodía) Tético: nº 1 
Anacrúsico: nº 2, 3  

Final (de la melodía) Masculino: nº 1, 2, 3 
	  
Análisis del acompañamiento 
	  
Instrumental Acompañamiento sencillo de piano. No duplica la 

melodía.  
Corporal No tiene 
Sin acompañamiento Ninguna 
	  
Análisis agógico y dinámico  
	  
Tempo Andante: nº 3 

Moderato: nº 1 
Allegro: nº 2  

Carácter Ninguno 
Términos agógicos meno: nº 2 

poco rit: nº 1, 3 
rit: nº 2 
allarg.: nº 1, 3 
a tempo: nº 2 
ad líbitum: nº 3 

Términos dinámicos p: nº 1, 3 
mf: nº 1, 2, 3 
f: nº 1, 2, 3 
Reguladores: nº 1, 2, 3 
cresc: nº 1, 3  

Articulación y acentuación Ligaduras de expresión: nº 1, 3 
Acentos: nº 1, 2  
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Otros términos Calderón: nº 1, 2, 3 
Signos de repetición: 
- Al $: nº 1 

 
4. Análisis del texto 
 
Estructura Canción nº 1 El maestro viejecito 

Tres letras con 15 versos cada una. Versos de entre 5 y 10 sílabas. Los 6 
primeros eneasílabos, rima consonante AABABA 
Los versos 7 a 9, pentasílabos, rima asonante a_a 
Los versos 10 a 15 decasílabos el 10, 11 y 12; hexasílabos el 13 y 14 y 
octosílabo el 15 rima asonante 
 
Canción nº 2 Las mentiras 
Una letra con 7 estrofas de 4 versos, excepto la nº 4 que son dos versos y la 
sexta de 5 versos. Oscilan entre versos heptasílabos y eneasílabos. Distintas 
rimas en cada estrofa. 
 
Canción nº 3 El día y la noche 
Letra de 6 estrofas, todas de 4 versos excepto la primera que es de 6 versos. 
Todos hexasílabos con rima asonante en los pares y libres los impares. 

Onomatopeyas Ninguna 
Temas La vida en la escuela: nº 1 

Enseñanza moral, preparación para la vida: nº 2 
De Naturaleza: nº 3 

Adecuación entre 
la música y el texto 

Anisorritmias encontradas: texto en catalán, no se analiza aunque 
tiene traducción 
Mala Regular Buena Muy Buena 
    

 
5. Parte teórica   
 
No tiene 
 
6. Análisis didáctico 
 
Tipología de los alumnos Enseñanza primaria. 
Dificultades de aprendizaje La mayor dificultad son los cambios continuos 

de compás que dificulta el aprendizaje. 
Dificultades de interpretación Los términos agógicos y dinámicos son claros y 

bien contrastados para ser enseñadas y 
aprendidas. 

Formación necesaria del maestro Formación solfística, práctica y teórica; 
formación vocal y pianística básica para los 
acompañamientos. 

Formación necesaria del alumno Haber cantado canciones más sencillas y más 
cortas anteriormente. 
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7. Comentario  
 

Canciones sencillas en cuanto a tesitura, ámbito, grupos rítmicos, interválica. Su 

complicación se centra en los cambios de compás, frases distintas en la misma 

composición: distinta extensión y melodía. 



 

 

 

Tomo II  
  



Mª Consuelo de la Vega Sestelo  Tesis doctoral 
	  

	  432 
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3.1.17 CURRIÁ CAELLES, Ramón 
 

Datos biográficos347 

 

 

 

 
Imagen 37 Ramón Curriá Caelles348 

Fuente Biblioteca Nacional de España 

 

 

 

 

 (1881-1961) 

 En el años 1929 ya figura  

como Profesor especial de Música de la Escuela Normal de Maestros de Lérida, y en su 

jubilación aparece como profesor de ambas normales.  

 

 En el Anuario Musical de España consta Ramón Curriá, además de Profesor 

especial de la Normal de Maestros de Lérida, como profesor especial de la Escuela 

Municipal de Música de la misma ciudad. 

 

 En los años 30 lo encontramos como vocal de la Sociedad Unión Musical de 

Lérida. 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
347 Datos obtenidos en: 
En la ficha de la BNE figura su fecha de nacimiento y defunción: 1881-1961 
DIRECCIÓN GENERAL DE PRIMERA ENSEÑANZA. Real Orden de 8 de octubre de 1929, concediendo 
ascensos... Gaceta de Madrid de 21 de octubre de 1929, núm. 294, pp. 430-431 
Anuario Musical de España. Barcelona, 1930, p. 218 
Gaceta musical. Barcelona, marzo de 1930, nº 10, p. 3 Aparece Ramón Curriá Caelles como vocal de la 
Sociedad Unión Musical de Lérida 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. DIRECCIÓN GENERAL DE PRIMERA ENSEÑANZA. Orden de 4 de 
mayo de 1951, por la que se jubila al Profesor especial de Música de las Escuelas del Magisterio de 
Lérida, por haber cumplido la edad reglamentaria. Boletín Oficial del Estado de 25 de mayo de 1951, 
núm. 145, pp. 2532 a 2533 
348 Foto de Ramón Curriá Caelles que aparece en la obra Cantos escolares de 1914 
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Análisis de las publicaciones 
 

 

Cantos escolares 

 

 

 
Imagen 38 Cubierta 

Fuente Real Academia de Bellas Artes de 

San Fernando. Madrid 

 
1. Datos del Documento 
 
Autor Curriá Caelles, Ramón (música) y Navarro, Antonio 

(letra) 
Año de publicación 1914 
Título Cantos Escolares 
Impresión Barcelona: Boileau y Bernasconi 
Referencia encontrada en:  
Localización Biblioteca de la Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando de Madrid 
Signatura A-2259 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Cubierta y portada 
Datos sobre el autor Portada: Profesor de Música de la Escuela Normal de 

Maestros de Lérida 
Nº de páginas 28 páginas más el prólogo y portada 
División de la obra Prólogo 

Diez canciones a una voz con acompañamiento de 
piano. 

Estructura de las canciones pp. 1-2 Canción nº 1 La Escuela 
pp. 3-5 Canción nº 2 Las Hormigas 
pp. 6-8 Canción nº 3 Canción de cuna 
pp. 9-10 Canción nº 4 Las Violetas 
pp. 11-13 Canción nº 5 Las golondrinas 
pp. 14-16 Canción nº 6 La Campana 
pp. 17-19 Canción nº 7 A la Bandera 
pp. 20-24 Canción nº 8 A la Patria 
pp. 25-26 Canción nº 9 Al entrar en la escuela 
pp. 27-28 Canción nº 10 Al salir de la escuela 

Estructura parte teórica No tiene 
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3. Análisis musical 
 
Análisis melódico 
 
Tonalidades DoM: nº 10 

SolM: nº 1, 5 
Mim-MiM-Mim: nº 4 
FaM: nº 9 
Rem: nº 3 
ReM: nº 2 
LaM: nº 7, 8 
MibM: nº 6 

Alteraciones accidentales  Canción nº 1: Fa§ y Mib como modulación a Solm, Do# 
como descenso cromático. 
Canción nº 3: Fa# como paso modulante acorde de ReM 
Canción nº 4: Do# Re# como 6º y 7º grados alterados del 
modo menor (Mim); La# como cromatismo; Sol# como 
modulación a MiM 
Canción nº 5: Lab y Sib como modulación a MibM, se 
presentan en grados conjuntos. 
Canción nº 6: Solb como modulación a Labm; como Dob, 
Sibb como modulación a FabM en forma de floreo. 
Canción nº 7: Fa§, Sol§ y Sib como modulación a FaM 
Canción nº 8: aparecen muchas alteraciones para distintas 
modulaciones Mi# Si# La# Do§ Mib (canción 
complicada para la interpretación) 
Canción nº 9: Reb como 6º grado alterado descendente 
del modo mayor en forma de floreo. 

Giros melódicos Apoyos siempre en I, IV y V, cromatismos, floreos 
Intervalos melódicos Intervalos mayoritarios: 4ª y 5ª J, 2ª y 3ª M y m; y 

además: 
5ªd: nº 3 
6ªm: nº 4 
6ªM: nº 8, 9 
7ªm: nº 1 
8ª J: nº 2, 9 

Intervalos armónicos No hay 
Extensión nº 1: 30 compases (2 de introducción instrumental) 

nº 2: 62 compases (4 de introducción instrumental) 
nº 3: 58 compases (5 de introducción instrumental) 
nº 4: 34 compases (2 de introducción instrumental) 
nº 5: 35 compases (3 de introducción instrumental) 
nº 6: 50 compases (8 de introducción instrumental) 
nº 7: 30 compases (2 de introducción instrumental) 
nº 8: 49 compases (2 de introducción instrumental) 
nº 9: 26 compases (2 de introducción instrumental) 
nº 10: 36 compases (4 de introducción instrumental) 

Ámbito nº 1: de Sol4 a Fa5 
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nº 2, 4: de Si3 a Re5 
nº 3, 5: de Re4 a Mi5 

nº 6: de Reb4 a Mib5 

nº 7, 8: de Do#4 a Mi5 

nº 9: de Do4 a Fa5 
nº 10: de Sol4 a Mi5 

	  
Análisis Rítmico 
	  
Compases 2/4: nº 1, 2, 4, 5, 6, 10 

3/4: nº 3 
C: nº 8 
 
Cambio de compás: 
2/4-3/4: nº 7, 9 

Figuras Canción hasta la e y silencio: nº 3, 6, 9 
Canciones hasta la x sin su silencio: nº 1, 2, 4, 5, 7, 10 
Canciones hasta la x y su silencio: nº 8 

Grupos rítmicos  Grupos rítmicos en compases simples: 
Solo formulaciones básicas h, q, iq, e: nº 3, 9 
Formulaciones básicas y además: 
e nº 5, 7, 8, 10 
q.e nº 8 
eq. nº 6 
eqe nº 10 
eqjq nº 10 
iiq (tresillo) nº 7 
ijq nº 1, 4, 5, 10 
jiq nº 1 
e. x nº 1, 2, 5, 7, 8, 10 
jjjq nº 5, 10 
 jq nº 5, 7, 10 
. x nº 8 

	  
Análisis Armónico 
	  
Cambios de tonalidad Canción nº 4: Mim-MiM-Mim 
Acordes básicos I, IV y V como básicos en combinación con los demás 

grados. 
Modulaciones  Modulación al tono homónimo: nº 1 (de SolM a Solm), 

nº 3 paso modulante (Rem a ReM); nº 4 (de Mim a 
MiM); nº 6 (de LabM a Labm); nº 7 (de LaM a Lam) 
Modulación al relativo menor: nº 8 (de LaM a Fa#m) 
Modulación a tonos vecinos: nº 8 (de LaM a MiM) 
Modulación a tonos lejanos: nº 5 (de SolM a MibM);  
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nº 6 (de LabM a FabM); nº 8 (de LaM a FaM), 
Cadencias finales Perfecta: nº 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

Plagal: nº 3 
	  
Análisis formal 
	  
Estructura formal  Canción nº 1 La Escuela 

Frase a de 8 compases, binaria regular (4+4) correspondiente a la 1ª 
estrofa 
Frase b de 8 compases, binaria regular (4+4) correspondiente a la 2ª 
estrofa 
Frase c de 12 compases, ternaria regula (4+4+4) correspondiente a la 
3ª estrofa. 
Estructura general canción ternaria A(a) B(b) C(c) 
 
Canción nº 2 Las Hormigas 
Cada estrofa del texto está formada por una frase regular de 8 
compases (4+4) para las 5 estrofas frases a, b, c, b y c 
respectivamente.  
Continúa con dos frases más de 8 compases a modo de coda final la 
segunda de ellas sin texto en boca cerrada: frases d y e 
Estructura general canción binaria A(abc) B(bc) Coda 
(de) 
 
Canción nº 3 Canción de cuna 
Cada estrofa del texto está formada por una frase regular de 8 
compases (4+4). A la última frase le añade dos compases más a 
modo de coda instrumental. 
estrofa 1ª: frase a 
estrofa 2ª: frase b 
estrofa 3ª: frase a' 
estrofa 4ª: frase a 
estrofa 5ª: frase b 
estrofa 6ª: frase a' 
Estructura general canción binaria: A(aba') B(aba')  
Está escrita las dos partes de la letra con la misma música, podría 
haberse utilizado signos de repetición. Podríamos decir que la 
estructura es ternaria aba' en cada una de las dos partes de la 
canción. 
 
Canción nº 4 Las Violetas 
Los estribillos en el texto no se corresponden a repeticiones 
musicales, tienen distinta música. 
1ª estrofa y estribillo: frase a de 8 compases regular (4+4) 
2ª estrofa y estribillo: frase b de 8 compases regular (4+4) 
3ª estrofa y estribillo: frase c de 8 compases regular (4+4) 
4ª estrofa y estribillo: frase b de 8 compases regular (4+4) 
Estructura general de la canción binaria: A(ab) B(bc) 
 
Canción nº 5 Las golondrinas 
Frases de 8 compases, binarias regulares (4+4) 
1ª estrofa y estribillo: frase a 
2ª estrofa y estribillo: frase b 
3ª estrofa y estribillo: frase a' 
4ª estrofa y estribillo: frase c 
Estructura general de la canción binaria: A(ab) B(a'c) 
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Canción nº 6 La Campana 
Pareado: 4 compases (2+2) frase a 
Cuarteta: frase de 10 compases binaria regular (5+5) b 
Estructura general de la canción binaria: A(a) B(b)  
 
Canción nº 7 A la Bandera 
1ª estrofa: frase a de 8 compases regular (4+4) 
2ª estrofa: frase b de 6 compases regular (3+3) 
3ª estrofa: frase c de 8 compases regular (4+4) 
4ª estrofa: frase d de 6 compases regular (3+3) 
Estructura general de la canción binaria: A(ab) B(cd) 
 
Canción nº 8 A la Patria 
Cada frase musical corresponde a una estrofa. Son frases ternarias de 
11 compases irregulares (4+4+3) 
1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase b 
3ª estrofa: frase a 
4ª estrofa: frase b' 
Estructura general de la canción binaria: A(ab) B(ab') 
 
Canción nº 9 Al entrar en la escuela 
Cada estrofa corresponde a una frase de 8 compases binaria regular 
(4+4) 
1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase b 
3ª estrofa: frase c 
Estructura general de la canción ternaria: A(a) B(b) C(c) 
 
Canción nº 10 Al salir de la escuela 
Cada estrofa corresponde a una frase de 8 compases binaria regular 
(4+4) 
1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase b 
3ª estrofa: frase a' 
4ª estrofa: frase b' 
Estructura general de la canción binaria: A(ab) B(a'b') 

Comienzo (de la melodía) Tético: nº 2, 3, 5, 7, 10 
Anacrúsico: nº 1, 4, 6, 8, 9 

Final (de la melodía) Masculino: nº 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10 
Femenino: nº 3, 5, 9 

	  
Análisis del acompañamiento 
	  
Instrumental Acompañamiento de piano donde se apoya la melodía de 

la canción en algunas partes 
Corporal No tiene 
Sin acompañamiento No tiene 
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Análisis agógico y dinámico 
	  
Tempo Andante: nº 6 

Andantino: nº 1 
Andantino Maestoso: nº 7 
Andantino Sostenuto: nº 3, 4 
Andante religioso: nº 10 
Moderato: nº 9 
Allegretto: nº 2 
Marcial: nº 8 
 
Sin indicaciób: nº 5 

Carácter placidamente: nº 4 
Festivo: nº 5 
deciso: nº 5 
Maestoso: nº 7 
Marcial: nº 8 
con espiritu: nº 8 
pesante: nº 8 
religioso: nº 10 
piu animato: nº 4 

Términos agógicos Un poco más movido: nº 1 
poco menos: nº 2 
menos movido: nº 3 
menos: nº 5 
mas movido: nº 6 
Iº Tempo: nº 2, 4, 5 
allarg: nº 1, 4, 7 
poco rit: nº 10 
rit: nº 2, 3, 4, 5, 6 
accel.: nº 8 

Términos dinámicos ppp: nº 2, 3 
pp: nº 2, 3, 5, 6, 8 
p: nº 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
mf: nº 4, 5, 6, 8, 9, 10 
f: nº 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10 
ff: nº 1, 7, 8 
fff: nº 8 
Reguladores: nº 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 
cresc: nº 1, 2, 5, 7, 8 
dim: nº 1, 2, 3, 4, 6 
morendo: nº 6 

Articulación y acentuación Ligaduras de expresión: nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 
sf: nº 1 
Acentos: nº 7 

	  

Otros términos Calderón: nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 
Signos de repetición: 
Doble barra con dos puntos: nº 6 
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1ª y 2ª vez: nº 6 
 
4. Análisis del texto 
 
Estructura Canción nº 1 La Escuela 

Una letra formada por tres estrofas. Las dos primeras de 6 versos donde los 
versos 1º, 2º, 4º y 5º son tetrasílabos y el 3º y 6º octosílabos. La rima es 
consonante _ab_ab 
La tercera estrofa está constituida por 9 versos. donde todos los versos son 
tetrasílabos excepto los versos 3º, 8º y 9º que son octosílabos. Rima 
consonante _ab_ab_aab 
 
Canción nº 2 Las Hormigas 
Una letra compuesta por 5 estrofas de 4 versos hexasílabos con rima 
consonante abab (cuarteta)  
 
Canción nº 3 Canción de cuna 
Una letra formada por 6 estrofas de 4 versos. Los versos impares heptasílabos 
y los pares pentasílabos en rima consonante abab (Seguidilla) 
 
Canción nº 4 Las Violetas 
Una letra a modo de estrofas y estribillos, un total de 4. Las estrofas de 4 
versos, el 1º tetrasílabo y los demás pentasílabos, con rima asonante en los 
pares. 
El estribillo tiene la misma estructura. 
 
Canción nº 5 Las golondrinas 
Letra compuesta por 4 estrofas de 4 versos. Las 3 primeras estrofas son versos 
octosílabos con rima consonante abab (cuarteta) 
La 4ª estrofa de 4 versos octosílabos excepto el último que es tetrasílabo. 
Rima consonante abab 
 
Canción nº 6 La Campana 
Letra compuesta por alternancia de pareados y cuartetas, empezando y 
terminando por un pareado: 
Pareado de versos octosílabos, rima consonante aa 
Cuarteta de versos octosílabos, rima consonante abab 
 
Canción nº 7 A la Bandera 
Letra compuesta por 4 estrofas de 4 versos. Las estrofas 1ª y 3ª con versos 
octosílabos, con rima consonante abab (cuarteta). 
Las estrofas 2ª y 4ª con versos octosílabos los impares y pentasílabos los 
pares, rima consonante abab 
 
Canción nº 8 A la Patria 
Letra compuesta por 4 estrofas de 6 versos. Todos los versos son decasílabos, 
excepto el 5º que es pentasílabo. Rima consonante ABCAbC 
 
Canción nº 9 Al entrar en la escuela 
Letra compuesta por 3 estrofas de 4 versos eneasílabos con rima consonante 
ABAB 
 
Canción nº 10 Al salir de la escuela 
Letra compuesta por 4 estrofas de 4 versos. Todos los versos son octosílabos, 
con rima consonante abab (cuarteta) 
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Onomatopeyas No tiene 
Temas Vida cotidiana del niño: nº 3, 6 

La vida en la escuela: nº 1, 9, 10 
Patrióticas: nº 7, 8 
De Naturaleza: nº 2, 4, 5 

Adecuación entre 
la música y el texto 

Anisorritmias encontradas: canción nº 5 (compás 15-16) 
Mala Regular Buena Muy Buena 
  Buena  

 
5. Parte teórica 
 
No tiene. 
 
6. Análisis didáctico 
 
Tipología de los alumnos Para alumnos de primera enseñanza. 
Dificultades de aprendizaje Están bien estructuradas en general, pero su 

aprendizaje de forma imitativa tiene la dificultad 
de la variedad de frases para el texto, aunque 
estas frases son regulares en la mayoría de los 
casos. En su tesitura necesita que los niños hayan 
cantada anteriormente canciones más sencillas. 

Dificultades de interpretación Tienen las indicaciones necesarias. 
Formación necesaria del maestro Formación en solfeo, educación vocal y piano 

para el acompañamiento. 
Formación necesaria del alumno Haber cantado anteriormente canciones más 

sencillas. 
 
7. Comentario  
 

 En algunos casos son canciones complicadas, aunque, si el maestro tiene 

formación musical, las puede enseñar a los niños. El problema de estas canciones es la 

formación del maestro que necesita ser sólida para que él utilice este material como 

material de clase, para aprenderlas previamente. 
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El canto en la escuela 

 

 

 
Imagen 39 Cubierta 

Fuente Biblioteca Nacional de España 

 
1. Datos del Documento 
 
Autor Curriá, Ramón (música) y, Bosch Areny, P. y Com, J. B. 

Ll. (autores de las letras) 
Año de publicación 1929? 
Título El Canto en la Escuela 
Impresión Lérida: A.G. Ilerda 
Referencia encontrada en:  
Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Barbieri 
Signatura MC/5895/30 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Sí (Incluye el Sumario) 
Datos sobre el autor En portada: R. Curriá, Profesor por oposición de la 

Escuela Normal de Maestros de Lérida 
Nº de páginas Portada y 16 páginas que incluyen, además de las 

canciones, dedicatoria, prólogo y advertencias 
División de la obra Portada 

p. 1 Dedicatoria al Ilmo. y Rvmo. Doctor D. Manuel 
Irurita Almandoz, venerable Pastor y eximio Maestro. 
p. 2 Prólogo de los autores. 
pp. 3-15 Canciones infantiles 
p. 16 Advertencias (sugerencias metodológicas) 

Estructura de las canciones Son siete canciones numeradas a una y dos voces: 
p. 3 Canto I Plegaria (a 2 voces) 
pp. 4-5 Canto II Cantemos compañeros... 
pp. 6-7 Canto III Los soldados (a 2 voces) 
pp. 8-9 Canción IV ¡Salve Anciano! (Himno) 
pp. 10-11 Canto V Canto al libro (tiene 2 voces en un 
pentagrama) 
pp. 12-13 Canto VI Mi caballo (a 2 voces, pero también 
se puede cantar a una voz) 
pp. 14-15 Canto VII El surtidor 

Estructura parte teórica No contiene 
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3. Análisis musical 
 
Análisis melódico 
 
Tonalidades nº 1, 5 SolM 

nº 2, 7 ReM 
nº 3 DoM 
nº 4 SolM-Sim-SolM 
nº 6 MibM 

Alteraciones accidentales Canción nº 1: no tiene 
Canción nº 2: Sol# en paso modulante a LaM (ejm. 
compás 16-17). 
Canción nº 3: Lab y Sib como proceso modulante hacia 
Dom (ejm. compás 16) y Re# hacia Mim (ejm. compás 29 
en 2ª voz) 
Canción nº 4: Sol# como floreo (ejm. compás 10) 
Canción nº 5: Fa§ como paso modulante a DoM que no 
concluye, Do# como floreo y modulación a ReM (ejm. 
compás 14). Sib como modulación a Rem (ejm. compás 
37) 
Canción nº 6: Mi§ como sensible de Fam, en forma de 
floreo (ejm. compás 10); Reb como proceso modulante 
hacia LabM (ejm. compás 16) 
Canción nº 7: Sol# como sensible de LaM en proceso 
modulante (ejm. compás 9); Re# como floreo 

Giros melódicos Floreos, Cromatismos, Sensibles en procesos modulantes 
Intervalos melódicos Intervalos mayoritarios: 4ª y 5ª J, 2ª y 3ª M y m; y 

además: 
6ªm: nº 4 
6ªM: nº 1 
8ºJ: nº 3, 5 

Intervalos armónicos 
 

Se utilizan mayoritariamente los intervalos consonantes 
hasta la 8ª (3as, 6as, y Justos) 
 
Además aparecen de forma más excepcional y como paso 
entre dos intervalos consonantes: 
nº 1: 7ªm  
nº 3: 5ªd y 7ªM  
nº 5: 2ªM y 7ªm  
nº 6: 2ªM  

Extensión nº 1: 21 compases 
nº 2: 34 compases 
nº 3: 42 compases 
nº 4: 37 compases 
nº 5: 55 compases 
nº 6: 50 compases 
nº 7: 20 compases 

Ámbito nº 1: Re4 a Re5 (1ª voz) y Si3 a La4 (2ª voz) 
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nº 2, 3: Si3 a Re5 
nº 4: Re4 a Mi5 
nº 5: Re4 a Mi5 (1ª voz) y La3 a Re5 (2ª voz) 
nº 6: Do4 a Mi5 
nº 7: Fa#4 a Mi5 

	  
Análisis Rítmico 
	  
Compases Ninguna tiene cambio de compás. 

Compás de 2/4: nº 1, 2, 3, 4, 5 
Compás de C: nº 6 
Compás de 3/8: nº 7 (tempo rápido por lo que 
suponemos llevada a 1 tiempo) 

Figuras h, q, e, x en todas las canciones, excepto en las 
canciones nº 2 y 7 donde no se utiliza la blanca. 

Grupos rítmicos Grupos rítmicos en compases simples: 
Solo formulaciones básicas h, q, iq, ,e 
Formulaciones básicas y además: 
e nº 1, 2 
eqe nº 2 
e.x nº 4, 5 
ijq nº 1, 2, 3, 6 
jjjq nº 1, 4 
tresillo de corcheas nº 4, 5 
 jq nº 1, 2, 6 
 
Grupos rítmicos en compases compuestos: 
Solo formulaciones básicas qe, eq, iiq 
Formulaciones básicas y además: 
(suponiendo el 3/8 llevado a 1 tiempo): 
 jjjq nº 7 
ijjjq nº 7 
jjjjjq nº 7 

Ritmos onomatopéyicos Imitación de cornetas y tambores  
	  
Análisis Armónico 
	  
Cambios de tonalidad nº 4: SolM-Sim 
Acordes básicos I y V (con 7ª de dominante) son los acordes en los que se 

apoya la armonía para marcar las tonalidades y 
modulaciones de las canciones. 

Modulaciones Modulación al tono homónimo: nº 3 (de DoM a Dom) 
Modulación al tono de la dominante: nº 2 (de ReM a 
LaM); 5 (de SolM a ReM) 
Modulación a tonos vecinos: nº 3 (de DoM a Mim); 4 
(de SolM a Lam; de SolM a Sim); 5 (de SolM a DoM, a 
Rem); 6 (de MibM a LabM); 7 (de ReM a LaM) 
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Modulación a tonos lejanos: nº 1 (de SolM a LaM) 
Cadencias (finales) Perfecta: todas las canciones 
	  
Análisis formal 
	  
Estructura formal  Canción nº 1 Plegaria 

2 estrofas. 
1ª estrofa: frase a, binaria regular de 8 compases (4+4) 
2ª estrofa: frase b, ternaria regular de 6 compases (2+2+2) 

Estructura general canción es una única parte A (ab) 
 
Canción nº 2 Cantemos compañeros 
Estructura musical de las estrofas: 

1ª estrofa (se repite dos veces: frase a, y frase b binarias 
regulares de 8 compases (4+4) 
2ª estrofa: frase c, binaria regular de 8 compases (4+4) 
3ª estrofa: frase d, binaria regular de 8 compases (4+4) 
Puente de 2 compases 
repetición 1ª estrofa (2 veces) 

Estructura general canción binaria A(ab) B(cd) puente A 
 
Canción nº 3 Los soldados 
Estructura musical de las estrofas: 

Introducción onomatopéyica en texto: 12 compases 
1ª estrofa: frase a, ternaria regular de 12 compases (4+4+4) 
2ª estrofa: frase b, binaria regular de 8 compases (4+4) 
3ª estrofa: frase c, binaria regular de 8 compases (4+4) 
Repetición de la parte inicial 

Estructura general de la canción: A (introducción) 
B(abc) y A 
 
Canción nº 4 ¡Salve anciano! 
Estructura musical de las estrofas: 

1ª estrofa: frase a y a', binarias regulares de 8 compases (4+4) 
2ª estrofa: frase b y c, binarias regulares de 8 compases (4+4) 

Estructura general de la canción: A(aa') B(bc) A(aa) 
 
Canción nº 5 Canto al libro 
Estructura musical de las estrofas: todas las frases musicales son 
binarias regulares de 8 compases (4+4) excepto las dos últimas que 
son binarias irregulares de 9 compases (4+5) 

1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase b 
3ª estrofa: frase c 
4ª estrofa: frase d 
5ª estrofa: frase e 
6ª estrofa: frase a' 

Estructura general de la canción: A(ab) B(cd) C(ea') 
 
Canción nº 6 Mi caballo 
Igual que nº 4 ABA 
 
Canción nº 7 El surtidor 
Estructura musical de las estrofas:  

1ª estrofa: frase a, ternaria regular de 6 compases (2+2+2) 
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2ª estrofa: frase b, binaria regular de 8 compases (4+4) 
3ª estrofa: frase c, binaria regular de 6 compases (3+3) 
Repetición 1ª estrofa 

Estructura general de la canción: A(a) B(bc) A(a)   
Comienzo  Anacrúsico: nº 1, 2, 4, 6 

Tético: nº 3, 5 
Acéfalo: nº 7 

Final Masculino: todas las canciones 
	  
Análisis del acompañamiento 
	  
Instrumental Piano 

Tienen introducción instrumental las canciones nº 1, 4, 5, 
6 con una duración de entre 4 y 5 compases.  
El acompañamiento es sencillo, no excede la figura x 
Marca continuamente el pulso. 
Duplica la melodía en las canciones nº 3 y 5; no lo 
duplica en las canciones nº 1, 4 y 7; y, lo duplica 
parcialmente en las canciones nº 2 y 6 

Corporal p. 16 Advertencias: " Algunos de los Cantos, por ejemplo 
"Los soldados", pueden acompañarse de movimientos 
rítmicos cuya aplicación dejamos al más amplio criterio 
del Profesor, pues en cada caso, y según los ejecutantes 
deberán ser distintos”. 

Sin acompañamiento Ninguna 
	  
Análisis agógico y dinámico 
	  
Tempo Andante: nº 1 

Allegretto: nº 2 
Allegro: nº 7  
Marcial: nº 3 
 
Sin indicación: nº 4, 5, 6 

Carácter Expresivo: nº 1, 2 
Animado: nº 6 
Animado y expresivo: nº 4 
Airoso: nº 5 
Alegre y movido: nº 7 
Marcial: nº 3 

Términos agógicos Poco menos: nº 4  
Poco más movido: nº 6 
poco rit.: nº 5 
Primo tempo: nº 6 
riten.: nº 7 
Poco riten.: nº 7 
tempo: nº 7 

Términos dinámicos p, f, ff 
Reguladores, cresc., cresc. poco a poco  

Articulación y acentuación Ligaduras de expresión: nº 1, 2, 3 
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Acento: nº 3, 6 
Comas de respiración: nº 6, 7 

	  

Otros términos Signos de repetición: 
D.C. al Fin: nº 2, 3, 6, 7 
Doble barra con dos puntos: nº 3 
De $ a Fin: nº 4 

 
4. Análisis del texto 
 
Estructura Canción nº 1 Plegaria 

2 estrofas. 1ª estrofa 4 versos octosílabos, rima abab (cuarteta) y 2ª estrofa 3 
versos octosílabos, rima a_a (tercetilla) 
 
Canción nº 2 Cantemos compañeros 
5 estrofas de 4 versos heptasílabos, rima _a_a (cuarteta) 
Letras: 1ª estrofa, 2ª y 3ª estrofas y 1ª estrofa 4ª y 5ª estrofas y 1ª estrofa 
 
Canción nº 3 Los soldados 
2 letras con 3 estrofas cada una de 4 versos hexasílabos, con rima abab 
(cuartetas) 
 
Canción nº 4 ¡Salve anciano! 
3 estrofas. Todos los versos octosílabos. La 1ª estrofa con 4 versos, con rima 
_a_a (cuarteta); la 2ª y 3ª estrofa con 8 versos con rima abbc_ddc 
 
Canción nº 5 Canto al libro 
1 letra de 6 estrofas de 4 versos cada una heptasílabos, con rima _a_a 
(cuartetas) 
 
Canción nº 6 Mi caballo 
Igual estructura que la nº 4 
 
Canción nº 7 El surtidor 
3 estrofas. Todos los versos hexasílabos. 1ª estrofa de 3 versos, rima a_a; 2ª 
estrofa de 4 versos, rima abab; y, 3ª estrofa de 4 versos, rima _a_a 
 

Onomatopeyas Canción nº 3: Los soldados 
Cornetas: tralara la la 
Tambores: ram rataplam plam 

Temas Vida cotidiana del niño: nº 7 
La vida en la escuela: nº 5 
Patrióticas: nº 3 
Religiosas: nº 1 
De la Naturaleza: nº 6 
Enseñanza moral, preparación para la vida: nº 2, 4 

Adecuación entre 
la música y el texto 

Anisorritmias encontradas: no se han encontrado 
Mala Regular Buena Muy Buena 
   Muy Buena 

 
5. Parte teórica  No tiene 
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6. Análisis didáctico 
 
Contenidos metodológicos: 
 
p. 16 Advertencias. (...) "Algunos de los Cantos, por ejemplo "Los soldados", pueden 
acompañarse de movimientos rítmicos cuya aplicación dejamos al más amplio criterio 
del Profesor, pues en cada caso, y según los ejecutantes deberán ser distintos. Por esta 
razón pues, no hacemos indicación alguna sobre el particular. 
Los cantos Plegaria, Los Soldados y Mi caballo son armonizados a dos voces, por lo 
que podrán obtener agradables efectos aún sin el auxilio del piano o instrumento 
acompañante. Resultan, además de muy sencilla ejecución. 
En el canto Mi caballo hay un doble acompañamiento, normal uno y otro notablemente 
facilitado pero que conserva el carácter armónico de aquel." 
 
Tipología de los alumnos Son canciones creadas para la infancia. 
Dificultades de aprendizaje En algunas de ellas no se duplica la melodía en el 

acompañamiento. Este hecho dificulta el 
aprendizaje de estas canciones (nº 1, 4 y 7). 

Dificultades de interpretación Utiliza más términos de carácter que de tempo lo 
que ayuda a la interpretación de las canciones 
por parte de los niños. 

Formación necesaria del maestro Formación solfística práctica y teórica. 
Debe tener preparación pianística. 

Formación necesaria del alumno Si las canciones se aprenden de oído la 
formación del alumno debe ser una formación 
vocal previa. Debe haber cantado anteriormente 
más canciones, haber vocalizado, sobre todo, 
hacia los sonidos agudos. 
Si el aprendizaje se desarrolla a través de la 
interpretación de los sonidos musicales, entonces 
el alumno necesita una preparación de lectura y 
entonación musical así como una pequeña 
preparación teórica. 

 
7. Comentario  
 

 Las canciones son bastante pegadizas, con tempos rápidos que pueden ocasionar 

un aprendizaje con defectos si no son trabajadas inicialmente con mayor lentitud. 

 Los acompañamientos no apoyan totalmente la melodía y en algunos casos nada; 

esto añade dificultad al aprendizaje. En contraposición los ritmos de los 

acompañamientos marcan claramente los pulsos del compás que ayuda a la consecución 

rítmica. Las frases no son largas y en la mayoría de los casos de estructura regular que 

también facilita su aprendizaje.  
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3.1.18 ESPINOSA, Rafael  
 

Datos biográficos349 
 

 

 No hemos encontrado datos biográficos sobre este autor. Solo tenemos la 

referencia de que, junto a su amigo Carlos Palacio compusieron el Himno a Luis Carlos 

Prestes, que más tarde se transformaría en el Himno de las Brigadas Internacionales 

cuando en 1939 el poeta alemán Erich Weinert le puso nueva letra a petición del 

cantante Ernst Busch. Este himno, fue, en un principio, un encargo que recibió Carlos 

Palacio del Ministerio de Instrucción Pública de componer la canción de guerra con la 

colaboración de importantes musicólogos y compositores, en 1936. 

 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
349 En, Diario crítico de la Comunitat Valenciana de 2 de diciembre de 2010 
En, www.diariocriticocv.com/noticias [Recuperado el 21 de agosto de 2012] 
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Análisis de las publicaciones 
 

 

7 canciones infantiles 

 

 

 

 
Imagen 40 Cubierta 

Fuente Biblioteca Nacional de España 

 

 

1. Datos del Documento 

 
Autor Espinosa, Rafael (música) y Almela, Juan (letra) 
Año de publicación 1936 
Título 7 canciones infantiles [canción nº 7] 
Impresión Valencia: Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes 

Colección editada por la Sección “Artes Plásticas” de 
Altavoz del Frente 

Referencia encontrada en:  
Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Cervantes. 
Signatura VE/1150/24 (registrado a nombre de José Moreno Gans) 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Sí 
Datos sobre el autor Ninguno 
Nº de páginas Sin paginar 
División de la obra Cubierta 

Portada, Ilustración 
Siete canciones infantiles 

Estructura de las canciones Canción nº 1 Amanecer del 6 de enero (Música José 
Moreno Gans) 
Canción nº 2 Cortejo (Desfile) (Música Salvador 
Bacarisse) 
Canción nº 3 Locomotora (Música Salvador Bacarisse) 
Canción nº 4 El Loro y el niño (Música Rodolfo 
Halffter) 
Canción nº 5 Bazar (canción de muñecas) (Música 
Carlos Palacio) 
Canción nº 6 Blanco y Negro (Música José Castro 
Escudero) 
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Canción nº 7 El escaparate (Música Rafael Espinosa) 
Estructura parte teórica No tiene 
 
3. Análisis musical 
 
Análisis melódico 
 
Tonalidades Fam: nº 7 
Alteraciones accidentales  Ninguna 
Giros melódicos Arpegios de tónica , grados conjuntos, repetición de giros 

melódicos 
Intervalos melódicos Intervalos utilizados: 4ª y 5ª J, 2ª y 3ª M y m 
Intervalos armónicos Ninguno 
Extensión  nº 7: 19 compases (4 de introducción instrumental) 
Ámbito nº 7: de Sib3 a Lab4 
	  
Análisis Rítmico 
	  
Compases 2/4: nº 7 
Figuras Canciones hasta la x sin silencio: nº 7 
Grupos rítmicos  Grupos rítmicos en compases simples: 

Solo formulaciones básicas h, q, iq, ,e 
Formulaciones básicas y además: 
e. x nº 7 
jjq (tresillo acompañado de corchea o silencio de 
corchea) nº 7 

	  
Análisis Armónico 
	  
Cambios de tonalidad Ninguna 
Acordes básicos I-IV-V 
Modulaciones  Ninguna 
Cadencias finales Semicadencia en la dominante: nº 7 
	  
Análisis formal 
	  
Estructura formal Canción nº 7 El escaparate 

Para cada letra: 
Versos 1-4: frase a de 8 compases binaria regular (4+4) 
Versos 5-6: Estribillo de 6 compases 
Estructura general canción rondó: A(a) B(b) 

Comienzo (de la melodía) Tético: nº 7 
Final (de la melodía) Masculino: nº 7 
	  
Análisis del acompañamiento 
	  
Instrumental Acompañamiento de piano duplicando la melodía, con 

un apoyo muy marcado y tonal. 
Corporal Ninguna 
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Sin acompañamiento Ninguna 
	  
Análisis agógico y dinámico  
	  
Tempo Moderato: nº 7 
Carácter Alegre: nº 7  
Términos agógicos Ninguno  
Términos dinámicos Ninguno  
Articulación y acentuación Ninguno  
	  

Otros términos Calderón: nº 7 
Signos de repetición: 
- 1ª y 2ª vez: nº 7 

 
4. Análisis del texto 
 
Estructura Canción nº 7 El escaparate 

Dos letras de 6 versos octosílabos cada una excepto el 5º que es tetrasílabo. La 
dos últimas a modo de estribillo. Rima asonante abb_aa 

Onomatopeyas No tiene 
Temas Vida cotidiana del niño: nº 7 
Adecuación entre 
la música y el texto 

Anisorritmias encontradas: ninguna 
Mala Regular Buena Muy Buena 
   Muy Buena 

 
5. Parte teórica  No tiene 
 
6. Análisis didáctico 
 
Tipología de los alumnos Alumnos de enseñanza primaria. 
Dificultades de aprendizaje Canción sencilla, con frases musicales repetidas, 

sin modulaciones que facilitan su aprendizaje. 
Grupos rítmicos sencillos. 

Dificultades de interpretación Muy pocas indicaciones de expresión. Deja al 
maestro la libre interpretación.  

Formación necesaria del maestro Lenguaje musical, formación vocal. Iniciación al 
piano si se utilizase el acompañamiento. 

Formación necesaria del alumno Puede ser interpretada sin formación previa. 
 
7. Comentario  
 

Canción bien construida para ser utilizada en la escuela. Es pegadiza y de fácil 

ejecución. Grupos rítmicos sencillos y textos infantiles muy fáciles de memorizar. 
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3.1.19 FERRARI GONZÁLVEZ, Ermerinda 
 

Datos biográficos350 
 

 Elche (Alicante), 1887; Alicante, 1952. Pianista y compositora.  

 

 Residió casi toda su vida en Alicante. Estudió en el Real Conservatorio de 

Música de Madrid ganando el Premio Estela de Interpretación a los 12 años.  

 

 Se distinguió tanto en el arte de la música como en el de la poesía y de la 

literatura, demostrando una exquisita sensibilidad. Obtuvo diversos premios en los 

juegos florales de Valencia, Alicante, Sevilla, etc. 

 

 En la música no dejó de estudiar, perfeccionando su técnica pianística y de 

composición, habiendo dado numerosos conciertos y recitales, y compuesto diversas 

obras. Entre sus obras se encuentra para Banda Juegos de niños, estrenada por la Banda 

municipal en 1919, y una obra para orquesta Tristi pensiari, estrenada en 1923. 

 

 Fue miembro de la Junta directiva del Orfeón de Alicante, que en 1924 

experimentó una interesante reorganización. 

 

 Tanto por su producción poética, como en el campo de la música, Ermerinda 

Ferrari fue muy estimada en Alicante. 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
350 Datos obtenidos en: 
ACKER, Yolanda. Ferrari Gonzálvez, Ermerinda. En, CASARES RODICIO, Emilio (dir.). Diccionario de la 
Música Española e Hispanoamericana. Madrid: Sociedad General de Autores, 1999, v. 5, p. 86 
ADAM FERRERO, Bernardo. 1000 Músicos valencianos. Valencia: Sounds of Glory, 2003, p. 332 
AGUILAR GÓMEZ, Juan de Dios. Historia de la Música en la provincia de Alicante. (2ª ed. corr. y aum.). 
Alicante: Instituto de Estudios alicantinos, 1983, pp. 695-696 
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Análisis de las publicaciones 
 

 

 

 

Canciones para niños 

 

 

 
Imagen 41 Cubierta 

Fuente Biblioteca Nacional de España 

 
1. Datos del Documento 
 
Autor Ferrari, Ermerinda (letra y música) 
Año de publicación 1930 
Título Canciones para niños 
Impresión Madrid: Faustino Fuentes 
Referencia encontrada en: Gaceta de Madrid  nº 363 de 29/12/1931. Registro General de la 

Propiedad Intelectual correspondiente al cuarto trimestre de 1930, pp. 
1982-1984 

Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Barbieri 
Signatura MP/1190/39 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Cubierta 
Datos sobre el autor Ninguno 
Nº de páginas 19 páginas con portada + cubierta + bibliografía 

editorial 
División de la obra Cubierta 

p. 1 Portada 
pp.2-19 Nueve canciones para niños a una voz con 
acompañamiento de piano 

Estructura de las canciones pp. 2-3 Canción nº 1 La Escuela 
pp. 4-5 Canción nº 2 Al Sol 
pp. 6-7 Canción nº 3 Villancico 
pp. 8-9 Canción nº 4 Que ya el día está aquí 
pp. 10-11 Canción nº 5 Campanitas 
pp. 12-13 Canción nº 6 Con rosas y claveles 
pp. 14-15 Canción nº 7 Mi muñeca 
pp. 16-17 Canción nº 8 El soldadito de madera 
pp. 18-19 Canción nº 9 El canarios 

Estructura parte teórica No tiene 
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3. Análisis musical 
 
Análisis melódico 
 
Tonalidades nº 1: LaM 

nº 2: SibM 
nº 3: LabM 
nº 4, 5: SolM-Solm 
nº 6: MiM 
nº 7: DoM 
nº 8: FaM-DoM 
nº 9: SolM-ReM 

Alteraciones accidentales  nº 1: Do§ Sol§ como floreo modulando a Mim; Sol§ La# 
como floreo modulando a Sim 
nº 2: Fa# como sensible de Solm 
nº 3: La§ como sensible de SibM; Re§ sensible de MibM 
nº 4: Fa§ como modulación a DoM; Fa§ Sol# como 
modulación a Lam 
nº 5: Mib como cromatismo; Fa# como sensible de Solm 
nº 6: Si# como floreo 
nº 7: Do# como sensible de Rem 
nº 8: Fa# como sensible de Solm; Sol# como cromatismo 

Giros melódicos Floreos, cromatismos 
Intervalos melódicos Intervalos mayoritarios: 4ª y 5ª J, 2ª y 3ª M y m; y 

además: 
2ª A: nº 4 
4ª A: nº 4, 7 
5ª d: nº 2, 5 
6ª m: nº 1, 2, 3, 8 
6ª M: nº 2, 3, 4, 7, 8 
7ª m: nº 3, 5 
8ª J: nº 4, 7, 8 

Intervalos armónicos Ninguno 
Extensión  nº 1, 4, 9: 24 compases 

nº 2, 3, 5, 6, 8: 32 compases 
nº 7: 41 compases (1 de coda instrumental final) 

Ámbito nº 1: de Si3 a Fa#5 

nº 2, 5: de Re4 a Fa5 

nº 3: de Mib4 a Fa5 

nº 4, 9: de Re4 a Mi5 

nº 6: de Do#4 a Mi5 

nº 7: de Mi4 a Fa5 
nº 8: de Do4 a Re5 

	  
Análisis Rítmico 
	  
Compases 2/4: nº 5, 6, 9 
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3/4: nº 1, 7 
4/4: nº 2, 4, 8 
6/8: nº 3 

Figuras Canción hasta la q y silencio: nº 2 
Canción hasta la e y silencio: nº 4, 7 
Canciones hasta la x sin su silencio: nº 1, 3, 5, 6, 8, 9 

Grupos rítmicos  Grupos rítmicos en compases simples: 
Solo formulaciones básicas h, q, iq, ,e: nº 2, 4 
Formulaciones básicas y además: 
e nº 1, 5, 6, 8 
q.e nº 1, 7 
ijq nº 5, 6, 9 
e. x nº 1, 6, 8 
jjjq nº 5, 9 
 
Grupos rítmicos en compases compuestos: 
Solo formulaciones básicas qe, eq, iiq 
Formulaciones básicas y además: 
e.xe nº 3 

	  
Análisis Armónico 
	  
Cambios de tonalidad nº 5: SolM-Solm 

nº 8: FaM-DoM 
nº 9: SolM-ReM 

Acordes básicos I-IV-V 
Modulaciones  Modulación al relativo menor: nº 2 (de SibM a Solm) 

Modulación al tono de la dominante: nº 1 (de LaM a 
Mim; de Mim a Sim); nº 3 (de LabM a MibM) 
Modulación a tonos vecinos: nº 4 (de SolM a DoM y a 
Lam); nº 7 (de DoM a Rem); nº 8 (de FaM a Solm) 
Modulación a tonos lejanos: nº 3 (de LabM a SibM) 

Cadencias finales Perfecta: nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 
Imperfecta: nº 8 

	  
Análisis formal 
	  
Estructura formal  Canción nº 1 La Escuela 

Todas las frases musicales son de 8 compases binarias y regulares 
(4+4) 
1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase b 
3ª estrofa: frase c 
1ª estrofa: frase a 
Estructura general canción ternaria: A(a) B(bc) A(a) 
 
Canción nº 2 Al Sol 
Todas las frases musicales son de 8 compases binarias y regulares 
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(4+4) 
1ª estrofa: frase a y frase b 
2ª estrofa: frase c y frase d 
Estructura general de la canción binaria: A(ab) B(cd) 
 
Canción nº 3 Villancico 
Todas las frases musicales son de 8 compases binarias y regulares 
(4+4) 
1ª estrofa: frase a y frase b 
2ª estrofa: frase c y frase d 
Estructura general de la canción binaria: A(ab) B(cd) 
 
Canción nº 4 Que ya el día está aquí 
1ª estrofa: frase a de 8 compases binaria regular (4+4) 
2ª estrofa: frase b de 10 compases ternaria irregular (4+4+2) 
Puente: dos versos, 4 compases (2+2) 
1ª estrofa: frase a 
Estructura general canción ternaria A(a) B(b) puenteA(a) 
 
Canción nº 5 Campanitas 
Frases musicales de 8 compases binarias y regulares (4+4) 
1ª estrofa: frase a y frase b 
2ª estrofa: frase c y frase d 
Estructura general de la canción binaria: A(ab) B(cd) 
 
Canción nº 6 Con rosas y claveles 
Frases musicales de 8 compases binarias y regulares (4+4) 
1ª estrofa: frase a y frase b 
2ª estrofa: frase c y frase d 
Estructura general de la canción binaria: A(ab) B(cd) 
 
Canción nº 7 Mi muñeca 
Frases musicales de 8 compases binarias y regulares (4+4) 
1ª estrofa: frase a y frase b 
1er pareado: frase c 
2º pareado: frase d 
3er pareado: frase e 
Estructura general de la canción binaria: A(ab) B(cde) 
 
Canción nº 8 El soldadito de madera 
Frases musicales de 8 compases binarias y regulares (4+4) 
1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase b 
3ª estrofa: frase c y frase d 
Estructura general de la canción binaria: A(ab) B(cd) 
 
Canción nº 9 El canarios 
1ª parte: frase a de 12 compases, ternaria regular (4+4+4) 
2ª parte: frase b de 12 compases, ternaria regular (4+4+4) 
Estructura general de la canción binaria: A(a) B(b) 

Comienzo (de la melodía) Tético: nº 1, 2, 3, 6, 7, 9 
Anacrúsico: nº 4, 8 
Acéfalo: nº 5 

Final (de la melodía) Masculino: nº 2, 3, 4, 6, 7, 8 
Femenino: nº 1, 5, 9 
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Análisis del acompañamiento 
	  
Instrumental Acompañamiento de piano. En todas se duplica la 

melodía en el acompañamiento. 
Corporal Ninguna 
Sin acompañamiento Ninguna 
	  
Análisis agógico y dinámico  
	  
Tempo Moderato: nº 1, 6, 8 

Allegretto: nº 2, 5 
Tempo di Vals: nº 7 
Tempo di Gavotta: nº 9 
Tiempo de marcha: nº 8 
Sin indicación de tempo: nº 4 
Con cambios de tempo: nº 9 (Moderato-Andantino); 3 
(Allegretto-Allegro Moderato) 

Carácter Apassionato: nº 6 
Dolce: nº 5 
Expresivo: nº 9 
Grazioso: nº 6 
Magestuoso [Majestuoso]: nº 1 
Plácido: nº 5 
Semplice: nº 6 

Términos agógicos Piu mosso: nº 3 
poco rit: nº 1, 4 
rit: nº 5, 9 
poco rall: nº 5, 8 
rall: nº 7 
a tempo: nº 4, 5, 7, 9 

Términos dinámicos p: nº 6 
mf: nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
f: nº 1, 2, 3, 4, 6 
Reguladores: nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
cresc: nº 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 
dim: nº 1, 7, 9 

Articulación y acentuación Ligaduras de expresión: nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 
Picado: nº 6 
sf: nº 5 

	  

Otros términos ten: nº 1, 2, 8 
Signos de repetición: 
- Da Capo al Fin: nº 1 
- Da Capo a $: nº 4 

 
4. Análisis del texto 
 
Estructura Canción nº 1 La Escuela 

Letra con 3 estrofas de 4 versos octosílabos. Rima asonante en los pares y 
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libres los impares _a_a 
 
Canción nº 2 Al Sol 
Letra con dos estrofas de 4 versos cada una. La 1ª estrofa con versos 
decasílabos. La 2ª estrofa con versos decasílabos los impares y dodecasílabos 
los pares. Ambas con rima asonante en los pares y libres los impares _A_A 
 
Canción nº 3 Villancico 
Letra constituida por dos estrofas de 8 versos cada una. La 1ª estrofa con 
versos heptasílabos, decasílabos y endecasílabos. Rima asonante el 1 y 5 y el 4 
y 8 y libres los demás versos. 
La 2ª estrofa con versos hexasílabos, eneasílabos, octosílabos y endecasílabos. 
Rima asonante el 1, 4, 5 y 8 y libres los demás versos. 
 
Canción nº 4 Que ya el día está aquí 
Una letra que consta de 13 versos octosílabos, agrupados de la siguiente 
forma: 
1ª estrofa de 6 versos con rima asonante en 2º y 6ª, los demás versos libres. 
2ª estrofa de 5 versos con rima asonante en 2º y 5º, los demás versos libres. 
2 versos con rima consonante aa 
 
Canción nº 5 Campanitas 
La letra consta de 3 estrofas de 4 versos. La 1ª estrofa versos dodecasílabos, 
rima asonanta en los pares y libres los impares _A_A 
La 2ª y 3ª estrofas los versos oscilan entre 7 y 9 sílabas, rima asonante en 
pares y libres los impares. 
 
Canción nº 6 Con rosas y claveles 
La letra consta de 4 estrofas de 4 versos cada una. 
La 1ª y 2ª estrofas tiene los versos pares pentasílabos y los impares 
heptasílabos, con rima asonante en los pares y libres los impares (seguidilla 
simple) 
La 3ª estrofa son versos octosílabos, rima asonante en los pares y libres los 
impares _a_a 
La 4ª estrofa tiene el primer verso hexasílabo, el segundo y cuarto 
pentasílabos y el tercero octosílabo; rima asonante en los pares y libres los 
impares _a_a 
 
Canción nº 7 Mi muñeca 
La letra está compuesta de: 
1ª estrofa de 4 versos decasílabos, rima asonante en los pares y libres los 
impares _A_A 
Continúa con 3 pareados con versos decasílabos, endecasílabos o 
dodecasílabos. Rima asonante AA 
 
Canción nº 8 El soldadito de madera 
La letra consta de: 
1ª y 2ª estrofas de 4 versos eneasílabos cada una. Rima asonante _A_A 
Continúa con una 3ª estrofa de 8 versos, todos hexasílabos, excepto el 2º y 6º 
que son eneasílabos y el 4º que es octosílabo. Rima asonante 2-6 y 4-8 siendo 
libre el resto _A_b_a_b 
 
Canción nº 9 El canario 
La primera parte de la letra está compuesta por 8 versos variables entre 
hexasílabos y eneasílabos. Rima asonante variable dejando libre el 2; rima 1 
con 5; 3, 6 y 8; 4 con 7 
a_bCabCb 
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La segunda parte: consta de 8 versos, los nº 1 y 5 decasílabos y el resto 
hexasílabos. Rima asonante en 2º, 5º y 8º y el resto libres. 

Onomatopeyas nº 5: imitación de campanas "din don din dan" musicalmente con 
saltos de 4ªJ o de 5ªJ 

Temas Vida cotidiana del niño: nº 7, 8, 9 
La vida en la escuela: nº 1 
Enseñanza moral, preparación para la vida: nº 5 
Religiosas: nº 3, 6 
De Naturaleza: nº 2, 4 

Adecuación entre 
la música y el texto 

Anisorritmias encontradas: nº 1 (compás 1); nº 3 (compás 9, 15) 
Mala Regular Buena Muy Buena 
 Regular   

 
5. Parte teórica 
 
No tiene 
 
6. Análisis didáctico 
 
Tipología de los alumnos Alumnos de primera enseñanza. 
Dificultades de aprendizaje El ritmo es sencillo, las frases musicales son 

regulares todas, el texto es infantil y de fácil 
memorización. Lo que dificulta es que todas las 
frases musicales son distintas en la misma 
canción. Tesitura muy aguda Fa#5 

Dificultades de interpretación No es difícil interpretar las indicaciones 
agógicas, dinámicas, de tempo y de carácter. 

Formación necesaria del maestro Lectura musical, formación vocal y de 
entonación y formación pianística para el 
acompañamiento, aunque las canciones pueden 
ser interpretadas sin el piano. 

Formación necesaria del alumno Haber cantado anteriormente. Hacer ejercicios de 
colocación de voz y de respiración. 

 
7. Comentario  
 

 Todas las indicaciones de matices agógicos y dinámicos los escribe en el 

acompañamiento; puede esto ser interpretado como que el único que leía música era el 

maestro quien acompañaba al piano. Los alumnos aprendían las canciones por 

imitación. 

 

 La construcción de los versos no es siempre regular para la música. La 

composición musical es siempre muy regular, con frases de 8 compases binarias 

regulares en su mayoría que facilita el aprendizaje, aunque utiliza casi siempre, todas las 

frases musicales dinstintas en una misma canción.   
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3.1.20 FRANCO BORDONS, José Mª 
 

Datos biográficos351 
 

Imagen 42 José Mª Franco Bordons352 

Fuente www.euskomedia.org/ImgsAuna/14015301.jpg 
 

 

Irún (Guipúzcoa), 1894; Madrid, 1971. 

Compositor, director, violinista, violista, 

pianista y crítico.  

 

 De niño se trasladó a Madrid. Estudió 

en el Conservatorio de esa ciudad, obteniendo primeros premios en piano, violín, 

armonía y composición. 

 

 En 1935 obtuvo la Cátedra de Conjunto Coral e Instrumental en ese mismo 

Conservatorio, ocupando en 1956 el cargo de Subdirector. 

 

Además de docente dio recitales de piano y violín, siendo muy solicitado como 

acompañante de voces e instrumentos. 

 

 Tiene una gran número de obras compuestas destacando en áreas como: obras 

sinfónicas, zarzuela, ópera, ballet, de cámara, para guitarra, piano y canciones. Sus 

obras fueron editadas tanto en España como en editoriales europeas. 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
351 Datos obtenidos en: 
IGLESIAS, Antonio. Franco Bordons, José María. En, CASARES RODICIO, Emilio (dir.). Diccionario de la 
Música Española e Hispanoamericana. Madrid: Sociedad General de Autores, 1999, v. 5, pp. 245-246 
DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES. Orden del 22 de julio de 1935, nombrando a D. José María 
Franco y de Bordons Catedrático numerario de Conjunto Vocal e Instrumental del Conservatorio 
Nacional de Música y Declamación de Madrid. Gaceta de Madrid: Diario Oficial de la República de 25 
de julio de 1935, núm. 206, p. 860 
DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES. Orden del 30 de mayo de 1956, por la que se nombra a don José 
María Franco y de Bordons Subdirector del Real Conservatorio de Música de Madrid. Boletín Oficial del 
Estado de 15 de junio de 1956, núm. 167 
352 Foto de José Mª Franco.  
En, www.euskomedia.org/ImgsAuna/14015301.jpg [Recuperado el 13 de agosto de 2011] 
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Análisis de las publicaciones 
 

 

 

Canciones de niños 

 

 

 
Imagen 43 Cubierta 

Fuente Biblioteca Nacional de España 

 

 

1. Datos del Documento 
 
Autor Franco, José María (música), (textos de Consuelo Gil 

Roësset y dibujos de Marge Gil Roësset) 
Año de publicación 1932 
Título Canciones de niños 
Impresión Madrid: Signo 
Referencia encontrada en:  
Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Barbieri 
Signatura MC/4837/21 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Sí 
Datos sobre el autor Ninguno 
Nº de páginas 56 páginas más 3 estampas, más índice 
División de la obra p. 1 Portada 

pp. 5-57 Doce canciones a una voz con acompañamiento 
de piano 
Índice 

Estructura de las canciones pp. 5-10 Canción nº 1 Mi hermanita colorada 
pp. 11-14 Canción nº 2 El ama 
pp. 15-17 Canción nº 3 El o yo 
pp. 19-22 Canción nº 4 El ramito 
pp. 23-26 Canción nº 5 Ea, ea. 
pp. 27-30 Canción nº 6 Veinte hermanos 
pp. 31-38 Canción nº 7 Nochebuena 
pp. 39-42 Canción nº 8 La luz de Dios 
pp. 43-46 Canción nº 9 El abuelito sabio 
pp. 47-49 Canción nº 10 Las cerezas 
pp. 51-54 Canción nº 11 El perro de terciopelo 
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pp. 55-57 Canción nº 12 Mi cuartito 
Estructura parte teórica No tiene 
 
3. Análisis musical 
 
Análisis melódico 
 
Tonalidades DoM: nº 5 

FaM: nº 6 
SolM: nº 4, 9 
ReM: nº 3 
SibM: nº 11 
LaM: nº 1, 7, 12 
MibM: nº 2 
Fam: nº 8, 10 

Alteraciones 
accidentales  

nº 1: Fa§ y Sib como modulación a Rem; la# como sensible 
de Sim; Mi# y Re# como floreo; Re# como sensible de 
MiM 
nº 2: Si§ como paso modulante a través del tono de la 
dominante a Fam, Reb como floreo; La§ y Si§ como 6º y 7º 
grados de Dom 
nº 3: Sol# como floreo; La# como floreo y sensible del tono 
menor. 
nº 4: la# como cromatismo, como sensible de Sim, Do# 
como modulación a Sim; Sib como floreo ascendente  
nº 5: Lab y Sib como 6º y 7º grados de DoM alterados 
descendentemente, en forma de floreo; Fa# y Sol# como 6º 
y 7º grados del modo menor 
nº 6: Lab y Solb como 6º y 7º grados de SibM alterados 
descendentemente 
nº 7: Mi# como sensible de Fa#m; La# como 3er grado de 
Fa#M; Re# como sensible de MiM, en forma de floreo 
nº 8: Fab y Dob como modulación al homónimo menor  
nº 9: Do# y La# como modulación y sensible de Sim 
nº 11: Lab y Solb como 6º y 7º grados de SibM alterados 
descendentemente; Reb y Dob como modulación a SolbM 
nº 12: Fa§ como modulación al tono homónimo, en forma de 
cromatismo; Do§ y Sol§ como modulación a DoM 

Giros melódicos Floreos y cromatismos, no contiene saltos grandes de 
intervalos 

Intervalos melódicos Intervalos mayoritarios: 4ª y 5ª J, 2ª y 3ª M y m; y además: 
6ªM: nº 4, 7, 11, 12 
6ªm: nº 4, 7, 8, 9, 11 
8ªJ: nº 11 

Intervalos armónicos No tiene 
Extensión nº 1: 69 compases (7de introducción instrumental) 
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nº 2: 36 compases (2 de introducción instrumental) 
nº 3: 24 compases (4 de introducción instrumental) 
nº 4: 32 compases (4 de introducción instrumental) 
nº 5: 44 compases (1 de introducción instrumental) 
nº 6: 40 compases (4 de introducción instrumental) 
nº 7: 87 compases (4 de introducción instrumental) 
nº 8: 26 compases (2 de introducción instrumental) 
nº 9: 34 compases (4 de introducción instrumental) 
nº 10: 20 compases (2 de introducción instrumental) 
nº 11: 27 compases (1 de introducción instrumental) 
nº 12: 19 compases (4 de introducción instrumental) 

Ámbito nº 1: de Do#4 a Mi5 

nº 2: de Do4 a Reb5 

nº 3: de Mi4 a Re5 
nº 4: de Re4 a Re5 
nº 5: de Do4 a Do5 
nº 6: de Fa4 a Re5 

nº 7: de Do#4 a Re5 

nº 8: de Do4 a Mib5 

nº 9: de Re4 a Re5 
nº 10: de Do4 a Do5 

nº 11: de Sib3 a Mib5 

nº 12: de Mi4 a Re5 

	  
Análisis Rítmico 
	  
Compases 2/4: nº 1, 6 

3/4: nº 2, 8 
6/8: nº 3, 7, 12 
Cambio de compás: 
2/4-3/4: nº 4 
6/8-2/4-6/8: nº 5 
6/8-9/8: nº 9 
3/4-C: nº 10 
5/8-C-3/4: nº 11 
 
Hemiolias: nº 5 (en 6/8) 
Utilización de equivalencias en cambio de compás: 
nº 5, 11  

Figuras Canción hasta la e y silencio: nº 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
Canciones hasta la x sin silencio: nº 1, 10, 11, 12  

Grupos rítmicos  Grupos rítmicos en compases simples: 
Solo formulaciones básicas h, q, iq, e 
Formulaciones básicas y además: 
e nº 1, 2, 4, 8, 10 
q.e nº 2, 5, 6, 10 
iiq (tresillo) nº 2, 4, 8, 10 
ijq nº 1, 10, 11 
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q. jq nº 1 
jjjq nº 10, 11 
q( jjjq nº 1 
jjq jjq (doble tresillo) nº 10 
 jq nº 10, 11 
 
Grupos rítmicos en compases compuestos: 
Solo formulaciones básicas qe, eq, iiq 
Formulaciones básicas y además: 
iq nº 3, 7, 12 
e nº 3 
e.xe nº 12 
q._qe nº 7, 9 

	  
Análisis Armónico 
	  
Cambios de tonalidad Ninguna 
Acordes básicos I, IV y V 
Modulaciones  Modulación al tono de la subdominante: nº 1 (de LaM 

a Rem) 
Modulación al tono de la dominante: nº 4 (de SolM a 
Rem) 
Modulación al tono relativo: nº 1 (de LaM a Fa#m); nº 
2 (MibM a Dom); nº 3 (de ReM a Sim); nº 5 (de DoM a 
Lam); nº 7 (de LaM a Fa#m); nº 8 (de Fam a LabM)  
Modulación a tonos vecinos: nº 1 (de LaM a Sim, de 
LaM a MiM); nº 2 (MibM a Fam); nº 4 (de SolM a Sim); 
nº 5 (de FaM a SibM); nº 7 (de LaM a MiM); nº 9 (de 
SolM a Sim) 
Modulación al tono homónimo: nº 7 (de Fa#m a Fa#M); 
nº 8 (de LabM a Labm); nº 12 (de LaM a Lam) 
Modulación a tonos lejanos: nº 11 (de SibM a SolbM); 
nº 12 (de LaM a DoM) 

Cadencias finales Perfecta: nº 1, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12 
Plagal: nº 2 (II-I), 5, 8, 10 

	  
Análisis formal 
	  
Estructura formal  Canción nº 1 Mi hermanita colorada 

1ª estrofa: frase a de 12 compases, binaria irregular (5+7) 
2ª estrofa: frase b de 12 compases, binaria irregular (7+5) 
3ª estrofa: frase a de 12 compases, binaria irregular (5+7) 
4ª estrofa: frase b' de 12 compases, binaria irregular (7+5) 
Estructura general de la canción, binaria: A(ab) B(ab') 
 
Canción nº 2 El ama 
Todas las frases son regulares y binarias de 8 compases (4+4) 
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1ª estrofa: frase a  
2ª estrofa: frase b  
3ª estrofa: frase a'  
4ª estrofa: frase b' 
Estructura general de la canción, binaria: A(ab) B(a'b') 
 
Canción nº 3 El o yo 
Todas las frases son regulares y binarias de 8 compases (4+4) 
1ª estrofa: frase a  
2ª estrofa: frase b  
Estructura general de la canción, binaria: A(a) B(b) 
 
Canción nº 4 El ramito 
Todas las frases son regulares y binarias de 8 compases (4+4) 
1ª estrofa: frase a  
2ª estrofa: frase b  
3ª estrofa: frase a'  
Estructura general canción ternaria: A(a) B(b) A’(a’) 
 
Canción nº 5 Ea, ea. 
Todas las frases son regulares y binarias de 8 compases (4+4) 
Estribillo: frase a (inicio) y frase a' (final) 
Estrofa: frases b, c y b' 
Estructura general canción ternaria: A(a) B(bcb’) A’(a’) 
 
Canción nº 6 Veinte hermanos 
Todas las frases son regulares y binarias de 8 compases (4+4) 
excepto la última que es de 7 compases, irregular binaria (3+4) 
1ª estrofa: frases a y b  
2ª estrofa: frases c y d  
Estructura general de la canción, binaria: A(ab) B(cd) 
 
Canción nº 7 Nochebuena 
Frases de 8 compases regular y binaria (4+4) 
Para cada letra: 
1ª estrofa: frase a  
2ª estrofa: frase b  
3ª estrofa: frase c 
En las siguientes estrofas, estas frases musicales hacen pequeñas 
variaciones de adaptación al texto. 
Estructura general canción ternaria: A(a) B(b) C(c) 
 
Canción nº 8 La luz de Dios 
1ª estrofa: frase a de 8 compases, regular binaria (4+4) 
2ª estrofa: frase b de 8 compases, regular binaria (4+4) 
3ª estrofa: frase c de 4 compases (2+2) coincide con la semifrase 
inicial de 4 compases de la frase a, podría considerarse coda final 
Estructura general canción binaria: A(a) B(b) más coda 
 
Canción nº 9 El abuelito sabio 
1ª estrofa: frase a de 7 compases, binaria irregular (4+3) 
2ª estrofa: frase b de 8 compases, binaria regular (4+4) 
3ª estrofa: frase a' de 9 compases, binaria irregular (5+4) 
Estructura general canción ternaria: A(a) B(b) A’(a’) 
 
Canción nº 10 Las cerezas 
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1ª estrofa: frase a de 5 compases ternaria irregular (2+2+1) 
2ª estrofa: frase b de 3 compases 
3ª estrofa: frase a' de 6 compases, ternaria regular (2+2+2) 
Estructura general canción ternaria: A(a) B(b) A’(a’) 
 
Canción nº 11 El perro de terciopelo 
1ª estrofa: frase a de 8 compases, regular binaria (4+4) 
2ª estrofa: frase b de 6 compases, regular ternaria (2+2+2) 
1ª estrofa: frase c de 8 compases, regular binaria (4+4) 
Estructura general canción ternaria: A(a) B(b) C(c) 
 
Canción nº 12 Mi cuartito 
4 primeros versos : frase a de 8 compases regular y binaria (4+4) 
Dos últimos versos: frase b de 4 compases, binaria regular (2+2) 
Estructura general canción binaria A(a) B(b) 

Comienzo (de la melodía) Tético: nº 5, 6, 9 
Anacrúsico: nº 1, 2, 3, 7, 8, 11, 12 
Acéfalo: nº 4, 10 

Final (de la melodía) Masculino: nº 1, 3, 4, 5, 6 
Femenino: nº 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

	  
Análisis del acompañamiento 
	  
Instrumental Acompañamiento de piano. No apoya la melodía como 

tal, repitiéndola. Todas tienen una introducción 
instrumental y en muchas ocasiones un final instrumental 
y puentes instrumentales entre algunas frases musicales 
del texto. Los acompañamientos no son excesivamente 
complicados. 

Corporal No tiene 
Sin acompañamiento No tiene 
	  
Análisis agógico y dinámico 
	  
Tempo Lento con mucho: nº 10 

Andante: nº 2, 8, 11, 12 
Andante mosso: nº 4, 6, 9 
Allegretto: nº 3, 7 
Allegretto tranquillo: nº 5 
Allegro ma non troppo: nº 1 

Carácter con tristeza: nº 1 
dolce: nº 2, 3, 8, 12 
semplice: nº 4 
tranquillo: nº 5 
pesante: nº 11 

Términos agógicos poco rit: nº 1, 5, 12 
rit: nº 8 
tempo nº 1, 5 
Tempo Iº: nº 1, 5, 11 
poco meno: nº 1 
affrett. (affrettando): nº 5, 11 
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Términos dinámicos pp: nº 4 
p: nº 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
mf: nº 1, 2, 4, 7, 11 
f: nº 3, 11 
Reguladores: nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 
cresc.: nº 11 

Articulación y acentuación Ligaduras de expresión: nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12 
Picado: nº 1, 5, 6 
Acento: nº 3, 5, 6, 11 
Subrayado: nº 6 

	  

Otros términos Calderón: nº 2, 3 
 
4. Análisis del texto 
 
Estructura Canción nº 1 Mi hermanita colorada 

Letra compuesta por 4 estrofas de 4 versos cada una, octosílabos con rima 
asonante en los pares, _a_a (cuarteta) 
 
Canción nº 2 El ama 
Letra compuesta por 4 estrofas de 4 versos cada una, octosílabos con rima 
asonante en los pares, _a_a (cuarteta) 
 
Canción nº 3 El o yo 
Letra compuesta por 2 estrofas de 4 versos cada una, heptasílabos con rima 
asonante en los pares, _a_a (cuarteta) 
 
Canción nº 4 El ramito 
Letra compuesta por 3 estrofas de 4 versos cada una, octosílabos con rima 
asonante en los pares, _a_a (cuarteta) 
 
Canción nº 5 Ea, ea. 
Letra compuesta por estribillo inicial y final de 2 versos octosílabos, rima 
consonantes aa 
Una estrofa de 6 versos octosílabos sin rima entre ellos. 
 
Canción nº 6 Veinte hermanos 
Letra compuesta por 2 estrofas de 4 versos cada una, octosílabos con rima 
asonante en los pares, _a_a (cuarteta) 
 
Canción nº 7 Nochebuena 
Letra compuesta por 9 estrofas de 4 versos cada una, heptasílabos con rima 
asonante en los pares, _a_a (cuarteta) 
 
Canción nº 8 La luz de Dios 
Letra que consta de 10 versos octosílabos, con rima asonante en los pares y 
libres los impares. En su escritura se estructura como dos cuartetas y dos 
versos sueltos al final. 
 
Canción nº 9 El abuelito sabio 
Letra compuesta por 3 estrofas de 4 versos cada una, octosílabos con rima 
asonante en los pares, _a_a (cuarteta) 



Capítulo 3 Análisis músico-didáctico de canciones infantiles y escolares 
	  

	   469 

 

Canción nº 10 Las cerezas 
Letra compuesta por 3 estrofas de 4 versos cada una, hexasílabos con rima 
asonante en los pares, _a_a (cuarteta) 
 
Canción nº 11 El perro de terciopelo 
Letra compuesta por 3 estrofas de 4 versos cada una, octosílabos con rima 
asonante en los pares, _a_a (cuarteta) 
 
Canción nº 12 Mi cuartito 
Letra formada por 6 versos decasílabos con rima asonante en los pares y libres 
los impares. 

Onomatopeyas Canción nº 5: Ea, ea. Se utiliza tanto en texto como en música. 
Con la sílaba "ea" utilizada cada vocal en el intervalo 
descendente de 3ªm "Sol-Mi" imitando el balanceo de una cuna o 
el arrullo de los brazos de una niña a su muñeca. 

Temas Vida cotidiana del niño: nº 1, 2, 3, 5, 11, 12 
Enseñanza moral, preparación para la vida: nº 4, 6, 9, 10 
Religiosas: nº 7, 8 

Adecuación entre 
la música y el texto 

Anisorritmias encontradas: no tiene 
Mala Regular Buena Muy Buena 
   Muy Buena 

 
5. Parte teórica  No tiene 
 
6. Análisis didáctico 
 
Tipología de los alumnos Destinado a los niños de primera enseñanza. 
Dificultades de aprendizaje Algunas canciones con cambios de compás. 

Texto bien estructurado musicalmente lo que 
facilita el aprendizaje. No hay apoyo del piano. 
No tiene grandes saltos interválicos y su registro 
se adecúa a la voz infantil. Rítmicamente son 
asequibles para aprenderlas por imitación. 

Dificultades de interpretación Tiene indicaciones agógicas, dinámicas, 
articulaciones que facilitarán su interpretación y 
el trabajo de preparación del maestro. 

Formación necesaria del maestro Formación solfística así como de piano, además 
de formación vocal. 

Formación necesaria del alumno Haber interpretado anteriormente canciones con 
registros más reducidos. 

 
7. Comentario  
 
 Canciones  complicadas para ser aprendidas por el maestro y poder enseñárselas 

a los alumnos. El maestro tendrá que tener una preparación suficiente en la lectura 

rítmica y de entonación, debido a que existen dificultades específicas como: cambio de 

compases, utilización del 5/8, utilización frecuente de alteraciones accidentales, 

modulaciones.   
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3.1.21 FREIXAS I CRUELLS, Narcisa 
 

Datos biográficos353 
 
Imagen 44 Narcisa Freixas i Cruells354 

Fuente www.lagarriga.cat/fotosPersonatge 
 

Sabadell (Barcelona), 1860; Barcelona, 1926.  

Compositora y pedagoga. Estudió con Pujol, 

Pedrell y Granados. Además de la música practicó 

otras artes como la pintura y la escultura. Compositora 

fundamentalmente de canciones infantiles. Publica su 

primer libro en 1900 obteniendo varios premios. 

 

 Su labor como pedagoga se materializó en la fundación de diversas instituciones 

como la escuela de música Cultura Musical Popular, destinada a la enseñanza infantil 

de solfeo, vocalización y danzas populares. En esta institución fundó un coro que 

ofrecía conciertos en centros obreros, asilos, hospitales y cárceles. Fundó también una 

biblioteca infantil y un concurso de obras de teatro destinado a niños y niñas. 

 

 En 1917 imparte un curso en Barcelona de pedagogía musical. Debido al éxito 

obtenido, el Ministerio de Instrucción Pública la requerirá para impartir una conferencia  

en la Biblioteca Nacional, en Madrid, con el título de Perfeccionamiento de los cantos 

en las escuelas, destinado a maestros y alumnos de canto. Obtiene un gran éxito y será 

invitada a dar un curso en Madrid de educación musical en la escuela. Participa 

activamente en el movimiento de renovación pedagógica musical que tendría lugar en 

años posteriores. 

  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
353 Datos obtenidos en: 
CARBONELL Y GUBERNA, Jaume. Freixas, Narcisa. En, CASARES RODICIO, Emilio (dir.). Diccionario de 
la Música Española e Hispanoamericana. Madrid: Sociedad General de Autores, 1999, v. 5, p. 260 
ASOCIACIÓN DAMA. Dones D'avui de Matadapera. Reconeixament a Narcisa Freixas. Barcelona, 2008 
En http://dama.matadeperaentitats.cat, apartado de Notices (Día de la Dona 15-03-2008) [Recuperado el 5 
de agosto de 2011] 
ÁLVAREZ CAÑIBANO, Antonio (dirc.). Compositoras españolas. La creación musical femenina desde la 
Edad Media hasta la actualidad. Madrid: Centro de Documentación de Música y Danza, 2008, pp.299-
301 
354 Foto en, www.lagarriga.cat/fotosPersonatge [Recuperado el 4 de agosto de 2011] 
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Análisis de las publicaciones 

 
 

 

Cançons d'infants. Segunda serie 

 

 

 
Imagen 45 Cubierta 

Fuente Biblioteca Nacional de España 

 
1. Datos del Documento 
 
Autor Freixas, Narcisa (música) y Nogueras Oller, Rafael, Sitjá 

Pineda, Francesc (letra) 
Año de publicación 1909 
Título Cançons d'infants. (2ª serie) 
Impresión Barcelona: Casa Dotesio 
Referencia encontrada en:  
Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Barbieri 
Signatura M/2712 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Sí 
Datos sobre la autora Ninguno 
Nº de páginas 27 páginas, incluyendo portada, prólogo; índice y lista 

de obras publicadas de la autora 
División de la obra p. 3 Portada 

p. 4 Prólogo 
pp. 5-27 6 canciones a 1 voz, excepto la 1ª que es a dos 
voces (solo texto en catalán) 
Índice 
Obras publicadas 

Estructura de las canciones pp. 5-11 Canción nº 1 Rataplim!... Rataplam!... 
pp. 12-14 Canción nº 2 La doneta 
pp. 15-17 Canción nº 3 Les formigues 
pp. 18-22 Canción nº 4 El dijous a l'escola 
pp. 23-24 Canción nº 5 L'Agulla 
pp. 25-27 Canción nº 6 El "Pare nostre" dels infants 

Estructura parte teórica No tiene 
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3. Análisis musical 
 
Análisis melódico 
 
Tonalidades nº 1: SibM-MibM-SibM 

nº 2, 4: DoM 
nº 3: SolM 
nº 5, 6: FaM 

Alteraciones accidentales  Ninguna 
Giros melódicos Grados conjuntos y arpegios de tónica y dominante como 

más característicos 
Intervalos melódicos Intervalos mayoritarios: 4ª y 5ª J, 2ª y 3ª M y m; y 

además: 
8ª J: nº 4 

Intervalos armónicos 
 

3ª y 6ª M y m 
y además en mucha menos frecuencia: 
nº 1: 8ª J 

Extensión  nº 1: 50 compases 
nº 2: 17 compases (4 de introducción instrumental y 3 de 
coda instrumental final) 
nº 3, 5: 16 compases 
nº 4: 57 compases (1 de introducción instrumental) 
nº 6: 14 compases 

Ámbito nº 1: de Sib3 a Fa5 (1ª voz) de Sib3 a Fa5 (2ª voz)  
nº 2, 5: de Do4 a Do5 
nº 3: de Re4 a Re5 
nº 4: de Do4 a Fa5 
nº 6: de Re4 a Fa5 

	  
Análisis Rítmico 
	  
Compases 2/4: nº 1, 3, 4, 5, 6 

6/8: nº 2 
Figuras Canción hasta la e y silencio: nº 2, 3, 4, 5 

Canciones hasta la x sin su silencio: nº 6 
Grupos rítmicos  Grupos rítmicos en compases simples: 

Solo formulaciones básicas h, q, iq, ,e: nº 5 
Formulaciones básicas y además: 
e nº 1, 3, 4 
q.e nº 3 
iiq (tresillo) nº 1, 4 
ijq nº 1, 6 
ex nº 1 
q. jq nº 1 
 jq nº 1 
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Grupos rítmicos en compases compuestos: 
Solo formulaciones básicas qe, eq, iiq: nº 2 

	  
Análisis Armónico 
	  
Cambios de tonalidad nº 1 (SibM-MibM-SibM) 
Acordes básicos I-IV-V 
Modulaciones  Ninguna 
Cadencias finales Perfecta: nº 1, 2, 3, 4, 5, 6 
	  
Análisis formal 
	  
Estructura formal  Canción nº 1 Rataplim!... Rataplam!... 

Todas las frases son de 8 compases, binarias regulares (4+4) 
Introducción (onomatopeya) 9 compases 
1ª frase a (entre 1ª y 2ª voz) 
2ª frase b (entre 1ª y 2ª voz) 
3ª frase b (2ª voz) 
4ª frase c 
Estructura general canción binaria: Introducción A(abb) 
A(abb) B(c) 
 
Canción nº 2 La doneta 
Para cada letra: frase a de 8 compases binaria regular (4+4) 
Estructura general de la canción una parte: A(a) 
 
Canción nº 3 Les formigues 
Todas las frases son de 8 compases, binarias regulares (4+4) 
1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase b 
Estructura general de la canción binaria: A(a) B(b) 
 
Canción nº 4 El dijous a l'escola 
Todas las frases son de 8 compases, binarias regulares (4+4) 
1ª: frase a 
2ª: frase b 
3ª: frase c 
4ª: frase a 
5ª: frase b' 
6ª: frase d 
7ª: frase c' 
Estructura general de la canción: A(ab) B(c) A'(ab'd) 
B'(c') 
 
Canción nº 5 L'Agulla 
Todas las frases son de 8 compases, binarias regulares (4+4) 
1ª estrofa: frase a 
2ª y 3ª estrofas: frase b 
Estructura general de la canción binaria: A(a) B(b) 
 
Canción nº 6 El "Pare nostre" dels infants 
Para cada letra: 
Frase a de 7 compases ternaria irregular (2+3+2) 
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Frase b de 7 compases ternaria irregular (2+3+2) 
Estructura general de la canción binaria: A(a) B(b) 

Comienzo (de la melodía) Tético: nº 4, 6 
Anacrúsico: nº 1, 2, 3, 5 

Final (de la melodía) Masculino: nº 1, 2, 3, 4, 5, 6 
	  
Análisis del acompañamiento 
	  
Instrumental Acompañamiento de piano donde, en algunas de ellas, se 

duplica parcialmente la melodía. 
Corporal No tiene 
Sin acompañamiento No tiene 
	  
Análisis agógico y dinámico  
	  
Tempo Larghetto: nº 6 

Moderato: nº 4 (no marcial) 
Allegretto: nº 3 
Allegro Moderato: nº 2 
Tempo di marcha: nº 1 
Allegro Vivace: nº 5 

Carácter Magestuoso [Majestuoso]: nº 1 
Términos agógicos poco rit: nº 3, 4 

rit: nº 3, 5, 6 
a tempo: nº 3, 6 

Términos dinámicos pp: nº 1 
p: nº 1, 3 
f: nº 1 
Reguladores: nº 1 

Articulación y acentuación Ligaduras de expresión: nº 1, 3, 4, 6 
Picado: nº 1 
Acentos: nº 1 

	  

Otros términos Signos de repetición: 
- Doble barra con dos puntos: nº 1, 2 
- 1ª y 2ª vez: nº 1 

 
4. Análisis del texto 
 
Estructura Todos los textos son en catalán por lo que no analizaremos su métrica y rima, 

solamente lo haremos musicalmente. 
 
Canción nº 1 Rataplim!... Rataplam!... 
Consta de dos letras en verso.  
Nota que aparece: "Cette chanson, d´diée aux écoliers de Toulouse, fut 
chantée en honneur des Repreésentatnts de cette Ville par les élèves des deux 
sexes de la «Fundación Horaciana de Enseñanza», dans la Soirée du 21 
Décembre 1908, au «Teatro Principal» de Barcelone. 
 
Canción nº 2 La doneta 
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Tres letras de 2 estrofas de 4 versos cada una. 
 
Canción nº 3 Les formigues 
Dos letras de 2 estrofas de 4 versos cada una. 
 
Canción nº 4 El dijous a l'escola 
Una letra con 8 versos iniciales, 6 versos de estribillo, 12 versos, estribillo. 
 
Canción nº 5 L'Agulla 
Dos letras de 3 estrofas de 4 versos cada una más una estrofa final que solo 
podrá ser cantada si se repite tres veces, ya que la música coincide con tres 
estrofas y hay un total de siete. 
 
Canción nº 6 El "Pare nostre" dels infants 
Dos letras a modo de oración con 9 versos cada una. 

Onomatopeyas nº 1: Imitación de un tambor "ram pata plam ram pata plam" 
siempre sobre el mismo sonido en una de las dos voces de la 
canción 

Temas Vida cotidiana del niño: nº 2, 3, 5 
La vida en la escuela: nº 4 
Patrióticas: nº 1 
Religiosas: nº 6 

Adecuación entre 
la música y el texto 

Anisorritmias: no se analizan al ser el texto en catalán 
Mala Regular Buena Muy Buena 
    

 
5. Parte teórica  No tiene 
 
6. Análisis didáctico 
 
Tipología de los alumnos Alumnos de primera enseñanza. 
Dificultades de aprendizaje Canciones sencillas, bien estructuradas 

musicalmente, con ritmos sencillos. Se complica 
la nº 1 al ser a dos voces, pero todas ellas se 
pueden aprender bien por imitación. 

Dificultades de interpretación Pocas indicaciones agógicas y dinámicas. Se 
basa más en el ritmo que es muy marcado. 

Formación necesaria del maestro Solfeo, formación vocal y pianística aunque 
pueden ser interpretadas sin piano. 

Formación necesaria del alumno La mayoría pueden ser cantadas sin preparación 
previa. 

 
7. Comentario 
 
 Son canciones sencillas musicalmente, ritmos fáciles, sin modulaciones, frases 

musicales regulares en casi todos los casos. Pegadizas. Su registro, por lo general, es 

cómodo para la voz infantil.  
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Vot d'infants 

 

 

 

 
Imagen 46 Cubierta 

Fuente Biblioteca Nacional de España 

 
1. Datos del Documento 
 
Autor Freixas, Narcisa (música) y Monserda [Morcerdá] de 

Macía, Dolors (letra) 
Año de publicación 1912? 
Título Vot d'Infants (canço escolar) 
Impresión Barcelona: s.e. 
Referencia encontrada en:  
Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Barbieri 
Signatura MP/1684/13 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Cubierta 
Datos sobre el autor Ninguno 
Nº de páginas No está paginado 
División de la obra Canción escolar a una voz con acompañamiento de 

piano 
Estructura de las canciones Canción Vot d'Infants 
Estructura parte teórica No tiene 
 
3. Análisis musical 
 
Análisis melódico 
 
Tonalidades DoM 
Alteraciones accidentales  Sib como floreo ascendente 
Giros melódicos Floreos, grados conjuntos, arpegio de tónica y dominante 
Intervalos melódicos Intervalos mayoritarios: 4ª y 5ª J, 2ª y 3ª M y m; y 

además: 6ª m 
Intervalos armónicos No tiene 
Extensión  39 compases (3 de introducción instrumental) 
Ámbito de Do4 a Mi5 
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Análisis Rítmico 
	  
Compases 2/4 
Figuras Canción hasta la e y silencio 
Grupos rítmicos  Grupos rítmicos en compases simples: 

Solo formulaciones básicas h, q, iq, ,e 
Formulaciones básicas y además: 
eq.  

	  
Análisis Armónico 
	  
Cambios de tonalidad No tiene 
Acordes básicos I-V 
Modulaciones  No tiene 
Cadencias finales Perfecta 
	  
Análisis formal 
	  
Estructura formal  1ª estrofa: frase a de 10 compases binaria irregular (4+6) 

2ª estrofa: frase a' de 10 compases binaria irregular (4+6) 
3ª estrofa: frase b de 10 compases ternaria irregular (4+2+4) 
4ª estrofa: frase a de 10 compases binaria irregular (4+6) 
5ª estrofa: frase a'' de 10 compases binaria irregular (4+6) 
Estructura general canción ternaria: A(aa') B(b) A'(aa'') 

Comienzo (de la melodía) Anacrúsico 
Final (de la melodía) Masculino 
	  
Análisis del acompañamiento 
	  
Instrumental Acompañamiento de piano apoyando la melodía en 

contadas ocasiones. 
Corporal No tiene 
Sin acompañamiento No tiene 
	  
Análisis agógico y dinámico 
	  
Tempo No figura 
Carácter Ninguna 
Términos agógicos Ninguno 
Términos dinámicos p, ff, reguladores 
Articulación y acentuación Ligaduras de expresión, Acentos 
	  

Otros términos ten 
Signos de repetición: 
- Doble barra con dos puntos: nº 1 
- 1ª y 2ª vez: nº 1 
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4. Análisis del texto 
 
Estructura Texto en catalán 

Letra que consta de 5 estrofas de 4 versos cada una (no se analiza su estructura 
por su fonética distinta a la castellana) 

Onomatopeyas No tiene 
Temas Patrióticas (hacia la lengua catalana) 
Adecuación entre 
la música y el texto 

Anisorritmias encontradas: no se analizan, texto en catalán 
Mala Regular Buena Muy Buena 
    

 
5. Parte teórica 
 
No tiene 
 
6. Análisis didáctico 
 
Tipología de los alumnos Primera enseñanza. 
Dificultades de aprendizaje Es fácil de aprender por imitación, repetitiva, 

rítmica muy sencilla, sin grandes saltos 
interválicos, alteración accidental planteada por 
floreo. 

Dificultades de interpretación Pocas indicaciones para interpretarla. El maestro 
establecerá los criterios interpretativos así como 
el tempo adecuado para realizar la canción. 

Formación necesaria del maestro Lectura musical, formación vocal y formación 
pianística de nivel básico. Acompañamiento muy 
sencillo. 

Formación necesaria del alumno La canción puede ser aprendida por imitación, 
aunque los resultados siempre serán mejores si 
ha cantado en registros más reducidos 
anteriormente y ha realizado ejercicios de 
vocalización. 

 
7. Comentario  
 

 Canción fácil de aprender y de enseñar. Dificultad añadida del texto en catalán si 

se canta fuera de Cataluña. 
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Canciones infantiles 

Premiadas en la Fiesta de la Música de 1905 

 

 
Imagen 47 Cubierta 

Fuente Biblioteca Nacional de España 

 

1. Datos del Documento 
 
Autor Freixas, Narcisa (música) y Nogueras Oller, R.; Sitjá 

Pineda, Francisco; Moncerdá, Dolores; Tomás Estruch, 
Francisco (letra) 

Año de publicación 1930 
Título Canciones infantiles. 1ª edición en catalán 1905 Cançons 

d'infants (1ª serie) 
Impresión Barcelona: s.e 
Referencia encontrada en: Obra recomendada en 1925, para utilizar en la Escuela primaria por 

José Xandri Pich, Director del Grupo Escolar Príncipe de Asturias, en 
su obra Programas graduados de Enseñanza primaria, divididos en 
seis grados, con instrucciones didácticas para su desarrollo, p. 153 

Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Barbieri 
Signatura M/2894 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Sí 
Datos sobre el autor Dedicatoria a su hijo, firmando Narcisa Freixas de Petit 

[apellido del marido, ella se llamaba Narcisa Freixas i 
Cruellas] 
En cubierta: canciones infantiles premiadas en la Fiesta 
de la Música Catalana de 1905 

Nº de páginas 28 páginas que incluyen prólogo, felicitación de Pedrell, 
dedicatoria a su hijo, 9 canciones infantiles con 
acompañamiento de piano, con ilustraciones, más índice 

División de la obra p. 1 Cubierta 
p. 3 Portada 
p. 4 Prólogo 
p. 5 Autografiado de Felipe Pedrell hacia la autora 
p. 6 Dedicatoria de N. Freixas a su hijo 
p. 7 Ilustración 
pp. 8-27 Nueve canciones a una voz con 
acompañamiento de piano 
p. 28 Ilustración 
Índice 
Obras publicadas de Narcisa Freixas 

Estructura de las canciones pp. 8-11 Canción nº 1 Los estudiantitos 
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pp. 12-13 Canción nº 2 ¡Pobre maestro! 
pp. 14-15 Canción nº 3 Mi manecita 
pp. 16-17 Canción nº 4 ¡Tengo miedo! 
pp. 18-19 Canción nº 5 La campanita 
pp. 20-21 Canción nº 6 ¡Tan pequeñín! 
pp. 22-23 Canción nº 7 Los buenos compañeros 
pp. 24-25 Canción nº 8 El manzano 
pp. 26-27 Canción nº 9 Las niñitas 

Estructura parte teórica No tiene 
 
3. Análisis musical 
 
Análisis melódico 
 
Tonalidades nº 1, 6: FaM 

nº 2, 8: Lam 
nº 3: LaM 
nº 4, 5, 7, 9: DoM 

Alteraciones accidentales  nº 1: Reb, Mib, y Lab como modulación a Fam 
nº 2: Sol# como sensible de Lam 
nº 8: Sol# en forma de floreo como sensible de Lam y 
Re# como paso modulante a Mim 

Giros melódicos Grados conjuntos, floreos  
Intervalos melódicos Intervalos mayoritarios: 4ª y 5ª J, 2ª y 3ª M y m; y 

además: 
6ª m: nº 2 
7ª m: nº 3 
8ª J: nº 9 

Intervalos armónicos Ninguno 
Extensión  nº 1: 44 compases 

nº 2: 14 compases (1 de introducción instrumental) 
nº 3: 20 compases (2 de introducción instrumental) 
nº 4: 18 compases (4 de introducción instrumental y 3 de 
coda instrumental final) 
nº 5: 25 compases (5 de introducción instrumental) 
nº 6: 25 compases 
nº 7: 16 compases 
nº 8: 19 compases 
nº 9: 20 compases 

Ámbito nº 1: de Do4 a Fa5 
nº 2, 5: de Mi4 a Mi5 
nº 3: de La3 a Re5 
nº 4, 8: de Do4 a Re5 
nº 6: de Fa4 a Fa5 
nº 7: de Mi4 a Do5 
nº 9: de Re4 a Do5 
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Análisis Rítmico 
	  
Compases 2/4: nº 3, 7, 8, 9 

6/8: nº 2 
3/8: nº 6 (a 1 tiempo) 
 
Cambio de compás: nº 1 (2/4, 3/4); nº 4 (6/8-2/4); nº 5 
(6/8-2/4) 

Figuras Canción hasta la e y silencio: nº 3, 7 
Canciones hasta la x sin su silencio: nº 1, 2, 5, 6, 8, 9 
Canción hasta la y sin silencio: nº 4 

Grupos rítmicos  Grupos rítmicos en compases simples: 
Solo formulaciones básicas h, q, iq, ,e: nº 3, 4 
Formulaciones básicas y además: 
q.e nº 7 
jqqjq nº 8 
iiq (tresillo) nº 9 
ijq nº 1 
e. x nº 9 
q. jq nº 9 
jjjq nº 1, 2 
 jq nº 1, 2, 5, 8 
 
Grupos rítmicos en compases compuestos: 
Solo formulaciones básicas qe, eq, iiq 
Formulaciones básicas y además: 
e.xe nº 5, 6 
jjjjjq nº 4 
Grupos con fusas: nº 4 
 
Notas de adorno: 
- Mordente de 2 notas: nº 4 

	  
Análisis Armónico 
	  
Cambios de tonalidad Ninguna 
Acordes básicos I-IV-V 
Modulaciones  Modulación al tono homónimo: nº 1 (de FaM a fam) 

Modulación al tono de la dominante: nº 2 (de Lam a 
MiM en cadencia final); nº 8 (de Lam a MiM en cadencia 
final) 

Cadencias finales Perfecta: nº 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 
Imperfecta: nº 5 

	  
Análisis formal 
	  
Estructura formal  Canción nº 1 Los estudiantitos 
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Estribillo 2 versos: frase a, 4 compases binaria regular (2+2) (todos 
con distinto texto pero igual música) 
1ª estrofa: frase b 6 compases, binaria regular (3+3) 
Estribillo: frase a 
2ª estrofa: frase b 
Estribillo: frase a 
3ª estrofa: frase c de 8 compases binaria regular (4+4) 
4ª estrofa: frase c' de 8 compases binaria regular (4+4) 
Estribillo: frase a 
5ª estrofa: frase b  
Estribillo: frase a 
6ª estrofa: frase b 
Estribillo: frase a 
Estructura general de la canción: A(ababa) B(cc') 
A(ababa)  
 
Canción nº 2 ¡Pobre maestro! 
Todas las frases musicales son de 8 compases, binarias, regulares 
(4+4) 
1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase a 
3ª estrofa: frase b (4 compases (2+2) que se repite haciendo una 
frase de 8 compases) 
Estructura general de la canción binaria: A(aa) B(bb)  
 
Canción nº 3 Mi manecita 
Para cada letra que coincide con una estrofa: 
Frase a de 12 compases, binaria regular (6+6) 
Coda final: frase b de 6 compases binaria regular (3+3) 
Estructura general de la canción: A(a) coda 
 
Canción nº 4 ¡Tengo miedo! 
Para cada letra: 
1ª estrofa: frase a de 4 compases regular binaria (2+2) 
2ª estrofa: frase b de 5 compases binaria irregular (2+3) 
Estructura general de la canción binaria: A(a) B(b) 
 
Canción nº 5 La campanita 
Todas las frases musicales son de 8 compases, binarias, regulares 
(4+4) 
1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase a' 
Coda final: 4 compases 
Estructura general de la canción: A(aa') coda 
 
Canción nº 6 ¡Tan pequeñín! 
Para cada letra: 
Frase a de 12 compases, binaria regular (6+6) 
Frase b de 11 compases binaria irregular (6+5) 
Coda final de 2 compases 
Estructura general de la canción: A(a) B(b) coda 
 
Canción nº 7 Los buenos compañeros 
Para cada letra: 
Frase a de 8 compases, binaria regular (4+4) 
Frase b de 8 compases binaria regular (4+4) 
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Estructura general de la canción binaria: A(a) B(b)  
 
Canción nº 8 El manzano 
Para cada letra: 
1ª estrofa: frase a de 10 compases regular binaria (5+5) 
2ª estrofa: frase b de 9 compases binaria irregular (4+5) 
Estructura general de la canción binaria: A(a) B(b) 
 
Canción nº 9 Las niñitas 
Para cada letra: 
Los dos versos primeros: frase a de 8 compases regular binaria (4+4) 
Los 4 versos siguientes: frase b de 8 compases binaria regular (4+4) 
Coda final: 4 compases 
Estructura general de la canción binaria: A(a) B(b) coda 

Comienzo (de la melodía) Tético: nº 1, 2, 3, 6, 7 
Anacrúsico: nº 4, 5, 8, 9 

Final (de la melodía) Masculino: nº 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 
Femenino: nº 4, 8 

	  
Análisis del acompañamiento 
	  
Instrumental Acompañamiento de piano donde, excepto en la nº 3 se 

dobla siempre a la melodía 
Corporal No tiene 
Sin acompañamiento No tiene 
	  
Análisis agógico y dinámico  
	  
Tempo Larghetto: nº 4 

Andante: nº 8 
Quasi allegretto: nº 1, 7 
Allegro Moderato: nº 6, 9 
Allegro: nº 5 
 
Con cambios de tempo: nº 2 (Andantino-Poco Allegro); 3 
(Quasi Allegretto-Allegro Moderato) 

Carácter Ningún término  
Términos agógicos Poco meno: nº 1 

rit: nº 2, 9 
Primo tempo: nº 1 

Términos dinámicos pp: nº 1 
p: nº 1, 2, 6, 8 
f: nº 1, 7 
Reguladores: nº 1, 2 

Articulación y acentuación Ligaduras de expresión: nº 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 
Acentos: nº 5 

	  

Otros términos Calderón: nº 1, 6 
Signos de repetición: 
- Doble barra con dos puntos: nº 1, 2, 3, 4, 5 
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4. Análisis del texto 
 
Estructura Canción nº 1 Los estudiantitos 

Dos letras con 6 estrofas. Cada estrofa de 4 versos octosílabos, rima 
consonante abab. Intercala entre ellos dos versos, el 1º trisílabo y el segundo 
octosílabo en rima asonante. 
 
Canción nº 2 ¡Pobre maestro! 
Una letra con 3 estrofas de 4 versos octosílabos. Rima, en todas ellas, 
consonante abab. 
 
Canción nº 3 Mi manecita 
Tres letras con una estrofa de 4 versos octosílabos cada una. Rima consonante 
abab. 
 
Canción nº 4 ¡Tengo miedo! 
Tres letras. Cada una con dos estrofas de 4 versos octosílabos, rima asonante 
en los pares y libres los impares _a_a 
 
Canción nº 5 La campanita 
Dos letras con dos estrofas de 4 versos octosílabos. Rima consonante en los 
pares y libres los impares _a_a 
 
Canción nº 6 ¡Tan pequeñín! 
Dos letras. 10 versos cada letra, entre 5 y 7 sílabas. Rima asonante ab_cca_abc 
 
Canción nº 7 Los buenos compañeros 
Tres letras con una estrofa de 4 versos entre pentasílabos y heptasílabos. Rima 
consonante irregular y con versos libres. 
Después de cada estrofa se canta con sílabas "tra la ra la....." 
 
Canción nº 8 El manzano 
Dos letras con dos estrofas de 4 versos octosílabos cada una. Rima asonante 
abab 
 
Canción nº 9 Las niñitas 
Dos letras con 6 versos cada una, los dos primeros versos decasílabos y los 
demás octosílabos. Rima consonante en pares y libres los impares (texto 
popular). 

Onomatopeyas No tiene 
Temas Vida cotidiana del niño: nº 4, 5, 7 

La vida en la escuela: nº 1, 2, 3 
Enseñanza moral, preparación para la vida: nº 6, 9 
De Naturaleza: nº 8 

Adecuación entre 
la música y el texto 

Anisorritmias encontradas: nº 1 (compás 3, 8, 16) nº 2 (compás 
8) 
Mala Regular Buena Muy Buena 
 Regular   

 
5. Parte teórica 
 
No tiene 
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6. Análisis didáctico 
 
Tipología de los alumnos Para alumnos de primera enseñanza. Por el texto 

para alumnos menores de 10 años. 
Dificultades de aprendizaje Algunas de ellas tienen cambio de compás que 

dificulta el aprendizaje. La parte melódica es más 
sencilla. La parte rítmica puede dificultar el 
aprendizaje cuando aparecen fusas o mordentes. 
Aunque al aprenderse por imitación, dependerá 
de cómo el maestro enseñe la canción. 

Dificultades de interpretación Sus velocidades, en general son medias-altas. 
Tiene pocas indicaciones agógicas y dinámicas 
dejando al maestro la libre interpretación. 

Formación necesaria del maestro En lectura musical, formación vocal y pianística 
(si acompaña las canciones). 

Formación necesaria del alumno Para alguna de las canciones sería necesario que 
el alumno estuviese acostumbrado a cantar en 
años anteriores, en realizar ejercicios vocales y 
de preparación. 

 
7. Comentario  
 
 La estructura de las canciones no es regular por lo general, lo que dificulta su 

interpretación. Si el maestro las acompaña al piano son más fáciles, pero podemos 

suponer que en aquellos tiempos pocos maestros tocaban algo el piano y menos escuelas 

disponían de instrumento. Tienen mayor dificultad rítmica que melódica para ser 

interpretadas y enseñadas con un fin educativo. 
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3.1.22 GÓMEZ GARCÍA, [Domingo] Julio 
 

Datos biográficos355 
 

 
Imagen 48 Julio Gómez García (Ar. Familiar) 

Fuente Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana 

 

 

Madrid, 1886; Madrid, 1973.  

 

Compositor, bibliotecario, profesor, crítico y musicólogo.  

Julio Gómez contribuyó, desde Madrid, a la creación del sinfonismo español y a 

la regeneración de la música nacional en diversos aspectos estéticos, sociales y 

pedagógicos.  

 

Su obra oscila entre el nacionalismo popular, el casticismo y el 

neorromanticismo. 

 

Fue profesor y bibliotecario del Conservatorio de Madrid; doctor en Ciencias 

históricas; realizó numerosos trabajos musicológicos; colaborador en revistas como 

intelectual de la época. 

 

Aunque no se educó allí, participaba del espíritu de la Institución Libre de 

Enseñanza, siendo admirador de Giner de los Ríos y de sus seguidores. 

 

En 1928 presentó a un concurso nacional las Siete canciones infantiles. Hubo 

irregularidades en el certamen. Estas canciones fueron estrenadas en 1931 por el coro 

del Instituto Escuela de Madrid y la Orquesta Filarmónica (realizó una versión para 

canto y piano). 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
355 En, MARTÍNEZ DEL FRESNO, Beatriz. Gómez García, Domingo Julio. En, CASARES RODICIO, Emilio 
(dir.). Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana. Madrid: Sociedad General de Autores, 
1999, v. 5, pp. 689-704 
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Análisis de las publicaciones 
 

 

 

Canciones infantiles 

 

 

 

 
Imagen 49 Cubierta 

Fuente Biblioteca Nacional de España 

 

1. Datos del Documento 
 
Autor Gómez, Julio (de la música) los textos sacados de fábulas 

de autor 
Año de publicación 1935 
Título Canciones infantiles 
Impresión Madrid: Unión Musical Española 
Referencia encontrada en:  
Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Barbieri 
Signatura MP/38/53 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada No, sí cubierta 
Datos sobre el autor Ninguno 
Nº de páginas 27 páginas más cubierta 
División de la obra Cubierta 

pp. 1-27 5 canciones a una voz con acompañamiento de 
piano, excepto la nº 4 que es a 2 voces 

Estructura de las canciones pp. 1-6 Canción nº 1 Batalla de las comadrejas y los 
ratones 
pp. 7-13 Canción nº 2 La cigarra y la hormiga 
pp. 14- 16 Canción nº 3 Los dos gorriones 
pp. 17-23 Canción nº 4 La campana y el esquilón 
pp. 24-27 Canción nº 5 El burro flautista 

Estructura parte teórica No tiene 
 
3. Análisis musical 
 
Análisis melódico 
 
Tonalidades nº 1: ReM 
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nº 2: Lam-LaM 
nº 3: MibM 
nº 4: Rem-ReM-Rem-ReM 
nº 5: Dom 

Alteraciones accidentales  nº 1: Sib como modulación Rem; Do§ Sib Fa§ Mib como 
modulación a Solm 
nº 2: Sol# como sensible de Lam, en floreo; Fa# Sol# 
como 6º y 7ª grados de modo menor alterados; Do# Sib 
como modulación a Rem; Do# como paso a LaM; Fa§, 
Sol§ Do§, como modulación de LaM a Lam 
nº 3: Mi§ como floreo 
nº 4: Do# como sensible de Rem en forma de floreo; Do§ 
Si§, como modulación a SolM; Sib como 6º grado 
rebajado en ReM; Sib Do§ Fa§ como modulación a Rem; 
Re# como floreo 
nº 5: no tiene 

Giros melódicos Cromatismos, arpegios, floreos 
Intervalos melódicos Intervalos mayoritarios: 4ª y 5ª J, 2ª y 3ª M y m; y 

además: 
5ª d: nº 2 
6ª m: nº 1, 2 
6ª M: nº 2, 3 
7ª m: nº 1 
8ª J: nº 1, 2 

Intervalos armónicos 
 

3ª y 6ª M y m 
y además en mucha menos frecuencia: 
nº 4: 8ª J, 5ª J, 4ª J, 5ª d,  
nº 5 (2 compases finales): 5ªJ, 8ªJ 

Extensión  nº 1: 117 compases (13 de introducción instrumental y 8 
de coda instrumental final) 
nº 2: 167 compases (7 de introducción instrumental y 9 de 
coda instrumental final) 
nº 3: 32 compases (4 de introducción instrumental y 3 de 
coda instrumental final) 
nº 4: 135 compases (8 de introducción instrumental y 2 de 
coda instrumental final) 
nº 5: 78 compases (6 de introducción instrumental y 3 de 
coda instrumental final) 

Ámbito nº 1: de Re4 a Re5 
nº 2: de La3 a Mi5 

nº 3: de Sib4 a Do5 

nº 4: de Re4 a Re5 (1ª voz) de La3 a Sib4 (2ª voz)  
nº 5: de Do4 a Do5 

	  
Análisis Rítmico 
	  
Compases 2/4: nº 2, 5 
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4/4: nº 3 
Cambio de compás: nº 1 (2/4-6/8-2/4); nº 4 (C-2/4-C-
2/4) 

Figuras Canción hasta la e y silencio: nº 4, 5 
Canciones hasta la x sin su silencio: nº 1, 2 
Canciones hasta la x y su silencio: nº 3 

Grupos rítmicos  Grupos rítmicos en compases simples: 
Solo formulaciones básicas h, q, iq, ,e 
Formulaciones básicas y además: 
e nº 1, 2, 3, 4, 5 
q.e nº 1, 3, 4 
eqe nº 1 
qe nº 3 
iiq (tresillo) nº 1, 2, 3 
ijq nº 1, 3 
jjq nº 3 
ex nº 3 
e. x nº 1, 2, 3 
jjjq nº 3 
 jq nº 2, 3 
 
Grupos rítmicos en compases compuestos: 
Solo formulaciones básicas qe, eq, iiq 
Formulaciones básicas y además: 
iq nº 1 
ee.x nº 1 
q._eee nº 1 
e.xxx nº 1 
exxx nº 1 

	  
Análisis Armónico 
	  
Cambios de tonalidad nº 2 (Lam-LaM) 

nº 4 (Rem-ReM-Rem-ReM) 
Acordes básicos I-IV-V 
Modulaciones  Modulación al tono homónimo: nº 1 (de ReM a Rem); 

nº 2 (de LaM a Lam); nº 4 (de ReM a Rem) 
Modulación a tonos vecinos: nº 2 (de Lam a Rem) 
Modulación a tonos lejanos: nº 1 (de ReM a Solm); nº 4 
(de Rem a SolM) 

Cadencias finales Perfecta: nº 1, 2, 3, 4 
Plagal: nº 5 
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Análisis formal 
	  
Estructura formal  Canción nº 1 Batalla de las comadrejas y los ratones 

Versos 1-4: frase a de 8 compases binaria regular (4+4) 
Versos 5-8: frase b de 11 compases binaria irregular (5+6) 
Versos 9-12: frase a' de 8 compases binaria regular (4+4) 
Versos 13-16: frase b' de 11 compases binaria irregular (5+6) 
Versos 17-20: frase c de 12 compases ternaria irregular (5+3+4) 
Versos 21-24: frase d y frase e, ambas de 8 compases binarias y 
regulares (4+4) 
Versos 25-28: frase f de 8 compases binaria regular (4+4) 
Versos 29-32: frase f' de 8 compases binaria regular (4+4) 
Estructura general canción: A(ab) B(a'b'c) C(de) D(ff') 
 
Canción nº 2 La cigarra y la hormiga 
Versos 1-2: frase a de 6 compases binaria regular (3+3) 
Versos 3-4: frase b de 6 compases binaria regular (3+3) 
Versos 5-6: frase a' de 6 compases binaria regular (3+3) 
Versos 7-8: frase c de 8 compases binaria regular (4+4) 
Versos 9-10: frase d de 6 compases binaria regular (3+3) 
Versos 13-14: frase a'' de 6 compases binaria regular (3+3) 
Versos 15-16: frase f de 6 compases binaria regular (3+3) 
Versos 17-18: frase g de 11 compases binaria irregular (5+4) 
Versos 19-20: frase h de 10 compases ternaria irregular (4+3+3) 
Versos 21-22: frase i de 6 compases binaria regular (3+3) 
Versos 23-26: frase j de 9 compases binaria irregular (3+6) 
Versos 27-30: frase k de 10 compases binaria irregular (6+4) 
Versos 31-34: frase l de 12 compases binaria regular (6+6) 
Versos 35-38: frase m de 12 compases binaria regular (6+6) 
Versos 39-42: frase n de 14 compases ternaria irregular (5+5+4) 
Versos 43-46: frase ñ de 13 compases ternaria irregular (6+5+4) 
Estructura general de la canción: A(aba'c) B(dea''f) 
C(ghij) D(klm) E(nñ) 
 
Canción nº 3 Los dos gorriones 
1ª estrofa: frase a de 5 compases binaria irregular (2+3) 
2ª estrofa: frase b de 7 compases binaria irregular (4+3) 
3ª estrofa: frase c de 5 compases binaria irregular (3+2) 
4ª y 5ª estrofas: frase d de 8 compases binaria regular (4+4) 
Estructura general canción ternaria: A(ab) B(c) C(d) 
 
Canción nº 4 La campana y el esquilón 
1ª estrofa: frase a de 10 compases binaria regular (5+5) 
2ª estrofa: frase b de 10 compases binaria regular (5+5) 
3ª estrofa: frase c de 10 compases binaria regular (5+5) 
4ª estrofa: frase d de 8 compases binaria regular (4+4) 
5ª estrofa: frase e de 9 compases binaria irregular (4+5) 
6ª estrofa: frase f de 12 compases ternaria regular (4+4+4) 
7ª estrofa: frase a  
8ª estrofa: frase b  
9ª estrofa: frase c  
10ª estrofa: frase d' de 8 compases binaria regular (4+4) 
11ª estrofa: frase e' de 9 compases binaria irregular (4+5) 
Coda final (onomatopeya) de 6 compases 
Estructura general canción Rondó: A(abc) B(def) A(abc) 
C(d'e') Coda 
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Canción nº 5 El burro flautista 
Versos 1-4: frase a de 8 compases binaria regular (4+4) 
Versos 5-8: frase b de 8 compases binaria regular (4+4)  
Versos 9-12: frase b de 8 compases binaria regular (4+4) 
Versos 13-16: frase c de 10 compases ternaria irregular (4+2+4) 
Versos 17-20: frase c' de 10 compases ternaria irregular (4+2+4) 
Versos 21-24: frase b de 8 compases binaria regular (4+4)  
Versos 24-28: frase a' de 8 compases binaria regular (4+4) 
Estructura general canción ternaria: A(abb) B(cc') C(ba')  

Comienzo (de la melodía) Tético: nº 5 
Anacrúsico: nº 1, 2, 4 
Acéfalo: nº 3 

Final (de la melodía) Masculino: nº 1, 2, 4, 5 
Femenino: nº 3 

	  
Análisis del acompañamiento 
	  
Instrumental Acompañamiento de piano tonal pero sin duplicar, 

apenas, la melodía. 
Corporal nº 2: al final de la canción con la coda instrumental los 

alumnos bailan 
Sin acompañamiento No tiene 
	  
Análisis agógico y dinámico  
	  
Tempo Lento: nº 1 

Andante: nº 3 
Allegretto: nº 1, 2 
Allegretto Vivace: nº 5 
Allegro Moderato: nº 4 
Allegro: nº 1 
 
Con cambios de tempo: nº 1 (Allegretto-Lento- Allegro) 

Carácter Agitato: nº 1 
Animato: nº 2 
Deciso: nº 2 

Términos agógicos mas movido: nº 4 
poco rit: nº 3 
rit: nº 2 
accel.: nº 4 
a tempo: nº 3 
Primo tempo: nº 4 

Términos dinámicos pp: nº 1, 3, 4, 5 
p: nº 1, 2, 3, 4 
mf: nº 1, 3 
f: nº 2, 4 
ff: nº 1, 2, 4, 5 
fff: nº 4 
Reguladores: nº 4, 5 
cresc: nº 1, 2, 4, 5 

Articulación y acentuación Acentos: nº 1, 2, 4, 5 
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Marcato: nº 2 
	  

Otros términos ten: nº 2 
 
4. Análisis del texto 
 
Estructura Canción nº 1 Batalla de las comadrejas y los ratones 

La letra relata una fábula. 32 versos heptasílabos con rima asonante en los 
pares y sueltos los impares (endecha) 
 
Canción nº 2 La cigarra y la hormiga 
La letra relata una fábula. 46 versos heptasílabos con rima asonante en los 
pares y sueltos los impares (endecha) 
 
Canción nº 3 Los dos gorriones 
Una letra compuesta por: 
1ª estrofa de 6 versos heptasílabos excepto 2º y 5º que son hexasílabos. Rima 
consonante a_ba_b 
2ª estrofa compuesta por 8 versos heptasílabos y pentasílabos. Rima 
consonante _a_b_a_b 
3ª estrofa de 4 versos endecasílabos. Rima consonante ABAB. 
4ª y 5ª estrofas en forma de dos pareados, versos endecasílabos rima 
consonante AABB 
 
Canción nº 4 La campana y el esquilón 
Letra con 11 estrofas de 4 versos heptasílabos cada uno. Rima consonante en 
los pares y libres los impares _a_a  
 
Canción nº 5 El burro flautista 
Letra formada por 28 versos hexasílabos. Rima asonante en los pares y libres 
los impares (romancillo) 

Onomatopeyas nº 4: imitación de campanas (tam tam) utilizando principalmente 
el intervalo de 5ª J 

Temas Enseñanza moral, preparación para la vida: nº 1, 2, 3, 4, 5 
Adecuación entre 
la música y el texto 

Anisorritmias encontradas: nº 1(compás 96, 98, 100); nº 3 
(compás 8); nº 5 (compás 29, 65) 
Mala Regular Buena Muy Buena 
 Regular   

 
5. Parte teórica 
 
No tiene 
 
6. Análisis didáctico 
 
Tipología de los alumnos Alumnos muy aventajados, con experiencia en 

cantar y nociones de música. Final de primaria o 
secundaria. 

Dificultades de aprendizaje Tiene muchas dificultades musicales, canciones 
muy largas con muchas frases musicales 
distintas. 

Dificultades de interpretación Una vez aprendidas la canciones no presentan 
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excesivas dificultades, aunque tienen que estar 
bien dirigidas ya que hay cambios de compás y 
de tempo. 

Formación necesaria del maestro Solfeo, formación vocal, formación pianística. 
Estar acostumbrado a dirigir grupos. Para cantar 
estas canciones es imprescindible la dirección del 
maestro, por su extensión y dificultad. 

Formación necesaria del alumno Formación musical básica, estar acostumbrado a 
cantar canciones con cierta extensión. 

 
7. Comentario  
 

Tiene muchas frases distintas, a veces variaciones unas de otras que dificulta el 

aprendizaje de las canciones para realizarlo de una forma imitativa. Este material es 

complicado para ser utilizado en las escuelas de forma cotidiana. 

 

Son realmente difíciles de enseñar y de aprender, su estructura formal no es 

clara. 

 

Es necesaria una buena preparación musical del maestro para poder enseñarlas y 

que tenga claras nociones de dirección coral. 
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3.1.23 GUITERAS Y GUÍU, Eusebio 
 

Datos biográficos356 
 
Sant Hipòlit de Voltregà, 1861; Barcelona 1919. 

 

Estudió con Anselm Barba y Josep Rodoreda. Dirigió algunas corales. Es autor 

de obras sinfónicas, canciones, un quinteto de cuerda, música religiosa y, sobre todo, 

sardanas. En los años 20 fue director de la Banda de la Casa de la Caritat, de Barcelona. 

 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
356 Datos de, www.assmmd.org (Associació Musical de Mestres Directores, Barcelona) [Recuperado el 13 
de agosto de 2011] 



Capítulo 3 Análisis músico-didáctico de canciones infantiles y escolares 
	  

	   495 

Análisis de las publicaciones 
 

 

 

 

Canto de colegiales. 

 Coro a una y solo con acompañamiento de piano 

 
 

Imagen 50 Cubierta 

Fuente Biblioteca Nacional de España 

 
 

1. Datos del Documento 
 
Autor Guiteras y Guíu, Eusebio 
Año de publicación 1913 
Título Canto de colegialas. Coro a una y solo con 

acompañamiento de piano 
Impresión Madrid: Ildefonso Alier 
Referencia encontrada en: Gaceta de Madrid nº 248 de 05/09/1933. Registro General de la 

Propiedad Intelectual correspondiente al segundo trimestre de 1913, 
pp. 571-572 

Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Barbieri 
Signatura MP/2695/22 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada No 
Datos sobre el autor Ninguno 
Nº de páginas 4 páginas 
División de la obra Una canción a una voz con acompañamiento de piano 
Estructura de las canciones Una partitura con una canción que alterna coro y solo 
Estructura parte teórica No tiene 
 
3. Análisis musical 
 
Análisis melódico 
 
Tonalidades DoM 
Alteraciones accidentales  Sol# como modulación a Lam, en floreo o sin floreo 

Sol#, Do#, Fa# y Re# como modulación a MiM y a LaM 
Giros melódicos Floreos, arpegios 
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Intervalos melódicos Intervalos mayoritarios: 4ª y 5ª J, 2ª y 3ª M y m; y 
además: 
6ªm, 6ªM, 8ªJ, 

Intervalos armónicos No tiene 
Extensión 68 compases; los 4 primeros es una introducción 

instrumental. 
Ámbito de Mi4 a Mi5 
	  
Análisis Rítmico 
	  
Compases 3/4 en toda la canción aunque al final tiene un compás de 

C 
Figuras Canción hasta la e y silencio  
Grupos rítmicos  Grupos rítmicos en compases simples: 

Solo formulaciones básicas h, q, iq, e 
Formulaciones básicas y además: q.e  

	  
Análisis Armónico 
	  
Cambios de tonalidad No tiene 
Acordes básicos I, IV y V 
Modulaciones  Modulación al tono relativo: a Lam 

Modulación a tonos lejanos: a LaM y MiM 
Cadencias finales Perfecta 
	  
Análisis formal 
	  
Estructura formal  Frases de 8 compases binarias regulares (4+4) 

A(aa') B(ba'b') C(cde) coda de 4 compases 
Comienzo (de la melodía) Anacrúsico 
Final (de la melodía) Masculino 
	  
Análisis del acompañamiento 
	  
Instrumental Acompañamiento de piano duplicando la melodía. El 

acompañamiento es muy sencillo. 
Corporal No tiene 
Sin acompañamiento No tiene 
	  
Análisis agógico y dinámico 
	  
Tempo Moderato 
Carácter No tiene 
Términos agógicos No tiene 
Términos dinámicos No tiene 
Articulaciones No tiene 
	  

Otros términos Calderón 
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Signos de repetición: 
Doble barra con dos puntos 
1ª y 2ª vez 

 
4. Análisis del texto 
 
Estructura Estrofas de 4 versos heptasílabos, rima asonante en los pares y libres los 

impares _a_a 
 

Onomatopeyas No tiene 
Temas Enseñanza moral, preparación para la vida 
Adecuación entre 
la música y el texto 

Anisorritmias encontradas: ninguna 
Mala Regular Buena Muy Buena 
   Muy Buena 

 
5. Parte teórica 
 
No tiene 
 
6. Análisis didáctico 
 
Tipología de los alumnos Canción para niñas. 
Dificultades de aprendizaje Es bastante repetitiva con ritmos sencillos y 

apoyada en todo momento por el piano. 
Dificultades de interpretación No tiene ninguna indicación. Será el maestro el 

que vaya determinando la forma de interpretarla. 
Formación necesaria del maestro Lectura musical, educación vocal y formación 

básica en el piano. 
Formación necesaria del alumno Haber cantado antes ya que el registro de la 

canción es amplio. 
 
7. Comentario 
 

Es una canción sencilla, en primer lugar para aprender el maestro, y después, 

para enseñarla. Tiene como dificultad el registro y algunos giros melódicos, aunque 

estos giros están siempre apoyados. 
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3.1.24 HALFFTER ESCRICHE, Rodolfo 
 

Datos biográficos357 
 

 
Imagen 51 Rodolfo Halffter Escriche 

Fuente sinfoniadelaspalabras.blogspot.com358 

 

Madrid, 1900 - México, 1987 

 

 Compositor, profesor, crítico y escritor 

español. Padre de origen prusiano y 

madre catalana de raíces andaluzas. El 

mayor de 6 hermanos, entre los que se hallaba el también compositor Ernesto y la 

excelente pianista Margarita. El ambiente intelectual que reinaba dentro de la familia le 

llevó a conocer a personajes de la cultura del momento como Adolfo Salazar, Ramón 

Ledesma, Lorca, Alberti o Rubén Darío. 

 

Estudió en el Conservatorio de Madrid, aunque se formó de manera autodidacta 

como compositor, si bien recibió algunas lecciones de armonía de Francisco Esbrí. Fue 

el principal representante de la llamada Generación musical del 27 o Generación de la 

República, integrada por músicos como su hermano Ernesto, Gustavo Pittaluga, 

Salvador Bacarisse o Rosa García Ascot entre otros, y en ella jugó un papel activo hasta 

el final de la Guerra Civil Española. 

 

En la década de los años veinte entró en contacto con los intelectuales que se 

reunían en la Residencia de Estudiantes, como Juan Ramón Jiménez, Dalí, Buñuel y 

Alberti. En 1924  entra a trabajar como crítico musical para el diario El Sol. 

 

Al acabar la Guerra Civil se traslada a México con su familia, donde obtuvo una 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
357 Datos en: 
CASARES RODICIO, Emilio. Halffter Escriche, Rodolfo. En, CASARES RODICIO, Emilio (dir.). 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana. Madrid: Sociedad General de Autores, 2000, v. 
6, pp. 183-192 
358 [Recuperado el 21 de agosto de 2012] 
http://sinfoniadelaspalabras.blogspot.com.es/2012/02/efemerides-musicales-mas-destacadas-del.html 
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plaza de profesor de análisis musical en el Conservatorio Nacional de Música de aquel 

país. En varias ocasiones regresó a España para impartir importantes cursos. Murió en 

México donde se nacionalizó. 

 

Su música se acerca al scarlattismo, al neoclasicismo que interesó a su 

generación y, por otro, a la modernización del lenguaje de la música española a la 

manera de Falla y de la música europea del momento.   
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Análisis de las publicaciones 
 

 

7 canciones infantiles 

 

 

 

 
Imagen 52 Cubierta 

Fuente Biblioteca Nacional de España 

 

 

1. Datos del Documento 

 
Autor Halffter, Rodolfo (música) y Almela, Juan (letra) 
Año de publicación 1936 
Título 7 canciones infantiles [canción nº 4] 
Impresión Valencia: Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes 

Colección editada por la Sección “Artes Plásticas” de 
Altavoz del Frente 

Referencia encontrada en:  
Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Cervantes. 
Signatura VE/1150/24 (registrado a nombre de José Moreno Gans) 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Sí 
Datos sobre el autor Ninguno 
Nº de páginas Sin paginar 
División de la obra Cubierta 

Portada, Ilustración 
Siete canciones infantiles 

Estructura de las canciones Canción nº 1 Amanecer del 6 de enero (Música José 
Moreno Gans) 
Canción nº 2 Cortejo (Desfile) (Música Salvador 
Bacarisse) 
Canción nº 3 Locomotora (Música Salvador Bacarisse) 
Canción nº 4 El Loro y el niño (Música Rodolfo 
Halffter) 
Canción nº 5 Bazar (canción de muñecas) (Música 
Carlos Palacio) 
Canción nº 6 Blanco y Negro (Música José Castro 
Escudero) 
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Canción nº 7 El escaparate (Música Rafael Espinosa) 
Estructura parte teórica No tiene 
 
3. Análisis musical 
 
Análisis melódico 
 
Tonalidades LaM: nº 4 
Alteraciones accidentales  Ninguna 
Giros melódicos Arpegios de tónica , grados conjuntos, repetición de giros 

melódicos 
Intervalos melódicos Intervalos utilizados 4ª y 5ª J, 2ª y 3ª M y m 
Intervalos armónicos Ninguno 
Extensión  nº 4: 24 compases (5 de introducción instrumental) 
Ámbito nº 4: de Mi4 a Fa#5 

	  
Análisis Rítmico 
	  
Compases 2/4: nº 4 
Figuras Canción hasta la e y silencio: nº 4 
Grupos rítmicos  Grupos rítmicos en compases simples: 

Solo formulaciones básicas h, q, iq,e 
Formulaciones básicas y además: 
iiq (tresillo) nº 4 

	  
Análisis Armónico 
	  
Cambios de tonalidad Ninguna 
Acordes básicos I-IV-V 
Modulaciones  Ninguna 
Cadencias finales Perfecta: nº 4 
	  
Análisis formal 
	  
Estructura formal Canción nº 4 El Loro y el niño 

Versos 1-6: frase a de 12 compases ternaria regular (4+4+4) 
Versos 5-6: coda de 6 compases 
Estructura general canción de una parte A(a) + coda 

Comienzo (de la melodía) Anacrúsico: nº 4 
Final (de la melodía) Masculino: nº 4 
	  
Análisis del acompañamiento 
	  
Instrumental Acompañamiento de piano duplicando la melodía. 
Corporal Ninguna 
Sin acompañamiento Ninguna 
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Análisis agógico y dinámico  
	  
Tempo Sin ningún término: nº 4 
Carácter Ninguno  
Términos agógicos Ninguno  
Términos dinámicos p: nº 4 

f: nº 4 
Articulación y acentuación Acentos: nº 4 
	  

Otros términos Calderón: nº 4 
 
4. Análisis del texto 
 
Estructura Canción nº 4 El Loro y el niño 

Letra compuesta de 8 versos. Los 6 primeros de 8 o 9 sílabas. Rima asonante 
AbABab. Los dos últimos pentasílabos, rima consonante bb con los primeros. 

Onomatopeyas No tiene 
Temas De Naturaleza: nº 4 
Adecuación entre 
la música y el texto 

Anisorritmias encontradas: ninguna 
Mala Regular Buena Muy Buena 
   Muy Buena 

 
5. Parte teórica   
 
No tiene 
 
6. Análisis didáctico 
 
Tipología de los alumnos Alumnos de enseñanza primaria. 
Dificultades de aprendizaje Canción sencilla, con frases musicales repetidas, 

sin modulaciones que facilita su aprendizaje. 
Grupos rítmicos sencillos. 

Dificultades de interpretación Muy pocas indicaciones de expresión. Deja al 
maestro la libre interpretación. Se puede cantar 
sin piano. 

Formación necesaria del maestro Lenguaje musical, formación vocal. Iniciación al 
piano si se utilizase el acompañamiento. 

Formación necesaria del alumno Puede ser interpretada sin formación previa, 
siempre que el alumno tenga una edad no inferior 
a 8 años debido a la tesitura de las canciones. 

 
7. Comentario  
 

Canción bien construida para ser utilizada en la escuela. Es pegadiza y de fácil 

ejecución. Grupos rítmicos sencillos y texto infantil muy fácil de memorizar. 

 

  



Capítulo 3 Análisis músico-didáctico de canciones infantiles y escolares 
	  

	   503 

3.1.25 HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Isidoro 
 

Datos biográficos359 
 

1847; Sevilla, 1888 

 

 Compositor, Director y Maestro Normal. Es uno de los representantes más 

importantes de la canción lírica española, que desarrolló su obra en todos los géneros de 

moda en la España del último tercio del siglo XIX, con una abundante producción para 

salón y sobre todo de canciones. 

 

Fue autor de numerosas zarzuelas. Excelente armonizador de canciones 

populares españolas y autor de numerosos temas originales para canto y  piano que 

publicó en diversas colecciones. 

 

 Tiene, también, gran cantidad de obras de música de salón para piano solo, 

donde destacan las habaneras. 

 

 La estética que predomina en su obra mezcla el populismo, con sabor andaluz y 

aflamencado, con el criollismo de las habaneras. 

 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
359 Datos obtenidos en: 
Ficha Biblioteca Nacional de España 
ALONSO, Celsa. Hernández, Isidoro. En, CASARES RODICIO, Emilio (dir.). Diccionario de la Música 
Española e Hispanoamericana. Madrid: Sociedad General de Autores, 2000, v. 6, pp. 237-241 
CASARES RODICIO, Emilio. (dir. y coord.) Diccionario de la Zarzuela. España e Hispanoamérica. 
Madrid: Instituto Complutense de Ciencias Musicales, 2002, t. 1, pp. 967-968 
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Análisis de las publicaciones 
	  

 

Ecos Infantiles 

 

 

 

Imagen 53 Cubierta 

Fuente Biblioteca Nacional de España 

 
1. Datos del Documento 
 
Autor Hernández y Hernández, Isidoro (letra y música) 
Año de publicación 1887 
Título Ecos Infantiles. Obrita escrita expresamente para las 

Escuelas de párvulos elementales de ambos sexos y 
colegios de primera enseñanza. 

Impresión Madrid: Romero. 
Referencia encontrada en: El Magisterio Español, Madrid, 30 de abril de 1892, nº 1684, 

Sección: boletín bibliográfico. 
Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Barbieri 
Signatura MP/4951/4 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Cubierta 
Datos sobre el autor Cubierta: "Isidoro Hernández y Hernández Maestro 

Normal" 
Nº de páginas Cubierta y 35 páginas 
División de la obra Cubierta 

p. 1 Dedicatoria al Patronato General de las Escuelas de 
párvulos 
pp. 3-8 Palabras del autor 
pp. 10-35, 13 canciones infantiles sin acompañamiento 
instrumental y a 1 voz. 

Estructura de las canciones pp. 10-11 Canción nº 1 Al entrar en la escuela 
pp. 12-13 Canción nº 2 Plegaria al Señor 
pp. 14-15 Canción nº 3 Plegaria a la Virgen María 
pp. 16-17 Canción nº 4 Ave María 
pp. 18-19 Canción nº 5 ¡Caridad! 
pp. 20-21 Canción nº 6 Amor a la Patria. Himno 
pp. 22-23 Canción nº 7 Los cuatro puntos cardinales 
pp. 24-25 Canción nº 8 El labrador 
pp. 26-27 Canción nº 9 La vendimia 
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pp. 28-29 Canción nº 10 Creo en Dios 
pp. 30-31 Canción nº 11 Al salir de la escuela 
pp. 32-33 Canción nº 12 Canciones para jugar las 
niñas. 1ª La historia de un genovés. 
pp. 34-35 Canción nº 13 Canciones para jugar las 
niñas. 2ª La niña obediente 

Estructura parte teórica No tiene 
 
3. Análisis musical 
 
Análisis melódico 
 
Tonalidades DoM: nº 1, 4, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13 

Lam: nº 2, 3, 5 
Alteraciones accidentales Canción nº 2: Do#, Re# como cromatismos. Sol# como 

sensible de Lam. 
Canción nº 3: Fa#, Sol# como 6º y 7º grados alterados en 
Lam presentados o bien como sensible en floreo o como 
segundo tetradordo ascendente de la escala de Lam 
melódica. 
Canción nº 5: Sol# como sensible de Lam en forma de 
floreo. 
Canción nº 8: Re# como floreo. 
Canción nº 10: Do#, Re# como floreos 
Canción nº 11: Re# como floreo y como cromatismo. 

Giros melódicos Floreos, cromatismos, escala de Lam melódica 
Intervalos melódicos Intervalos mayoritarios: 4ª y 5ª J, 2ª y 3ª M y m; y 

además: 
5ªd: nº 8 
6ªM: nº 1, 3, 4, 9 
7ªm: nº 10  
8ªJ: nº 1, 6, 10 

Intervalos armónicos Ninguna canción es a dos voces 
Extensión nº 1, 2, 5: 24 compases 

nº 3, 10: 20 compases 
nº 4, 6: 28 compases 
nº 7, 11: 40 compases 
nº 8: 12 compases 
nº 9, 12: 16 compases 
nº 13: 8 compases 

Ámbito Si3 a Mi5: nº 1 
Mi4 a Fa5: nº 2 
Do4 a Mi5: nº 3, 4 
Mi4 a Mi5: nº 5 
Sol4 a Sol5: nº 6, 10, 11, 12 
Si3 a Re5: nº 7 
Do4 a Do5: nº 8 
Do4 a Fa5: nº 9 
Sol4 a Mi5: nº 13 
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Análisis Rítmico 
	  
Compases 2/4: nº 1, 6, 11 

3/4: nº 5, 8, 9 
C: nº 2, 3, 4, 10 
 
Con cambio de compás: nº 7 y 12 (2/4, 3/4) 

Figuras Canciones hasta la e y silencio: nº 3, 10, 13 
Canciones hasta la x y silencio: nº 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
11, 12 

Grupos rítmicos  Grupos rítmicos en compases simples: 
Solo formulaciones básicas h, q, iq, e: nº 3, 9 
Formulaciones básicas y además: 
e nº 10, 13 
q.e nº 3, 5, 10 
iiq (tresillo) nº 4, 6 
. x nº 11 
e.x nº 1, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12 
q. jq nº 2 
ex nº 7, 11 

	  
Análisis Armónico 
	  
Cambios de tonalidad No tiene ninguna. 
Acordes básicos No tiene acompañamientos, aunque en la construcción 

melódica los acordes de I y V se encuentran 
constantemente como podemos apreciar en la utilización 
de arpegios y saltos con notas correspondientes a estos 
acordes. 

Modulaciones No hay modulaciones en las canciones. Las alteraciones 
accidentales se encuentran como floreos o cromatismos 
que adornan la melodía o como 6º y 7º grados alterados 
de Lam. 

Cadencias Todas las canciones acaban con la tónica en la melodía. 
Podrían ser armonizadas todas ellas con una cadencia 
Perfecta o imperfecta en su final. 

	  
Análisis formal 
	  
Estructura formal  Canción nº 1 Al entrar en la escuela 

Estructura musical: todas las frases musicales son binarias regulares 
de 8 compases (4+4) 
Para la 1ª letra: 

1ª estrofa: frase a  
2ª estrofa frase b  
3ª estrofa frase c (se repite frase c) 
Se repite 1ª y 2ª estrofas  

Estructura general de la canción: A(ab) B(cc) A(ab) 
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Canción nº 2 Plegaria al Señor 
Estructura musical: todas las frases musicales son binarias regulares 
de 8 compases (4+4) 
Para la 1ª letra: 

1ª estrofa: frase a  
2ª estrofa frase a'  
3ª estrofa frase b (se repite frase b) 

Estructura general de la canción: A(aa') B(bb) 
 
Canción nº 3 Plegaria a la Virgen María 
Estructura musical: todas las frases musicales son binarias regulares 
de 8 compases (4+4) 
Para la 1ª letra: 

1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa frase a'  
coda final de 4 compases 

Estructura general de la canción: A(aa’) + coda 
 
Canción nº 4 Ave María 
Tiene una estructura de frases totalmente irregular, y en conjunto es 
como si fuese una sucesión de frases. 

1ª estrofa: frase a ternaria irregular de 11 compases (4+4+3) 
2ª estrofa frase b binaria irregular de 7 compases (4+3) 
3ª estrofa frase c binaria irregular de 6 compases (4+2) 
4ª estrofa frase d binaria regular de 8 compases (4+4) 

Estructura general canción binaria A(ab) B(cd) 
 
Canción nº 5 ¡Caridad! 
Estructura musical: todas las frases musicales son binarias regulares 
de 8 compases (4+4) 
Para la 1ª letra: 

1ª y 2ª estrofas: frase a (repetida dos veces) 
3ª estrofa frase b  
4ª estrofa frase c 

Estructura general de la canción: A(aa) B(bc) 
 
Canción nº 6 Amor de Patria 
Estructura musical: todas las frases musicales son binarias regulares 
de 8 compases (4+4) 
Para la 1ª letra: 

1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase b 
3ª y 4ª estrofas: frase c (repetida dos veces) 
coda final de 4 compases 

Estructura general de la canción: A(ab) B(cc)+ coda 
 
Canción nº 7 Los cuatro puntos cardinales 
Estructura musical: todas las frases musicales son binarias regulares 
de 8 compases (4+4) 

1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase b y c 
3ª estrofa: frase d y c' 
4ª y 5ª estrofas con la estructura musical de la 2ª y 3ª 
Repetición de la 1ª estrofa 

Estructura general de la canción: A(a) B(bcdc') BA 
 
Canción nº 8 El Labrador 
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Estructura musical para cada letra:  
Versos del 1 al 4: frase a, 4 compases binaria regular (2+2) 
Versos del 5 al 8: frase a', 4 compases binaria regular (2+2) 
Coda: repetición de los compases 7 y 8 (en música y texto) y 
2 últimos versos (2 compases) 

Estructura general de la canción: A(aa') + coda 
 
Canción nº 9 La Vendimia 
Estructura musical: Para cada letra se utilizan dos frases musicales 
binarias regulares de 8 compases (4+4) 

1ª y 2ª coplas: frase a 
Estribillo: frase b 

Estructura general canción Rondó: A(a) B(b) A.... 
 
Canción nº 10 Creo en Dios 
Estructura musical: Para cada letra se utilizan dos frases musicales 
binarias regulares de 8 compases (4+4) más una coda final 

Versos del 1 al 4: frase a 
Versos del 5 al 8: frase b 
Coda: repetición de los 4 últimos compases de la frase b (con 
la misma letra) 

Estructura general de la canción (en cada letra): A(ab) + 
coda 
 
Canción nº 11 Al salir de la escuela 
Estructura musical para cada letra: todas las frases musicales son 
binarias regulares de 8 compases (4+4) 

1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase b 
3ª estrofa: frase c 
4ª estrofa: frase d 
5ª estrofa: frase e 

Estructura general de la canción binaria A(ab) B(cde) 
 
Canción nº 12 Canciones para jugar las niñas 
Estructura musical la letra: todas las frases musicales son binarias 
regulares de 8 compases (4+4) 

1ª y 8ª estrofas: frase a 
2ª  a 7ª estrofas: frase b 

Estructura general de la canción: Se inicia con la 1ª estrofa en 2/4, 
continua la canción con las estrofas 2 a la 7, en 3/4; y termina con la 
estrofa 8ª en 2/4: 
A(a) B(b 6 veces) A(a) 
 
Canción nº 13 La niña obediente 
Cada estrofa corresponde a una frase musical binaria regular de 8 
compases (4+4) que es la misma para cada estrofa. Se alterna niña y 
coro en el canto dependiendo de la letra.  
Estructura general canción rondó 

Comienzo  Tético: nº 1, 3, 4, 6, 8, 9, 12 
Anacrúsico: nº 2, 5, 7, 10, 11, 13 

Final Femenino: nº 3, 4, 8, 9 
Masculino: nº 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 
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Análisis del acompañamiento 
	  
Instrumental No tienen acompañamiento instrumental. 
Corporal En la nº 7: "En esta canción los niños señalarán los 

puntos cardinales, conforme indique la letra." 
En la nº 13: "En este juego las niñas se cogen de la mano 
formando corro. La que hace de niña 1ª se queda en el 
centro y una vez terminada toda la canción entra á formar 
corro, saliendo otra niña á efectuar lo que aquella y así 
hasta que todas hayan cantado la parte de Niña 1ª. En 
esta canción ha de hacerse cuanto el diálogo indica." Es 
una canción pensada para coro y niña. 

Sin acompañamiento Todas las canciones.  
	  
Análisis agógico y dinámico 
	  
Tempo Tiempo de marcha: nº 1, 6, 11 

Adagio: nº 2, 3, 10 
Andante: nº 4, 5 
Allegro Moderato: nº 8 
Allegro: nº 7, 9 
Movido: nº 12 
 
No figura ninguno: nº 13 

Carácter Marcial: nº 1, 6, 11 
Términos agógicos Ninguno 
Términos dinámicos Ninguno 
Articulación y acentuación Ninguna 
	  

Otros términos Calderón final: nº 2, 5, 9 
Signos de repetición: 
D.C. al $: nº 1 
Doble barra con dos puntos: nº 1, 4, 6, 9 
1ª y 2ª vez: nº 2, 5, 11 

 
4. Análisis del texto 
 
Estructura Canción nº 1 Al entrar en la escuela 

2 letras con 3 estrofas cada una. Las dos primeras con 4 versos hexasílabos, 
con rima _a_a. La 3ª con 4 versos octosílabos, con rima _a_a 
 
Canción nº 2 Plegaria al Señor 
2 letras con 3 estrofas cada una. Las dos primeras con 4 versos heptasílabos, 
con rima entre ambas _aab_aab. La 3ª con 4 versos hexasílabos, con rima abab 
 
Canción nº 3 Plegaria a la Virgen María 
2 letras con 2 estrofas cada una, de 4 versos octosílabos, con rima abba 
(redondilla) 
 
Canción nº 4 Ave María 
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1 letra con 4 estrofas, de 4 versos pentasílabos, con rima _a_a 
 
Canción nº 5 ¡Caridad! 
2 letras con 4 estrofas cada una, de 4 versos, en las dos primeras pentasílabos 
y las 2 últimas heptasílabos, con rima en todos _a_a 
 
Canción nº 6 Amor a la Patria 
2 letras con 4 estrofas cada una, de 4 versos, casi todos de 6 sílabas pero un 
tanto irregulares. Al final de cada letra dos versos  de exclamación. 
 
Canción nº 7 Los cuatro puntos cardinales 
1 letra con 5 estrofas, de 4 versos. La rima de los versos es siempre en pares y 
libres los impares. La primera estrofa que es repetida al final es de arte menor 
y las demás de arte mayor. 
 
Canción nº 8 El Labrador 
2 letras, cada una con una estrofa de 10 versos hexasílabos con rima asonante 
en los pares y libres los impares. 

 
Canción nº 9 La Vendimia 
2 letras con dos coplas más un estribillo. Cada uno de 4 versos hexasílabos 
con rima asonante en los pares y libres los impares _a_a 
 
Canción nº 10 Creo en Dios 
2 letras, cada una con una estrofa de 8 versos heptasílabos y rima consonante: 
_aab_ccb  
 
Canción nº 11 Al salir de la escuela 
2 letras con 5 estrofas cada una. 
Las dos primeras estrofas con 4 versos heptasílabos, rima asonante en pares 
_a_a 
Las estrofas 3 a 5 con 4 versos pentasílabos, rima asonante en pares _a_a 
Todas ellas a modo de coplas. 
 
Canción nº 12 Canciones para jugar las niñas 
La letra de la canción consta de 8 estrofas. La 1ª y 8ª son iguales en texto, 
tienen 4 versos octosílabos cada uno, con rima asonante en los pares _a_a 
(copla). 
Las estrofas 2 a la 7 son coplas de 4 versos hexasílabos, con rima asonante en 
los pares y libres los impares _a_a 
 
Canción nº 13 La niña obediente 
Letra formada por 7 estrofas de 4 versos cada una, heptasílabos, rima asonante 
en pares _a_a (coplas). 
Alternan en el canto una niña y el coro, pero de forma irregular en la 
extensión de cada uno. 

Onomatopeyas No tiene 
Temas Vida cotidiana del niño: nº 12, 13 

La vida en la escuela: nº 1, 11 
Enseñanza moral, preparación para la vida: nº 5 
Patrióticas: nº 6 
Religiosas: nº 2, 3, 4, 10 
Enseñanza de contenidos: nº 7 
Oficios: nº 8, 9 

Adecuación entre Anisorritmias encontradas: 
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la música y el texto canción nº 3, 8, 9, 12 
Mala Regular Buena Muy Buena 
 Regular   

 
5. Parte teórica 
 
No contiene. 
 
6. Análisis didáctico 
 
Tipología de los alumnos Dedicado a escuelas de párvulos elementales de 

ambos sexos y colegios de primera enseñanza 
(según el autor). 

Dificultades de aprendizaje Algunas canciones pueden ser algo complicadas 
para alumnos de párvulos, por registro, extensión 
del texto e intervalos utilizados (ejemplo canción 
Creo en Dios donde se utilizan saltos de 7ª). 

Dificultades de interpretación El maestro deberá transportar las canciones a la 
altura adecuada de los alumnos, ya que la 
escritura no corresponde a la tesitura real de las 
voces infantiles, estando escritas, la mayoría, en 
un registro excesivamente agudo. 

Formación necesaria del maestro Preparación en la lectura musical, entonación 
tonal correcta, y metodología de enseñanza de las 
canciones en grupo. 

Formación necesaria del alumno Necesita haber cantado más canciones 
anteriormente de menor dificultad.  

 
7. Comentario 
 

Rítmicamente no son canciones complicadas para alumnos de primaria; sí lo 

son, sin embargo, para alumnos de párvulos debido a su edad. 

 

En algunas canciones el texto y la música no se adecúan correctamente 

produciéndose anisorritmias. 
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3.1.26 LLONGUERAS Y BADÍA, Juan 
 

Datos biográficos360 
 

 

 

 
Imagen 54 Juan Llongueras y Badía361 

Fuente http://www.assmmd.org/biografies/jllongueras.htm 
 

 

 

Nació y murió en Barcelona (1880-1953) 

Pedagogo y compositor. 

 

 Estudió con importantes músicos de la época (Granados, Mas i Serracant, 

Morera y Millet). En 1911, y a propuesta de la Junta para Ampliación de Estudios, es 

pensionado por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes para realizar estudios 

de Gimnasia Rítmica y Pedagogía Musical en Suiza y Alemania. Se diplomó en Ginebra 

en el Instituto de Émile Jaques-Dalcroze introduciendo este método de enseñanza 

musical en Cataluña al fundar el Instituto Catalán de Rítmica y Plástica. 

 

 Personalidad idealista y noble; difusor del Orfeó Catalá a través de su actividad 

profesional y de sus escritos. 

 

 Como compositor ha dejado una producción significativa para las 

representaciones de su Instituto. 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
360 Datos obtenidos en: 
SUBSECRETARÍA DE ESTADO DEL MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Orden de 
27 de mayo de 1911, pensionando, a propuesta de la Junta para la Ampliacion de Estudios e 
Investigaciones a un año para estudios en el extranjero. Gaceta de Madrid de 1 de junio de 1911, núm. 
152, pp. 609-611 
MILLET, Lluís. Llongueras Badía, Juan. En, CASARES RODICIO, Emilio (dir.). Diccionario de la Música 
Española e Hispanoamericana. Madrid: Sociedad General de Autores, 2000, v. 6, p. 958 
361 En, http://www.assmmd.org/biografies/jllongueras.htm [Recuperado el 15 abril de 2012] 
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Análisis de las publicaciones 
 

Canciones y juegos infantiles 

 
1. Datos del Documento 
 
Autor Llongueras, Joan (letra y música) 
Año de publicación 1916 
Título Canciones y juegos infantiles 
Impresión Madrid: Unión Musical Española 
Referencia encontrada en: Blanco Sánchez, Rufino. Bibliografía pedagógica del siglo XX, 1900-

1930. Madrid: Librería y Cas editorial Hernando, 1932-1933, t. I, p. 
353 
Obra recomendada en 1925, para utilizar en la Escuela primaria por 
José Xandri Pich, Director del Grupo Escolar Príncipe de Asturias, en 
su obra Programas graduados de Enseñanza primaria, divididos en 
seis grados, con instrucciones didácticas para su desarrollo, p. 153 

Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Barbieri 
Signatura MP/34/44 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada No tiene 
Datos sobre el autor Ninguno 
Nº de páginas Grupo de tres canciones. Se pagina cada canción, pero 

no las explicaciones de los juegos y el prólogo. 
División de la obra Son tres canciones y juegos infantiles con su explicación 

para el juego e indicaciones coreográficas. Textos de la 
canción y un pequeño prólogo común a todas ellas (está 
incluido en el análisis de "Mi cestita") 

Estructura de las canciones Canción nº 1 Canción del agua 3 páginas más 
explicaciones y prólogo, texto en español y catalán. 
Canción nº 2 Cuando vamos a compás, uno a uno 4 
páginas de música e igual estructura. 
Canción nº 3 En la casa donde estoy 7 páginas de 
música e igual estructura. 

Estructura parte teórica No tiene. Solo la correspondiente a las explicaciones de 
los juegos. 

 
3. Análisis musical 
 
Análisis melódico 
 
Tonalidades MibM nº 1 

LabM nº 2 
SolM nº 3 

Alteraciones accidentales  nº 1 Si§ y La§ como 6º y 7º grados alterados del modo 
menor (Dom); como floreo 
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nº 2 ninguna 
nº 3 Do# como sensible y modulación al tono de la 
dominante; Do# y Sol# como modulación a MiM 

Giros melódicos Algún floreo. Arpegio de tónica y de dominante. 
Intervalos melódicos Intervalos mayoritarios: 4ª y 5ª J, 2ª y 3ª M y m; y 

además: 
6ª m: nº 2 
6ª M: nº 1, 2 

Intervalos armónicos No tiene 
Extensión nº 1: 41 compases 

nº 2: 34 compases 
nº 3: 78 compases 
Todas ellas contando la parte instrumental 

Ámbito nº 1: de Si3 a Sol5 
nº 2: de Mi4 a Mi5 
nº 3: de Re4 a Mi5 

	  
Análisis Rítmico 
	  
Compases Las tres están en 2/4 
Figuras Canción hasta la e y silencio: nº 1 

Canciones hasta la x sin su silencio: nº 2, 3 
Grupos rítmicos Grupos rítmicos en compases simples: 

Solo formulaciones básicas h, q, iq, e: nº 1 
Formulaciones básicas y además: 
ijq nº 3 
jiq nº 2, 3 
q. jq nº 3 
 jq nº 3 

	  
Análisis Armónico 
	  
Cambios de tonalidad No tienen 
Acordes básicos I, IV, V 
Modulaciones  Modulación al relativo menor: nº 1 (de MibM a Dom) 

Modulación al tono de la dominante: nº 3 (de SolM a 
ReM) 
Modulación a tonos lejanos: nº 3 (de SolM a MiM) 

Cadencias finales Todas perfectas  
	  
Análisis formal 
	  
Estructura formal  Canción nº 1 Canción del agua  

Para cada letra: 
Los primeros 5 versos corresponden musicalmente a: 
frase a de 10 compases, binaria irregular (4+6) 
puente instrumental de 6 compases 
Segunda parte de versos: 
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frase b 8 compases, binaria regular (4+4) 
frase c frase ternaria de 12 compases, regular (4+4+4) 
Se repiten los 5 primeros versos. 
Estructura general canción ternaria A(a) B(bc) A(a) 
 
Canción nº 2 Cuando vamos a compás, uno a uno  
Para cada letra: 
frase a 8 compases, binaria regular (4+4) 
frase b 8 compases, binaria regular (4+4) 
frase c 6 compases, binaria irregular (4+2) 
Estructura general ternaria: A(a) B(b) C(c) 
 
Canción nº 3 En la casa donde estoy 
Para cada letra: 
Parte inicial: 
frase a de 8 compases, binaria regular (4+4) 
Segunda parte: 
frase b de 7 compases, binaria irregular (4+3) 
frase c de 9 compases, ternaria regular (3+3+3) 
frase d de 8 compases, binaria regular (4+4) 
frase e de 8 compases, binaria regular (4+4) 
frases de' de 8 compases, binaria regular (4+4) (por repetición) 
frase f de 8 compases, binaria regular (4+4) 
Estructura general: A(a) B(cdede') C(f) 

Comienzo (de la melodía) Anacrúsico: nº 1, 2, 3 
Final (de la melodía) Masculino: nº 1, 2, 3 
	  
Análisis del acompañamiento 
	  
Instrumental Acompañamiento al piano.  

En parte de los acompañamientos se dobla a la melodía. 
Utiliza fórmulas que marcan claramente los pulsos para 
ayudar a la interpretación del juego, gestos o danza. 

Corporal Cada canción va acompañada de coreografía o juego: 
nº 1: juegan con la formación de semicírculos haciendo 
diversos pasos o gestos. 
nº 2: hacen distintos dibujos en filas o agrupaciones, 
ordenadas o desordenadas. Para llevarlo a cabo se 
necesita gran número de alumnos. 
nº 3: juega con el semicírculo como agrupación de 
referencia. 

Sin acompañamiento No tiene 
	  
Análisis agógico y dinámico 
	  
Tempo Moderato. Tiempo de Sardana: nº 3 

Sin ningún término: nº 1, 2 
Carácter nº 1: Ambiente festivo, dolce 

nº 2: Alegremente 
Términos agógicos rall: nº 1 

a tempo: nº 1 
Términos dinámicos p: nº 3 

f: nº 1, 2 
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Reguladores: nº 3 
Articulación y acentuación Comas de respiración: nº 1, 2, 3 
	  

Otros términos Calderón: nº 2 
Signos de repetición: 
Doble barra con dos puntos: nº 1, 2 
1ª y 2ª vez: nº 2, 3 
D.C.: nº 3 

 
4. Análisis del texto 
 
Estructura Canción nº 1 Canción del agua  

Consta de 5 letras donde el inicio en todas ellas es de 5 versos iguales para 
continuar con una estructura de 11 versos de medida y rima cambiante, y 
terminar con los mismos 5 versos iniciales. 
 
Canción nº 2 Cuando vamos a compás, uno a uno  
Consta de 7 letras. Cada letra con 12 versos octosílabos, excepto el 9º que es 
pentasílabo. 
 
Canción nº 3 En la casa donde estoy 
Consta de 7 letras. Tienen una parte inicial igual para todas de 4 versos de arte 
menor. Una segunda parte de 13 versos de distinta medida, de arte menor 
todos excepto el último. 

Onomatopeyas No contiene 
Temas Vida cotidiana del niño: nº 3 

La vida en la escuela: nº 2 
Enseñanza moral, preparación para la vida: nº 1 

Adecuación entre 
la música y el texto 

Anisorritmias encontradas: nº 1 (compás 32) 
Mala Regular Buena Muy Buena 
  Buena  

 
5. Parte teórica  No tiene 
 
6. Análisis didáctico 
 
Tipología de los alumnos De enseñanza primaria. 
Dificultades de aprendizaje Textos largos. Musicalmente tiene frases 

distintas pero sencillas en cuanto al ritmo. 
Los gestos ayudan a su memorización. 

Dificultades de interpretación El montaje de la parte musical, danza o juego. Se 
necesita espacio y tiempo. 

Formación necesaria del maestro Lenguaje musical y preparación al piano. 
Formación necesaria del alumno Haber trabajado otras canciones con gestos, más 

sencillas y más cortas. 
 
7. Comentario  
 

Las dificultades en las canciones analizadas son similares en todas ellas, tanto 

musicalmente, como en el juego que hay que llevar a cabo.   
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Canción En mi cestita 

	  

	  
Imagen 55 Cubierta 

Fuente Biblioteca Nacional de España 

 

1. Datos del Documento 
 
Autor Llongueras, Juan (letra y música) 
Año de publicación Ap. 1919 
Título Canciones y juegos infantiles. "En mi cestita" 
Impresión Madrid: Unión Musical Española 
Referencia encontrada en:  
Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Barbieri. 
Signatura MP/34/34 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Sí 
Datos sobre el autor Ninguno 
Nº de páginas 8 páginas, prólogo, portada, texto de la canción y 

explicación de los gestos. 
División de la obra Es una canción publicada independientemente de un 

grupo denominado Canciones y juegos infantiles, 
estructuradas en cinco series. Esta canción pertenece a la 
cuarta serie que consta de seis canciones. 

Estructura de las canciones Canción a una voz con gestos. Alterna solista y grupo. 
El coro repite musicalmente lo cantado por el solista. 

Estructura parte teórica No tiene 
 
3. Análisis musical 
 
Análisis melódico 
 
Tonalidades MibM 
Alteraciones accidentales  No tiene 
Giros melódicos No utiliza saltos interválicos grandes. Frecuencia de 

intervalos derivados del arpegio de la tónica y de la 
dominante. 

Intervalos melódicos 4ª y 5ª J; 2ª, 3ª M y m 
Intervalos armónicos No tiene 
Extensión Introducción instrumental de 5 compases + 12 compases 

+ 5 compases instrumentales + 63 compases + 16 
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compases instrumentales finales = 101 compases totales 
Ámbito Mi4 a Mi5 
	  
Análisis Rítmico 
	  
Compases 2/4 
Figuras Canción hasta la e y excepcionalmente utiliza, en el 

compás 12 una x sin silencio 
Grupos rítmicos  Grupos rítmicos en compases simples: 

Formulaciones básicas h, q, iq, e y además: 
q.e nº 1 
e. x nº 1  

	  
Análisis Armónico 
	  
Cambios de tonalidad No tiene 
Acordes básicos I, IV, V 
Modulaciones No contiene 
Cadencias finales Perfecta 
	  
Análisis formal 
	  
Estructura formal  Frase a ternaria regular de 12 compases (4+4+4) corresponde a los 

primeros 4 versos, solo solista. 
Frase b, c, d, e de 8 compases binarias regulares (4+4) que 
corresponde cada frase a 2 versos. Están cantadas, la primera 
semifrase de cada una por el solista y la segunda por el coro. 
Los 4 versos finales son cantados por todos con la siguiente 
estructura: 
frases f, g, g' de 8 compases binarias regulares (4+4) 
Estructura general canción ternaria A(a) B(bcde) C(fgg’) 

Comienzo (de la melodía) Anacrúsico 
Final (de la melodía) Masculino 
	  
Análisis del acompañamiento 
	  
Instrumental Acompañamiento de piano. Tiene introducción y coda 

instrumental. En muchos de los compases dobla o apoya 
a la melodía. 

Corporal La canción va acompañada de una pequeña danza a 
modo de juego donde comienzan niños y niñas colocados 
en filas, al fondo los niños y delante las niñas. Cada letra 
[para el autor estrofa] se alterna para niñas y niños con su 
respectivo solista. Hacen distintos movimientos para al 
final terminar todos juntos. 

Sin acompañamiento No 
	  
	  
	  
	  



Capítulo 3 Análisis músico-didáctico de canciones infantiles y escolares 
	  

	   519 

Análisis agógico y dinámico 
	  
Tempo Moderato 
Carácter No especifica ninguno 
Términos agógicos No contiene 
Términos dinámicos f 
Articulación y acentuación Coma de respiración 
	  

Otros términos Signos de repetición: doble barra con dos puntos, 1ª y 2ª 
vez al finalizar todas las letras. 

 
4. Análisis del texto 
 
Estructura Consta de 6 letras. 

Cada letra consta en primer lugar de 4 versos octosílabos, le siguen 10 versos 
entre decasílabos y dodecasílabos. 
Continúa con otros 4 versos octosílabos. 

Onomatopeyas No tiene 
Temas Vida cotidiana del niño 
Adecuación entre 
la música y el texto 

Anisorritmias encontradas: ninguna 
Mala Regular Buena Muy Buena 
   Muy Buena 

 
5. Parte teórica 
 
No tiene; solo la explicación de los gestos que acompañan a la canción. 
 
6. Análisis didáctico 

 

El autor defiende el juego como herramienta metodológica en el trabajo con las 

canciones (danzarla, utilizar la palabra, vivir la canción). 

 

 Realiza las canciones con gestos procurando la individualidad plástica de cada 

intérprete. Utilizar los gestos para expresar sentimientos. 

 

La numeración de los compases, para la explicación de los gestos, empieza 

siempre en el primer tiempo fuerte del compás que se encuentre en el canto. 

 
 
Tipología de los alumnos De enseñanza primaria. 
Dificultades de aprendizaje Los textos son largos y muchos. Musicalmente 

está bien estructurada, es repetitiva en cuanto a 
solista y coro lo que facilita el aprendizaje.  

Dificultades de interpretación El montaje de la parte musical con la parte de 
danza o juego. Se necesita espacio y tiempo para 
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dedicarle. 
Formación necesaria del maestro Lenguaje musical y preparación al piano. 
Formación necesaria del alumno Haber trabajado otras canciones con montajes de 

gestos más sencillas y más cortas. 
 
7. Comentario  
 

Musicalmente está muy bien estructurada. Frases regulares y con una forma de 

aprendizaje basado en la repetición. Rítmicamente son muy sencillas y el texto se 

adecúa bien a la música. 

 

Autor conocedor de la realidad infantil, en cuanto a necesidades de aprendizaje, 

comportamientos y actitudes. 
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Canción Las hormiguitas 

 

 

 
Imagen 56 Cubierta 

Fuente Biblioteca Nacional de España 

 

 
1. Datos del Documento 
 
Autor Llongueras, Joan (letra y música) 
Año de publicación 1919 
Título Las hormiguitas 
Impresión Barcelona: Unión Musical Española 
Referencia encontrada en:  
Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Barbieri 
Signatura MP/36/2 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Cubierta 
Datos sobre el autor No tiene 
Nº de páginas 3 páginas 
División de la obra Cubierta 

p. 1 Indicaciones "Canciones y juegos infantiles" 
pp. 2-3 Canción 
Indicaciones de los movimientos que acompañan a la 
canción 

Estructura de las canciones pp. 2-3 Canción Las hormiguitas 
Estructura parte teórica No tiene. Indicaciones sobre como llevarlas a cabo 

(texto al final) 
 
3. Análisis musical 
 
Análisis melódico 
 
Tonalidades SolM 
Alteraciones accidentales  No tiene 
Giros melódicos Arpegio de tónica y dominante 
Intervalos melódicos Intervalos mayoritarios: 4ª y 5ª J, 2ª y 3ª M y m; y 

además: 
6ª M, 8ª J 
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Intervalos armónicos Ninguno 
Extensión  32 compases (2 de introducción instrumental y 4 de coda 

instrumental final) 
Ámbito de Re4 a Mi5 
	  
Análisis Rítmico 
	  
Compases 2/4 
Figuras Canción hasta la e y silencio 
Grupos rítmicos  Grupos rítmicos en compases simples: 

Solo formulaciones básicas h, q, iq,e 
	  
Análisis Armónico 
	  
Cambios de tonalidad No tiene 
Acordes básicos I-IV-V 
Modulaciones  Modulación al tono de la dominante (de SolM a ReM) 
Cadencias finales Perfecta 
	  
Análisis formal 
	  
Estructura formal  Para cada letra: 

Frase a de 8 compases binaria regular (4+4) 
Frase b de 9 compases binaria irregular (5+4) 
Frase c de 9 compases binaria irregular (4+5) 
Estructura general de la canción ternaria: A(a) B(b) C(c) 

Comienzo (de la melodía) Anacrúsico 
Final (de la melodía) Masculino 
	  
Análisis del acompañamiento 
	  
Instrumental Acompañamiento de piano sencillo. 
Corporal La canción va acompañada de un coreografía con 

movimientos corporales individuales y en grupo, 
explicados en la partitura para realizar con la clase. 

Sin acompañamiento No tiene 
	  
Análisis agógico y dinámico  
	  
Tempo No figura ninguno  
Carácter No figura ninguno  
Términos agógicos Ninguno 
Términos dinámicos p, reguladores 
Articulación y acentuación Ligaduras de expresión 

Coma de respiración 
	  

Otros términos Signos de repetición: 
- Doble barra con dos puntos: nº 1 
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- 1ª y 2ª vez: nº1 
 
4. Análisis del texto 
 
Estructura Cinco letras. cada una de 12 versos, la mayoría octosílabos excepto 2º, 6º y 7º 

que son tetrasílabos. 
Rima asonante abccabaababb 

Onomatopeyas No tiene 
Temas De Naturaleza 
Adecuación entre 
la música y el texto 

Anisorritmias encontradas: ninguna 
Mala Regular Buena Muy Buena 
   Muy Buena 

 
5. Parte teórica 
 
Introduce en el Prólogo los mismos conceptos que en la canción  Mi cestita 

 
6. Análisis didáctico 
 
Tipología de los alumnos Primera enseñanza. 
Dificultades de aprendizaje Muy pocas, muy sencilla rítmica y 

melódicamente. 
Dificultades de interpretación Ninguna. 
Formación necesaria del maestro Solfística, vocal y pianística a nivel elemental. 
Formación necesaria del alumno Haber cantado anteriormente con un registro 

menor. Formación vocal para una correcta 
interpretación, respiración y afinación. 

 
7. Comentario  
 

Canción sencilla que se puede interpretar sin piano, aunque el instrumento ayuda 

a llevar más exactamente el pulso rítmico de la canción para poder interpretar todos los 

movimientos coreográficos. 
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Canción Son diez niñas por casar 

 

 

 

 
Imagen 57 Cubierta 

Fuente Biblioteca Nacional de España 

 

1. Datos del Documento 
 
Autor Llongueras, Juan (letra y música) 
Año de publicación 1920 
Título Canciones y juegos infantiles. Son diez niñas por casar. 
Impresión Madrid: Unión Musical Española 
Referencia encontrada en:  
Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Barbieri 
Signatura MP/35/7 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Cubierta 
Datos sobre el autor Ninguno 
Nº de páginas 5 páginas y texto introductorio 
División de la obra Cubierta 

Texto introductorio 
p. 1 Letra de la canción (En español y catalán) 
pp. 2-3 Canción 
pp. 4-5 Explicación coreográfica 

Estructura de las canciones pp. 2-3 Canción Son diez niñas a casar 
Estructura parte teórica No tiene. Solamente una explicación inicial que 

resumimos al final. 
 
3. Análisis musical 
 
Análisis melódico 
 
Tonalidades SolM 
Alteraciones accidentales  Ninguna 
Giros melódicos Arpegios, grados conjuntos 
Intervalos melódicos Intervalos mayoritarios: 4ª y 5ª J, 2ª y 3ª M y m 
Intervalos armónicos Ninguno 
Extensión  48 compases (25 de introducción instrumental y 1 de coda 
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instrumental final 
Ámbito de Re4 a Re5 

	  
Análisis Rítmico 
	  
Compases Cambio de compás (2/4-3/4-2/4) 
Figuras Canciones hasta la x sin su silencio 
Grupos rítmicos  Grupos rítmicos en compases simples: 

Solo formulaciones básicas h, q, iq, e 
Formulaciones básicas y además: 
e, ijq , e. x  
 
Notas de adorno: 
- Mordente de 2 notas 

	  
Análisis Armónico 
	  
Cambios de tonalidad No tiene 
Acordes básicos I-IV-V 
Modulaciones  Modulación al tono de la dominante (de SolM a ReM) 
Cadencias finales Perfecta 
	  
Análisis formal 
	  
Estructura formal Frase a  de 11 compases ternaria irregular (4+3+3) 

Frase b de 9 compases binaria irregular (4+5) 
Estructura general de la canción binaria A(a) B(b) 

Comienzo (de la melodía) Anacrúsico 
Final (de la melodía) Masculino 
	  
Análisis del acompañamiento 
	  
Instrumental Acompañamiento de piano sin duplicar la melodía. 
Corporal Acompaña a la canción una coreografía del grupo que se 

explica en la obra. Esta canción no se podría interpretar 
sin el acompañamiento, ya que en la introducción 
instrumental se realizan movimientos. 

Sin acompañamiento No tiene 
	  
Análisis agógico y dinámico  
	  
Tempo Allegro Moderato 
Carácter Ninguno  
Términos agógicos poco rit 

rit 
a tempo 

Términos dinámicos p, f 
Articulaciones Ligaduras de expresión  

Coma de respiración 
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Otros términos Calderón  

Signos de repetición: 
- Doble barra con dos puntos 

 
4. Análisis del texto 
 
Estructura Seis letras con 11 versos, unos tetrasílabos y otros octosílabos. 
Onomatopeyas No tiene 
Temas Vida cotidiana del niño 
Adecuación entre 
la música y el texto 

Anisorritmias encontradas: ninguna 
Mala Regular Buena Muy Buena 
   Muy Buena 

 
5. Parte teórica 
 
Introduce en el Prólogo (los mismos conceptos que en la canción  Mi cestita). 
 
6. Análisis didáctico 
 
Tipología de los alumnos Primera enseñanza. 
Dificultades de aprendizaje En la parte coreográfica, no en la musical, ya 

que, es de corta extensión y fácil de aprender. 
Dificultades de interpretación En la coreografía. 
Formación necesaria del maestro Solfística, vocal y pianística. 
Formación necesaria del alumno Haber realizado otras coreografías. 
 
7. Comentario 
 

Si el maestro está acostumbrado a canciones con movimientos y coreografías de 

grupo y tiene la mínima preparación musical para ello puede ser interpretada. Es 

necesario que el maestro toque el piano o que asista un pianista para acompañar. 
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Canción El juego del rey y sus hijos 

 
 

 

 

 

Imagen 58 Cubierta 

Fuente Biblioteca Nacional de España 

 

1. Datos del Documento 
 
Autor Llongueras, Juan (letra y música) 
Año de publicación 1920 
Título Canciones y juegos infantiles. El juego del rey y sus hijos 

(juego popular) 
Impresión Madrid: Unión Musical Española 
Referencia encontrada en:  
Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Barbieri 
Signatura MP/34/12 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Cubierta 
Datos sobre el autor Ninguno 
Nº de páginas 4 páginas, explicación del juego 
División de la obra Cubierta 

p. 1 Comentarios sobre Canciones y Juegos infantiles 
pp. 2-4 Canción 
Explicación juego 

Estructura de las canciones pp. 2-4 Canción El juego del Rey y de sus hijos 
Estructura parte teórica No tiene 
 
3. Análisis musical 
 
Análisis melódico 
 
Tonalidades SolM 
Alteraciones accidentales  Ninguna 
Giros melódicos Arpegios de tónica y dominante 
Intervalos melódicos Intervalos mayoritarios: 4ª y 5ª J, 2ª y 3ª M y m; y 

además: 6ª m 
Intervalos armónicos No tiene 
Extensión  44 compases 
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Ámbito de Re4 a Re5 

	  
Análisis Rítmico 
	  
Compases 2/4 
Figuras Canciones hasta la x sin su silencio 
Grupos rítmicos  Grupos rítmicos en compases simples: 

Solo formulaciones básicas h, q, iq, ,e 
y además: e, e. x  

	  
Análisis Armónico 
	  
Cambios de tonalidad No tiene 
Acordes básicos I-IV-V 
Modulaciones  Modulación al tono de la dominante: de SolM a ReM 
Cadencias finales Perfecta 
	  
Análisis formal 
	  
Estructura formal  Versos 1-2: frase a de 8 compases binaria regular (4+4) 

Versos 3-4: frase b de 8 compases binaria regular (4+4) 
Versos 5-6: frase a 
Versos 7-8: frase b 
Versos 9-11: frase c de 12 compases ternaria regular (4+4+4) (Se 
repite las veces necesarias en el juego) 
Estructura general de la canción binaria: A(abab) B(cc..) 

Comienzo (de la melodía) Anacrúsico 
Final (de la melodía) Masculino 
	  
Análisis del acompañamiento 
	  
Instrumental Acompañamiento de piano sencillo. 
Corporal Está estructurado como un juego, los movimientos son 

libres y no coreográficos o siguiendo un ritmo. 
Sin acompañamiento No tiene 
	  
Análisis agógico y dinámico  
	  
Tempo No tiene indicación, solo el término de carácter Risoluto 
Carácter Risoluto 
Términos agógicos Ninguno 
Términos dinámicos Ninguno 
Articulaciones Coma de respiración 
	  

Otros términos Signos de repetición: 
- Doble barra con dos puntos 
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4. Análisis del texto 
 
Estructura Letra compuesta por 11 versos alejandrinos. Rimando consonantemente en 

forma de pareados: AABBCCDDEEE 
Onomatopeyas No tiene 
Temas Vida cotidiana del niño 
Adecuación entre 
la música y el texto 

Anisorritmias encontradas: ninguna 
Mala Regular Buena Muy Buena 
   Muy Buena 

 
5. Parte teórica 
 
Introduce en el Prólogo los mismos conceptos que en la canción  Mi cestita 
 
6. Análisis didáctico 
 
Tipología de los alumnos Primera enseñanza. 
Dificultades de aprendizaje Ninguna 
Dificultades de interpretación No tiene, se aplica directamente con el juego. 
Formación necesaria del maestro Solfística, vocal, la formación pianística 

necesaria para el acompañamiento puede no 
tenerla el maestro, ya que, la canción y el juego 
se pueden realizar sin acompañamiento. 

Formación necesaria del alumno En últimos cursos se puede abordar sin 
problemas. En primeros cursos puede resultar 
más complicado las notas agudas, aunque el 
registro de la canción es cómodo para la voz 
infantil. 

 
7. Comentario  
 

Canción sencilla que puede aplicarse en la escuela, incluyendo la realización del 

juego. 
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Nuevas canciones y juegos infantiles 

 

 

 
Imagen 59 Cubierta 

Fuente Biblioteca Nacional de España 

 
 

1. Datos del Documento 
 
Autor Llongueras, Joan (letra y música) 
Año de publicación 1926 
Título Nuevas canciones y juegos infantiles 
Impresión Barcelona: Unión Musical Española 
Referencia encontrada en:  
Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Barbieri 
Signatura MP/36/28 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Cubierta 
Datos sobre el autor Ninguna 
Nº de páginas Cada canción está paginada de forma independiente 
División de la obra Canciones independientes. 
Estructura de las canciones Canción nº 1 Eran siete cazadores 

Canción nº 2 Las olas del mar 
Canción nº 3 Rondolín rondín rondando 

Estructura parte teórica Explica para cada canción los movimientos, juegos y 
figuras que deben hacer los alumnos. 
Los textos están en catalán y en español. 

 
3. Análisis musical 
 
Análisis melódico 
 
Tonalidades nº 1: FaM 

nº 2, 3: SolM 
Alteraciones accidentales  nº 1: Si§ como sensible de DoM 
Giros melódicos Utilización arpegio de tónica con frecuencia 
Intervalos melódicos Intervalos mayoritarios: 4ª y 5ª J, 2ª y 3ª M y m; y  

6ª m: nº 1, 2 
6ª M: nº 2, 3 
7ª m: nº 2, 3 
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9ª M: nº 1 
Intervalos armónicos No tiene 
Extensión nº 1: 48 compases (4 de introducción instrumental y 3 de 

coda instrumental final) 
nº 2: 76 compases (4 de introducción instrumental y 18 de 
coda instrumental final) 
nº 3: 67 compases (15 de introducción instrumental y 13 
de coda instrumental final) 

Ámbito nº 1, 3: de Do4 a Fa5 
nº 2: de Re4 a Mi5 

	  
Análisis Rítmico 
	  
Compases nº 1: 2/4-6/8 

nº 2: 3/4 
nº 3: 2/4 

Figuras Canción hasta la e y silencio: nº 2 
Canciones hasta la x sin silencio: nº 1, 3 

Grupos rítmicos  Grupos rítmicos en compases simples: 
Solo formulaciones básicas h, q, iq, e 
Formulaciones básicas y además: 
q.e nº 2 
e. x nº 1, 3 
jjjq nº 3 
 
Grupos rítmicos en compases compuestos: 
Solo formulaciones básicas qe, eq, iiq: nº 1 

	  
Análisis Armónico 
	  
Cambios de tonalidad No tiene ninguna canción 
Acordes básicos I-IV-V 
Modulaciones  Modulación al tono de la dominante: nº 1 (de FaM a 

DoM) 
Modulación a tonos vecinos: nº 2 (De SolM a Lam) 

Cadencias finales Perfecta: nº 1, 2, 3 
	  
Análisis formal 
	  
Estructura formal  Canción nº 1 Eran siete cazadores 

Para cada copla (en 2/4) 
- Frase a 8 compases la melodía (con puentes instrumentales) binaria 
regular (4+4) 
- Puente: 2 compases (exclamación ¡Bien va!) 
- Frase b de 12 compases binaria irregular con la intercalación de la 
exclamación que no consideramos que organice la frase 
ternariamente sino como un puente entre la primera y la segunda 
parte de la frase. (4+2 exclamación+6)  
Para el estribillo (6/8) 
- Frase c de 12 compases ternaria regular (4+4+4) 
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Estructura general de la canción: A(a puente b) B(c) 
 
Canción nº 2 Las olas del mar 
Para cada letra: 
- Frase a 8 compases binaria regular (4+4) 
- Frase a' 8 compases binaria regular (4+4) 
- Frase b 12 compases ternaria regular (4+4+4) 
- Frase c 12 compases ternaria regular (4+4+4) 
- Frase d 14 compases binaria irregular (4+10) 
Estructura general de la canción: A(aa') B(bc) C(d) 
 
Canción nº 3 Rondolín rondín rondando 
Para cada letra: 
- Frase a 12 compases ternaria regular (4+4+4) 
- Frase b 8 compases binaria regular (4+4) 
- Frase c 8 compases binaria regular (4+4) 
Estructura general de la canción: A(a) B(bc)  

Comienzo (de la melodía) Tético: nº 2 
Anacrúsico: nº 1, 3 

Final (de la melodía) Masculino: nº 1, 2, 3 
	  
Análisis del acompañamiento 
	  
Instrumental Acompañamiento de piano donde no se duplica la 

melodía, nada más que como apoyos momentáneos. 
Corporal Cada canción tiene una coreografía donde se realizan 

figuras y gestos que acompañan al texto de la canción 
estructurado como relatos. 

Sin acompañamiento Ninguna 
	  
Análisis agógico y dinámico 
	  
Tempo No muy vivo: nº 1 

Tiempo de vals: nº 2 
Alegre: nº 3 

Carácter Con humor: nº 1 
Dolce nº 2 
Alegre: nº 3 

Términos agógicos Ninguno 
Términos dinámicos p: nº 2 

mf: nº 1 
f: nº 1, 2, 3 
Reguladores: nº 1, 2 

Articulación y acentuación Ligaduras de expresión: nº 2 
sf: nº 3 
Coma de respiración: nº 1, 2, 3 

	  

Otros términos Calderón: nº 2 
Signos de repetición: 
- Doble barra con dos puntos: nº 1, 2, 3 
- Da Capo: nº 2, 3 
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4. Análisis del texto 
 
Estructura Canción nº 1 Eran siete cazadores 

La canción consta de 9 estrofas con estribillo. 
Las estrofas constan de 8 versos octosílabos con rima en los pares _a_a 
(copla). Se intercalan dos exclamaciones ¡Bien va! entre le 4º y 5º verso y 
entre el 6º y 7º. 
El estribillo consta de 10 versos de medida entre 4 y 6 sílabas. 
Canción nº 2 Las olas del mar  
La canción consta de 4 letras distintas. Constan de 15 versos de medida 
variable 
Canción nº 3 Rondolín rondín rondando 
La canción consta de 4 letras de 12 versos cada una, octosílabos 

Onomatopeyas nº 1: imitación de disparos de los cazadores Pim, pum, pim, pam. 
Musicalmente a cada disparo le acompaña un solo sonido. 

Temas Vida cotidiana del niño: nº 2, 3 
Enseñanza moral, preparación para la vida: nº 1 

Adecuación entre 
la música y el texto 

Anisorritmias encontradas: ninguna 
Mala Regular Buena Muy Buena 
   Muy Buena 

 
5. Parte teórica 
 
Aparece un texto explicando su filosofía que es el mismo que en otras publicaciones362. 
 
6. Análisis didáctico 
 
Tipología de los alumnos Alumnos de enseñanza primaria principalmente. 
Dificultades de aprendizaje Son canciones repetitivas, simples en la medida. 

Tienen dificultad en algunos intervalos que son 
amplios de extensión. 
Las canciones van acompañadas de gestos y 
coreografía sencilla; esto facilita el aprendizaje. 

Dificultades de interpretación Los saltos interválicos. 
Formación necesaria del maestro Lectura musical, formación vocal y pianística.  
Formación necesaria del alumno Los alumnos deben haber cantado canciones más 

sencillas en cuanto a saltos interválicos. 
 
7. Comentario  
 

Son canciones con gestos y coreografías sencillas que facilitan su aprendizaje. 

Para interpretarlas es necesario el piano, ya que, hace introducciones y finales 

instrumentales, así como puentes instrumentales que intervienen en la realización de las 

figuras en el espacio por parte del grupo de alumnos. 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
362 Ver análisis de la canción Mi cestita 
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Canción El general bum-bum 

 

 

 
Imagen 60 Cubierta 

Fuente Biblioteca Nacional de España 

 
1. Datos del Documento 
 
Autor Llongueras, Joan (letra y música) 
Año de publicación 1926 
Título Nuevas canciones y juegos infantiles. El general Bum-

bum 
Impresión Barcelona: Unión Musical Española 
Referencia encontrada en:  
Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Barbieri 
Signatura MC/4196/37 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Cubierta 
Datos sobre el autor Ninguno 
Nº de páginas 4 páginas más explicación de movimientos, letra y 

explicación metodológica 
División de la obra Texto: "Canciones y juegos infantiles" 

Explicación de los movimientos corporales con el canto 
en catalán 
pp. 1-4 Canción 
Explicación de los movimientos corporales con el canto 
en castellano 
Letra en ambos idiomas 

Estructura de las canciones pp. 1-4 Canción El general Bum-Bum 
Estructura parte teórica No tiene 
 
3. Análisis musical 
 
Análisis melódico 
 
Tonalidades SibM 
Alteraciones accidentales  No tiene 
Giros melódicos Arpegios de tónica y dominante 
Intervalos melódicos Intervalos utilizados: 4ª y 5ª J, 2ª y 3ª M y m 
Intervalos armónicos No tiene 
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Extensión  60 compases (22 compases de coda instrumental final) 
Ámbito de Re4 a Re5 
	  
Análisis Rítmico 
	  
Compases 2/4 
Figuras Canción hasta la x sin su silencio 
Grupos rítmicos  Grupos rítmicos en compases simples: 

Solo formulaciones básicas h, q, iq, ,e 
y además: 
q.e, ijq, e. x, q( jjjq  

	  
Análisis Armónico 
	  
Cambios de tonalidad No tiene 
Acordes básicos I-IV-V 
Modulaciones  No tiene 
Cadencias finales Perfecta 
	  
Análisis formal 
	  
Estructura formal  Para cada letra: 

Copla: frase a, frase b (ambas de 8 compases regulares binarias 4+4) 
y frase c (de 10 compases binaria irregular 4+6) 
Estribillo: frase d de 12 compases ternaria regular (4+4+4) 
Estructura general de la canción binaria: A(abc) B(d) 

Comienzo (de la melodía) Anacrúsico 
Final (de la melodía) Masculino 
	  
Análisis del acompañamiento 
	  
Instrumental Acompañamiento de piano, muy sencillo. En ocasiones 

duplica a la melodía 
Corporal La canción va acompañada con movimientos corporales 

del grupo de niños y niñas, haciendo dibujos en el 
espacio, donde uno de los niños hará de general bum-
bum y los demás de soldados. 

Sin acompañamiento No tiene 
	  
Análisis agógico y dinámico  
	  
Tempo No aparece tempo, aparece el término de carácter 

Marcial 
Carácter Marcial 
Términos agógicos Ninguno  
Términos dinámicos P, f, reguladores 
Articulación y acentuación Coma de respiración 
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Otros términos Calderón nº 1 
 
4. Análisis del texto 
 
Estructura La canción consta de 6 estrofas y estribillo. Musicalmente corresponde a 6 

letras distintas. Cada letra tiene una copla y un estribillo. 
Cada copla consta de 11 versos entre hexasílabos y octosílabos. Rima 
consonante _aba_bbb_bb 
El estribillo consta de 7 versos entre pentasílabos y octosílabos. Parte de los 
versos es una onomatopeya de tambores y cornetas. 

Onomatopeyas Imitación de tambores y trompetas: "Ran-rataplán, Te-re-te-té" 
Temas Patrióticas 
Adecuación entre 
la música y el texto 

Anisorritmias encontradas: ninguna 
Mala Regular Buena Muy Buena 
   Muy Buena 

 
5. Parte teórica 
 
Introduce en el Prólogo los mismos conceptos que en la canción  Mi cestita. 
 
6. Análisis didáctico 
 
Tipología de los alumnos Primera enseñanza. 
Dificultades de aprendizaje Canción sencilla de aprender musicalmente, muy 

rítmica, tesitura correcta y no muy extensa. 
Repetitiva en estribillo. 
La dificultad radica en las 6 letras del texto y el 
montaje coreográfico-rítmico de los 
movimientos. 

Dificultades de interpretación Ninguna musicalmente. 
Formación necesaria del maestro Formación solfística y vocal. Coreográfica para 

entender los movimientos que se explican para el 
grupo. Pianística a nivel elemental. 

Formación necesaria del alumno Haber interpretado canciones con movimiento 
anteriormente. 

 
7. Comentario  
 

Canción sencilla y de fácil aprendizaje. 
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3.1.27 MAS SERRACANT, Domingo 
 

Datos biográficos363 
 

 

 
Imagen 61 Domingo Mas Serracant364 

Fuente Diccionario de la Música  

Española e Hispanoamericana 

 

 

Barcelona, 1870; Barcelona, 1944. 

Organista y compositor.  

 

 Fue niño cantor de la Catedral de Barcelona. Fue organista y maestro de capilla 

de diversos templos de esa misma ciudad. Por este motivo compuso muchas obras 

religiosas y litúrgicas. 

 

 Amigo de E. Granados, tiene una faceta dedicándose a la pedagogía como 

subdirector de la Academia Granados y de la Academia Marshall de Barcelona, donde 

dio clases de piano, armonía, composición, historia de la música y formas musicales. 

 

 Además de música religiosa tiene armonizaciones de cantos populares. 

 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
363 En, MILLET I LORAS, Lluís. Mas Serracant, Domingo. En, CASARES RODICIO, Emilio (dir.). 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana. Madrid: Sociedad General de Autores, 2000, v. 
7, pp. 322-323 
364 Foto IMHA, año IX, 1896; Ar. ICCMU 
MILLET I LORAS, Ibíd., p. 323 
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Análisis de las publicaciones 
 

 

Los pequeños cantores: canciones infantiles 

 

 

 
Imagen 62 Cubierta 

Fuente Biblioteca Nacional de España 

 

 

 
1. Datos del Documento 
 
Autor Mas Serracant, Domingo (música) y Mestres, Apeles 

(letra y dibujos) 
Año de publicación 1916 
Título Los pequeños cantores: canciones infantiles. 
Impresión Barcelona: Musical Emporium 
Referencia encontrada en: Recomendada por Rafael Benito en su obra Cómo se enseña la 

música y el canto, de 1927 
Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Barbieri 
Signatura M/15350 (existe versión digitalizada) 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Portada y Cubierta 
Datos sobre el autor Ninguno 
Nº de páginas 40 páginas más índice 
División de la obra p. 3 Portada 

p. 4 Cuatro palabras del traductor 
p. 5 Dedicatoria a los huérfanos 
pp. 6-40 Diez canciones a una voz con acompañamiento 
de piano 
p. 41 Índice 

Estructura de las canciones pp. 6- 8 Canción nº 1 El cantar de los párvulos 
pp. 9- 12 Canción nº 2 El sueño 
pp. 13-15 Canción nº 3 El peón 
pp. 16- 18 Canción nº 4 La muñeca 
pp. 19-21 Canción nº 5 Lagartija, pronto sal 
pp. 22-26 Canción nº 6 Los soldados 
pp. 27- 29 Canción nº 7 El caracol 
pp. 30-34 Canción nº 8 Las letras 
pp. 35-37 Canción nº 9 Canción de invierno 
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pp. 38-40 Canción nº 10 El caballo de cartón 
Estructura parte teórica No tiene 
 
3. Análisis musical 
 
Análisis melódico 
 
Tonalidades nº 1, 9: MibM 

nº 2: ReM  
nº 3: FaM 
nº 4: Solm 
nº 5: ReM- Fa#m-ReM 
nº 6, 7: SolM 
nº 8: DoM 
nº 10: DoM-SolM 

Alteraciones accidentales  nº 1: Lab como modulación a LabM 
nº 2: Sol# modulando a LaM 
nº 3: Si§ modulando a DoM; Fa# Sol# modulación a Lam 
nº 4: Mi§ Fa# como 6º y 7º grados alterados del modo 
menor 
nº 5: Do§ como paso modulante a SolM; Sol# como 
sensible de LaM y modulación a Fa#m 
nº 6: Fa§ Mib Sib modulando a Solm 
nº 7: Do# modulando a ReM 
nº 8: Sib como floreo; Fa# modulando a SolM; Do# Re# 
como 6º y 7º grados de Mim 
nº 9: La§ como sensible de SibM 

Giros melódicos Grados conjuntos, saltos de arpegio de tónica y 
dominante, floreos 

Intervalos melódicos Intervalos mayoritarios: 4ª y 5ª J, 2ª y 3ª M y m; y 
además: 
5ªd: nº 2, 6 
6ªm: nº 8 
6ªM: nº 8 

Intervalos armónicos No hay canciones a 2 voces 
En algunas como nº 6 y 8 aparece algún pequeño divissi 

Extensión  nº 1: 20 compases (2 de introducción instrumental) 
nº 2, 3: 30 compases (2 de introducción instrumental) 
nº 4: 40 compases (2 de introducción instrumental) 
nº 5: 44 compases 
nº 6: 106 compases (6 de introducción instrumental y 7 de 
coda instrumental antes de iniciar el D.C. 
nº 7: 29 compases (1 de introducción instrumental) 
nº 8: 73 compases (4 de introducción instrumental) 
nº 9: 22 compases (3 de introducción instrumental) 
nº 10: 24 compases (1 de introducción instrumental) 

Ámbito nº 1: de Mib4 a Mib5 
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nº 2, 5: de Do#4 a Re5 

nº 3, 10: de Do4 a Re5 
nº 4, 7: de Re4 a Re5 
nº 6: de La3 a Re5 
nº 8: de Si3 a Mi5 
nº 9: de Do4 a Do5 

	  
Análisis Rítmico 
	  
Compases 2/4: nº 3, 6, 7, 8  

3/4: nº 5 
3/8: nº 4 
 
Cambio de compás: nº 1 (2/4-3/4); nº 2 (6/8-9/8); nº 9, 10 
(3/4-C) 

Figuras Canción hasta la e y silencio: nº 2, 5 
Canciones hasta la x sin silencio: nº 1, 3, 6, 7, 8, 10 
Canciones hasta la x y silencio: nº 9 
Canción hasta la y sin silencio: nº 4 

Grupos rítmicos  Grupos rítmicos en compases simples: 
Solo formulaciones básicas h, q, iq,e: nº 4 
(equivalentes en 3/8) 
Formulaciones básicas y además: 
e nº 7 
q.e nº 4 (equivalente en 3/8), 5, 6, 7, 9 
ijq nº 3, 8, 9, 10 
ex nº 9 
e. x nº 1, 4 (equivalente en 3/8), 6, 7, 8, 10 
jjjq nº 1, 3 
 jq nº 1, 3 
 
Grupos rítmicos en compases compuestos: 
Solo formulaciones básicas qe, eq, iiq: nº 2 
 
Notas de adorno: 
- Mordente de 2 notas: nº 9 

	  
Análisis Armónico 
	  
Cambios de tonalidad nº 5: ReM- Fa#m-ReM 

nº 10: DoM-SolM 
Acordes básicos I-V-IV 
Modulaciones  Modulación al tono homónimo: nº 6 

Modulación al relativo menor: nº 8 
Modulación al tono de la dominante: nº 2, 3, 7, 8, 9 
Modulación a tonos vecinos: nº 1, 3, 5 

Cadencias finales Perfecta: nº 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
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Imperfecta: nº 2, 4  
	  
Análisis formal 
	  
Estructura formal  Canción nº 1 El cantar de los párvulos 

Para cada letra: 
Versos 1-4: frase a de 6 compases binaria regular (3+3) 
Versos 5-8: frase b de 8 compases binaria regular (4+4) 
Estructura general canción binaria A(a) B(b) 
 
Canción nº 2 El sueño 
Frase a de 10 compases ternaria irregular (3+4+3) 
Frase b de 12 compases ternaria regular (4+4+4) 
Frase a 
Estructura general canción ternaria A(a) B(b) A(a) 
 
Canción nº 3 El peón 
1ª estrofa: frase a de 8 compases binaria regular (4+4) 
2ª estrofa: frase b de 12 compases ternaria regular (4+4+4) 
3ª estrofa: frase b 
Repetición 1ª estrofa 
Estructura general canción ternaria A(a) B(bb) A(a) 
 
Canción nº 4 La muñeca 
Para cada letra: 
Versos 1 al 9: frase a de 17 compases ternaria irregular (6+7+4) 
Versos 10-11: puente de 4 compases 
Versos 12 al 15: frase b de 12 compases  ternaria regular (4+4+4) 
Estructura general canción binaria: A(a) puente B(b) 
 
Canción nº 5 Lagartija, pronto sal 
1ª estrofa: frase a de 8 compases binaria regular (4+4) 
 frase b de 7 compases binaria irregular (4+3) 
 frase a’ de 7 compases binaria irregular (3+4) 
2ª estrofa: frase c de 11 compases ternaria irregular (4+4+3) 
 frase a’ 
3ª estrofa: frase c 
 frase a 
 frase b 
 frase a’ 
Estructura general canción ternaria A(aba’) B(ca’c) 
A(aba’) 
 
Canción nº 6 Los soldados 
1ª estrofa: frase a de 13 compases binaria irregular (7+6) 
 frase b de 9 compases binaria irregular (4+5) 
 frase c de 9 compases binaria irregular (4+5) 
2ª estrofa: frase d de 14 compases ternaria irregular (6+4+4)) 
 frase e de 8 compases binaria regular (4+4) 
 frase e 
 frase f de 7 compases binaria irregular (4+3) 
 frase g de 10 compases binaria regular (5+5) 
Estructura general canción ternaria: A(abc) B(deefg) 
A(abc) 
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Canción nº 7 El caracol 
Estribillo: frase a de 12 compases ternaria irregular (6+4+2) 
1ª estrofa: frase b de 8 compases binaria regular (4+4) 
 frase c de 8 compases binaria regular (4+4) 
Estribillo 
2ª estrofa: ídem 1ª 
Estribillo 
Estructura general canción tipo rondó: A(a) B(bc) A(a) 
B(bc) A(a) 
 
Canción nº 8 Las letras 
1ª estrofa: frase a de 12 compases ternaria regular (4+4+4) 
2ª estrofa: frase a 
3ª estrofa: frase b de 11 compases ternaria irregular (4+4+3) 
4ª estrofa: frase b 
5ª estrofa: frase a 
6ª estrofa: frase b 
7ª estrofa: frase c de 11 compases ternaria irregular (4+4+3) 
Estructura general canción ternaria A(aa) B(bbab) C(c) 
 
Canción nº 9 Canción de invierno 
Estribillo: frase a de 8 compases binaria regular (4+4) 
1ª estrofa: frase b de 10 compases binaria regular (5+5) 
Estribillo 
2ª estrofa: ídem 1ª 
Estribillo 
Estructura general canción tipo rondó: A(a) B(b) A(a) 
B(b) A(a) 
 
Canción nº 10 El caballo de cartón 
Estribillo: frase a de 7 compases binaria irregular (3+4) 
1ª estrofa: frase b de 8 compases binaria regular (4+4) 
 frase c de 8 compases binaria regular (4+4) 
Estribillo 
2ª estrofa: ídem 1ª 
Estribillo 
Estructura general canción tipo rondó: A(a) B(bc) A(a) 
B(bc) A(a) 

Comienzo (de la melodía) Tético: nº 6, 8 
Anacrúsico: nº 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10 
Acéfalo: nº 5 

Final (de la melodía) Masculino: nº 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 
Femenino: nº 1, 5 

	  
Análisis del acompañamiento 
	  
Instrumental Acompañamiento de piano sin duplicar la melodía. 
Corporal Ninguna 
Sin acompañamiento Ninguna 
	  
Análisis agógico y dinámico  
	  
Tempo No muy lento: nº 4 

Despacio a manera de berceuse: nº 2 
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Moderato: nº 7 
Allegretto: nº 3 
Vivo: nº 6 
Movimiento de sardana: nº 8 
 
Sin ningún término: nº 1 
Con cambios de tempo: nº 5 (Alegre-Un poco menos); nº 
9 (Moderato-Menos-Moderato); nº 10 (Moderato- 
Allegretto) 

Carácter A manera de berceuse: nº 2 
Alegre: nº 5 
Amoroso: nº 2, 9 
Con alegría: nº 1, 6 
Con decisión: nº 6 
Con frescura: nº 8 
Con garbo: nº 1 
Con infantil tristeza: nº 4 
Con nobleza: nº 10 
Con pesar: nº 4 
Con sentimiento: nº 4 
Con tristeza: nº 6 
Con vida: nº 3, 5 
Doloroso: nº 6 
Ingenuamente: nº 5 
Ingenuamente como recitado: nº 10 
Marcato: nº 7, 8  

Términos agógicos meno: nº 9, 4 
rit: nº 2, 4, 5, 7 
rall: nº 1, 9 
allarg.: nº 8  

Términos dinámicos p: nº 1, 2, 6, 9 
mf: nº 6 
f: nº 1, 3, 5, 8 
Reguladores: nº 2, 10 
cresc: nº 6 
dim: nº 2, 9 

Articulación y acentuación Ligaduras de expresión: nº 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 
Acentos: nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 
sf: nº 6 
Coma de respiración: nº 4, 8, 9, 10 

	  

Otros términos Calderón: nº 4, 9 
Ten: nº 1 
 
Signos de repetición: 
- Doble barra con dos puntos: nº 2, 3, 7, 10 
- 1ª y 2ª vez: nº 1, 6, 8 
- Da Capo al Fin: nº 6 
- Da Capo a $: nº 9 



Mª Consuelo de la Vega Sestelo  Tesis doctoral 
	  

	  544 

- Al $: nº 5 
- D.C.: nº 4 
 
Indicaciones metronómicas: todas tienen excepto la nº 8 
(Movimiento de sardana) 

 
4. Análisis del texto 
 
Estructura Canción nº 1 El cantar de los párvulos 

Dos letras con 8 versos cada una. Los versos pares hexasílabos y los impares 
octosílabos. Rima asonante ababccab 
 
Canción nº 2 El sueño 
Letra con 14 versos de distinta medida. Los 4 primeros y los 4 últimos son 
iguales.  
 
Canción nº 3 El peón 
Dos letras de 3 estrofas de 4 versos cada una; octosílabos los impares y 
decasílabos los pares. Rima consonante aBaA 
 
Canción nº 4 La muñeca 
Dos letras de 15 versos cada una. Todos ellos hexasílabos excepto 1º, 2º, 10º y 
11º que son trisílabos. Rima asonante aaabbccbbccbcbc 
 
Canción nº 5 Lagartija, pronto sal 
Letra de 3 estrofas de 6 versos octosílabos. Rima asonante ab_bab 
 
Canción nº 6 Los soldados 
Letra de 2 estrofas con 8 versos cada una. La extensión de los versos es de 11, 
5, 5, 5, 5, 10, 11, 7 sílabas respectivamente. 
Rima consonante AbcbcDDa 
 
Canción nº 7 El caracol 
Letra compuesta de un estribillo y dos estrofas. Estribillo de 4 versos 
hexasílabos, rima consonante aabb. Estrofas de 8 versos heptasílabos, 
estructurados en dos cuartetas, rima consonante abab cdcd 
 
Canción nº 8 Las letras 
Letra de 7 estrofas de 4 versos octosílabos, excepto el primero que oscila entre 
3 y 8 sílabas donde se van enumerando las letras del abecedario. 
Rima consonante aabb 
 
Canción nº 9 Canción de invierno 
Letra compuesta de un estribillo y dos estrofas. Estribillo de 4 versos 
octosílabos, rima consonante a_aa. Estrofas de 6 versos octosílabos,  rima 
consonante aabccb 
 
Canción nº 10 El caballo de cartón 
Letra compuesta de un estribillo y dos estrofas. Estribillo de 2 versos 
endecasílabos, rima consonante AA pareado. Estrofas de 8 versos octosílabos, 
estructurados en dos cuartetas, rima consonante abab cdcd 

Onomatopeyas Ninguna 
Temas Vida cotidiana del niño: nº 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 

Patrióticas: nº 6 



Capítulo 3 Análisis músico-didáctico de canciones infantiles y escolares 
	  

	   545 

De Naturaleza: nº 9 
Enseñanza de contenidos: nº 8  

Adecuación entre 
la música y el texto 

Anisorritmias encontradas: ninguna 
Mala Regular Buena Muy Buena 
   Muy Buena 

 
5. Parte teórica 
 
No tiene 
 
6. Análisis didáctico 
 
Tipología de los alumnos Enseñanza primaria. 
Dificultades de aprendizaje Dificultad por los cambios continuos de compás y 

la utilización de frases irregulares. 
Dificultades de interpretación Necesita del acompañamiento del piano pues hay 

compases y fragmentos en que solo aparece el 
instrumento. 

Formación necesaria del maestro Lenguaje musical, formación vocal y formación 
pianística básica. 

Formación necesaria del alumno Aunque el aprendizaje se realice por imitación, los 
alumnos deben haber cantado anteriormente 
canciones de menor dificultad y con mayor 
sencillez compositiva. 

 
7. Comentario  
 

Canciones muy complicadas para ser enseñadas (aunque sea por imitación), para 

ser aprendidas por el maestro y utilizadas en el aula. Esto es debido a su estructura 

irregular: muchas frases musicales, acompañamiento de piano con muchos puentes 

instrumentales y cambios continuos de compás. 
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3.1.28 MAYRAL DOZ, Mariano 
 

Datos biográficos365 

 

 

 

 
Imagen 63  

Mariano Mayral 

con el Orfeón Goya 1933 

 

Fuente Centro Aragonés 

de Barcelona366 

 

 

 

Zaragoza 1878; Barcelona 1962 

 

 A los nueve años ingresa en la Escolanía de la Catedral de Zaragoza. Actuó en 

coros de varias iglesias aragonesas para ingresar más tarde en la Catedral de Barcelona. 

 

 Voz de tenor, cantó en numerosas funciones religiosas y representaciones de 

ópera. Sucedió a Mas Serracant, fallecido en 1944, como maestro de capilla de la iglesia 

parroquial de San Pedro de las Puellas, en Barcelona. Dirige varios orfeones y funda en 

1924 el Orfeón Goya del Centro Aragonés de Barcelona, el cual dirige hasta 1962. 

 

 Como compositor tiene canciones para coros, sardanas y otras producciones de 

música religiosa y profana. 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
365 Datos obtenidos en: 
Fallecimiento del cantante aragonés Mariano Mayral. ABC de 3 de agosto de 1962. Edición de Andalucía. 
p. 33 
366 CASTRO, Antón. Cien años del centro aragonés de Barcelona. Zaragoza: Centro Aragonés de 
Barcelona y Departamento de Vicepresidencia de Gobierno de Aragón, 2009, p. 88 
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Análisis de las publicaciones 
 

 

 

 

 

Cançonetes d’Infants: canciones de niños 

 

 

 
Imagen 64 Cubierta 

Fuente Biblioteca personal 

 

 
1. Datos del Documento 
 
Autor Mayral, M. (música) y Martí Aparici, J. (letra) 
Año de publicación 1920-1930? 
Título Cançonetes d’Infants (Canciones de niños) 
Impresión Barcelona: Iberia Musical 
Referencia encontrada en: CUMELLAS I RIBÓ, Josep. Cants de l’infantesa. Barcelona: Boileau, 

1907 o 1908, contracubierta 
Localización Biblioteca personal 
Signatura  
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Cubierta y portada 
Datos sobre el autor Dedicado al Orfeón del centro social de Betlem 
Nº de páginas 34 páginas 
División de la obra Portada 

p. 1 Dedicatoria 
p. 2 Índice 
pp. 3-34 Nueve canciones a una voz con 
acompañamiento de piano 

Estructura de las canciones pp. 3-5 Canción nº 1 Lección de solfeo 
pp. 6-10 Canción nº 2 Los gigantes 
pp. 11-13 Canción nº 3 El mal estudiante 
pp. 14-15 Canción nº 4 El Sacristán 
pp. 16-18 Canción nº 5 La Hucha 
pp. 19-21 Canción nº 6 El Goloso 
pp. 22-25 Canción nº 7 Pascua Florida 
pp. 26-31 Canción nº 8 Día de Reyes 
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pp. 32-34 Canción nº 9 Domingo de Ramos 
Estructura parte teórica No tiene 
 
3. Análisis musical 
 
Análisis melódico 
 
Tonalidades nº 1, 6: DoM 

nº 2, 8: MibM-LabM-MibM 
nº 3, 5, 7: SolM 
nº 4, 9: FaM 

Alteraciones accidentales  Canción nº 2: Reb como modulación a LabM 
Canción nº 4: Si§ modulando a DoM; Lab y Reb como 
modulación a Fam 
Canción nº 6: Fa# modulando a SolM en forma de floreo 
Canción nº 8: Dob Fab Solb como modulación a DobM; 
Re§ como sensible de MibM 
Canción nº 9: Si§ como sensible modulando a DoM 

Giros melódicos Arpegios, floreos 
Intervalos melódicos Intervalos mayoritarios: 4ª y 5ª J, 2ª y 3ª M y m; y 

además: 
6ªM: nº 7, 8 
7ªm: nº 3 
8ªJ: nº 2 

Intervalos armónicos No tiene 
Extensión  nº 1: 41 compases (3 de introducción instrumental) 

nº 2: 108 compases (4 de introducción instrumental y 6 de 
coda instrumental) 
nº 3: 36 compases (7 de introducción instrumental y 3 de 
coda instrumental) 
nº 4: 32 compases (6 de introducción instrumental) 
nº 5: 60 compases (11 de introducción instrumental y 7 de 
coda instrumental) 
nº 6: 36 compases (8 de introducción instrumental y 2 de 
coda instrumental) 
nº 7: 65 compases (12 de introducción instrumental y 4 de 
coda instrumental) 
nº 8: 91 compases (11 de introducción instrumental y 2 de 
coda instrumental) 
nº 9: 45 compases (10 de introducción instrumental y 1 de 
coda instrumental) 

Ámbito nº 1: de Do4 a Do5 

nº 2: de Sib3 a Mib5 

nº 3, 5, 7: de Re4 a Mi5 
nº 4, 6: de Do4 a Re5 

nº 8: de Sib3 a Fa5 

nº 9: de Do4 a Mi5 
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Análisis Rítmico 
	  
Compases 2/4: nº 4 

 
Cambio de compás: nº 1 (3/4-2/4); 2 (2/4-3/4); 3 (2/4-
3/4); 5 (3/8-2/4-C); 6 (2/4-3/4); 7 (2/4-3/4-3/8); 8 (2/4-
C); 9 (2/4-3/4) 

Figuras Canción hasta la e y silencio: nº 2 
Canciones hasta la x sin silencio: nº 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Grupos rítmicos de mayor 
dificultad 

Grupos rítmicos en compases simples: 
Solo formulaciones básicas h, q, iq, ,e 
Formulaciones básicas y además: 
e nº 2, 3, 7, 8, 9 
q.e nº 1, 2, 3, 6, 8, 9 
h( iq nº 5, 6 
iiq (tresillo) nº 6, 7, 8 
ee (tresillo) nº 6 
ijq nº 1, 3, 4, 6, 8 
e. x nº 3, 7, 8, 9 
q. jq nº 8 
q( jjjq nº 4 
q.. x nº 8 
 jq nº 1 
 
Grupos rítmicos en compases compuestos: 
Solo formulaciones básicas qe, eq, iiq 
Formulaciones básicas y además: 
jiq nº 5 (3/8 a un tiempo) 
 
Notas de adorno: 
- Mordente de 3 notas: nº 6, 9 

	  
Análisis Armónico 
	  
Cambios de tonalidad nº 2: MibM-LabM-MibM 
Acordes básicos I-IV-V 
Modulaciones  Modulación al tono homónimo: nº 4 (FaM a Fam) 

Modulación al tono de la dominante: nº 4 (FaM a 
DoM); nº 6 (DoM a SolM); nº 9 (FaM a DoM) 
Modulación a tonos vecinos: nº 2 (MibM a LabM) 
Modulación a tonos lejanos: nº 8 (MibM a DobM) 

Cadencias finales Perfecta: nº 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 
Imperfecta: nº 2 
Plagal: nº 4 
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Análisis formal 
	  
Estructura formal  Canción nº 1 Lección de solfeo 

Para cada letra: 
1ª estrofa: frase a de 10 compases ternaria irregular (3+3+4) 
2ª estrofa: frase b de 11 compases ternaria irregular (4+4+3) 
Canto de notas musicales: frase c de 8 compases binaria regular 
(4+4) y frase d de 7 compases binaria irregular (4+3) 
Estructura general canción binaria A(ab) B(cd) 
 
Canción nº 2 Los gigantes 
Canción muy larga que consta de 11 frases musicales, todas 
distintas. Todas las frases son de 8 compases regulares binarias 
(4+4) excepto la 3ª y 4ª 
1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase b 
3ª estrofa: frase c de 7 compases binaria irregular (4+3) 
4ª estrofa: frase d de 7 compases binaria irregular (4+3) 
5ª estrofa: frase e 
6ª estrofa: frase f 
7ª estrofa: frase g 
8ª estrofa: frase h 
9ª estrofa: frase i 
10ª estrofa: frase i 
11ª estrofa: frase j 
Estructura general canción ternaria A(abcd) B(efgh) 
C(iij) 
 
Canción nº 3 El mal estudiante 
Para cada letra: 
1ª estrofa: frase a de 8 compases binaria regular (4+4) 
2ª estrofa: frase b de 10 compases ternaria irregular (4+3+3) 
Números: frase c 4 compases binaria regular (2+2) 
Estructura general canción: A(a) B(bc) 
 
Canción nº 4 El Sacristán 
Para cada letra frases de 8 compases binarias regular es(4+4) 
1ª estrofa: frase a  
2ª estrofa: frase b 
3ª estrofa: frase c 
Estructura general canción ternaria A(a) B(b) C(c) 
 
Canción nº 5 La Hucha 
Para cada letra frases de 8 compases binarias regulares (4+4) 
excepto la 4ª 
1ª frase a 
2ª frase b 
3ª frase c 
4ª frase d de 10 compases binaria irregular (4+6) 
Estructura general canción binaria A(ab) B(cd) 
 
Canción nº 6 El Goloso 
Para cada letra frases de 8 compases binarias regulares (4+4) 
excepto la coda 
1ª y 2ª estrofa: frase a  
3ª estrofa: frase b 
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Coda: frase c de 7 compases binaria irregular (5+2) 
Estructura general canción ternaria A(a) B(b) C(c) 
 
Canción nº 7 Pascua Florida 
1ª estrofa: frase a de 6 compases binaria regular (3+3) 
2ª estrofa: frase b de 8 compases binaria regular (4+4) 
3ª estrofa: frase c de 7 compases binaria irregular (4+3) 
4ª estrofa: frase d de 8 compases binaria regular (4+4) 
5ª estrofa: frase e de 11 compases ternaria irregular (4+4+3) 
Estructura general canción ternaria A(a) B(bc) C(de) 
 
Canción nº 8 Día de Reyes 
1ª estrofa: frase a de 10 compases binaria irregular (6+4) 
2ª estrofa: frase b de 8 compases binaria regular (4+4) 
Tarara: frase c de 8 compases binaria regular (4+4) 
3ª estrofa: frase d de 5 compases binaria irregular (2+3) 
4ª estrofa: frase e de 12 compases ternaria regular (4+4+4) 
5ª estrofa: frase a 
6ª estrofa: frase b 
Tarara: frase c’ de 10 compases binaria irregular (4+6) 
Estructura general canción ternaria A(abc) B(de) 
A’(abc’) 
 
Canción nº 9 Domingo de Ramos 
Para cada letra: 
Frase a de 8 compases binaria regular (4+4) 
Frase b de 8 compases binaria regular (4+4) 
Frase c de 12 compases ternaria regular (4+4+4) Estribillo 
Estructura general canción rondó A(ab) B(c)... 

Comienzo (de la melodía) Tético: nº 8 
Anacrúsico: nº 1, 2, 4, 5, 9 
Acéfalo: nº 3, 6, 7 

Final (de la melodía) Masculino: nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
	  
Análisis del acompañamiento 
	  
Instrumental Acompañamiento de piano, en muchas ocasiones 

doblando a la melodía. 
Corporal No tiene. 
Sin acompañamiento No tiene. 
	  
Análisis agógico y dinámico 
	  
Tempo Moderato: nº 1, 3, 4 

Allegretto: nº 5, 7 
 
Con cambios de tempo: nº 2 (Allegretto-Allegro); 6 y 8 
(Allegretto-Moderato) 
Sin ningún término: nº 9 

Carácter Con vida: nº 7 
Dolce: nº 2 
Festivo: nº 5 
Giocoso: nº 7 



Mª Consuelo de la Vega Sestelo  Tesis doctoral 
	  

	  552 

Ingenuamente: nº 5  
Pesante: nº 2, 7 

Términos agógicos meno: nº 2, 7 
rit: nº 4, 5, 7 
rall: nº 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 
accel.: nº 8 
a tempo: nº 2, 4, 6, 7, 8 

Términos dinámicos pp: nº 2, 5, 6 
p: nº 1 
mf: nº 5 
f: nº 1 
ff: nº 2 
Reguladores: nº 1 
cresc: nº 1  

Articulación y acentuación Acentos: nº 3, 6, 9 
Legato: nº 2  

	  

Otros términos Calderón: nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 
Ten: nº 3, 4, 7, 8 
 
Signos de repetición: 
- 1ª y 2ª vez: nº 1, 3, 4, 5, 9 

 
4. Análisis del texto 
 
Estructura Canción nº 1 Lección de solfeo 

Dos letras con dos estrofas de 4 versos cada una octosílabos. Rima consonante 
en los pares y libres los impares _a_a 
 
Canción nº 2 Los gigantes 
Letra de 11 estrofas con 4 versos cada una. Todas con versos octosílabos, 
excepto la 1ª que tiene heptasílabos los impares y pentasílabos los pares; la 2ª 
heptasílabos; y, la 3ª y 4ª pentasílabos. 
 
Canción nº 3 El mal estudiante 
Dos letras de dos estrofas cada una. La 1ª de 4 versos eneasílabos, rima 
consonante AABB; la segunda estrofa de 6 versos, pentasílabos el 3 y 6 y 
heptasílabos los demás; rima consonante aabaab 
 
Canción nº 4 El Sacristán 
Dos letras con tres estrofas de 4 versos eneasílabos cada una. Rima 
consonante ABAB 
 
Canción nº 5 La Hucha 
Dos letras de 15 versos octosílabos. Rima variable. 
 
Canción nº 6 El Goloso 
Dos letras de 3 estrofas de 4 versos hexasílabos cada una. Rima consonante en 
los pares y libres los impares _a_a 
 
Canción nº 7 Pascua Florida 
Letra con 5 estrofas de 4 versos. Al ser traducción del catalán su estructura y 
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rima no están claras en castellano. 
 
Canción nº 8 Día de Reyes 
Letra con 6 estrofas de 4 versos. Al ser traducción del catalán su estructura y 
rima no están claras en castellano. 
 
Canción nº 9 Domingo de Ramos 
Tres letras a modo de copla y estribillo. 

Onomatopeyas Ninguna 
Temas Vida cotidiana del niño: nº 2 

La vida en la escuela: nº 3 
Enseñanza moral, preparación para la vida: nº 4, 5, 6 
Religiosas: nº 7, 8, 9 
Enseñanza de contenidos: nº 1 

Adecuación entre 
la música y el texto 

Anisorritmias encontradas: no se analizan. Texto traducido del 
catalán 
Mala Regular Buena Muy Buena 
    

 
5. Parte teórica 
 
No tiene 
 
6. Análisis didáctico 
 
Tipología de los alumnos Enseñanza Primaria. 
Dificultades de aprendizaje Muchas frases musicales distintas en una misma 

canción que dificulta la memorización. 
Dificultades de interpretación Los términos son claros si se aprende por 

imitación del maestro. 
Formación necesaria del maestro Formación musical, vocal y de iniciación 

pianística. 
Formación necesaria del alumno Haber cantado canciones de menor extensión y 

dificultad anteriormente. 
 
7. Comentario  
 

Son canciones muy irregulares en cuanto a las frases musicales. Complicadas de 

memorizar ya que todas las frases son distintas. 
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3.1.29 MESTRE Y OÑÓS, Apel-les 
 

Datos biográficos367 
 

 
Imagen 65  Apel-les Mestres i Oñós368 

Fuente www.assmmd.org 

 

Barcelona, 1854; Barcelona, 1936.  

Hijo del arquitecto del Teatro del Liceo Josp 

Oriol Mestres. Ya de niño le impresionaban las canciones 

populares que cantaba su abuela. Estudió en la Escuela 

de Bellas Artes. 

 

El caso de Apel-les Mestres es muy especial y espectacular pues abarcó muchas 

y diversas artes y, además, con gran éxito. Fue dibujante, novelista, autor teatral, 

escritor, poeta, músico y jardinero, todo centrado en ser una magnífica persona. 

Vinculado al movimiento cultural del premodernismo catalán. Fue condecorado con la 

Legión de Honor francesa por su postura frente al conflicto bélico de la Primera Guerra 

Mundial.  

 

En 1914 se queda ciego y abandona su faceta de dibujante. A la muerte de su 

esposa en 1920, se dedica, entre otras cosas a completar sus cuadernos de canciones, 

entre las que se encuentran las canciones infantiles. Sus canciones son originales, 

elegantes y cercanas al pueblo, por lo que tuvieron un gran éxito. 

 

Durante los últimos años de su vida, fue considerado un patriarca de la cultura 

catalana por sus variadas facetas y su mérito artístico.   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
367 Datos obtenidos en: 
AVIÑOA, Xosé. Mestres Oños, Apel-les. En, CASARES RODICIO, Emilio (dir.). Diccionario de la Música 
Española e Hispanoamericana. Madrid: Sociedad General de Autores, 2000, v. 7, p. 480 
PAHISSA, Jaime (dir.). Diccionario de la Música ilustrada. Barcelona: Central Catalana de 
Publicaciones, 1929, v. 2, pp. 758-759 
Datos de, www.assmmd.org (Associació Musical de Mestres Directores, Barcelona). [Recuperado el 13 
de agosto de 2011] 
368 Foto en, www.assmmd.org (Associació Musical de Mestres Directores, Barcelona). [Recuperado el 13 
de agosto de 2011] 
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Análisis de las publicaciones 
	  

 

Cançons por Infants 

 

 
Imagen 66 Cubierta 

Fuente Biblioteca Nacional de España 

 
 
1. Datos del Documento 
 
Autor Mestres, Apeles (letra y música) 
Año de publicación 1923 
Título Cançons por Infants 
Impresión Barcelona: Unión Musical Española 
Referencia encontrada en:  
Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Barbieri 
Signatura MP/325/13 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Sí 
Datos sobre el autor Esta colección de cantos obtiene un premio ofertado por 

el diputado D. Josep O. Guanyabens en el Concurso de 
Composiciones musicales para niños, celebrada en el 
Conservatorio del Ateneo Igualadí en 1923. En dicho 
premio se especifica que los cantos van destinados a 
niños entre los 4 y 9 años. 

Nº de páginas 34 páginas 
División de la obra p. 1 Portada 

p. 3 Premio de Composición 
p. 4 Índice 
p. 5 Poema 
pp. 6-33 Doce canciones a una voz con acompañamiento 
de piano 
Lista de obras del autor 

Estructura de las canciones pp. 6-8 Canción nº 1 El cavallet 
pp. 9-11 Canción nº 2 Cansó d'hivern 
pp. 12-13 Canción nº 3 Els aucellets 
pp. 14-15 Canción nº 4 Camps a traves 
pp. 16-17 Canción nº 5 Les campanes de Pasqua 
pp. 18-19 Canción nº 6 Els soldats 
pp. 20-21 Canción nº 7 La campanera 
pp. 22-23 Canción nº 8 Montanya avall 
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pp. 24-25 Canción nº 9  Les estrelles 
pp. 26-27 Canción nº 10 Dormiu! 
pp. 28-30 Canción nº 11 La flamarada 
pp. 31-33 Canción nº 12 El ruch sabi 

Estructura parte teórica No tiene 
 
3. Análisis musical 
 
Análisis melódico 
 
Tonalidades nº 1: MiM 

nº 2, 4: LaM-MiM 
nº 3, 9: DoM 
nº 5, 8, 12: LaM 
nº 6: ReM 
nº 7, 10, 11: SolM 

Alteraciones accidentales  nº 1: La# como sensible de SiM 
nº 2: Mi# Re§ como modulación a Fa#m 
nº 4: Re§ como modulación a LaM 
nº 6: Sol# como sensible de LaM 
nº 8: Sol§ como modulación a ReM; Mi# como sensible 
de Fa#m 

Giros melódicos Arpegio de tónica 
Intervalos melódicos Intervalos mayoritarios: 4ª y 5ª J, 2ª y 3ª M y m; y 

además: 
6ª m: nº 2, 8, 9 
6ª M: nº 7 
7ª m: nº 2 
8ª J: nº 1 

Intervalos armónicos No tiene 
Extensión  nº 1: 29 compases (8 de introducción instrumental) 

nº 2: 33 compases 
nº 3: 28 compases 
nº 4: 16 compases 
nº 5: 24 compases (7 de introducción instrumental) 
nº 6: 22 compases (5 de coda instrumental final) 
nº 7: 16 compases 
nº 8: 21 compases (6 de introducción instrumental) 
nº 9:10 compases 
nº 10: 16 compases (5 de introducción instrumental) 
nº 11: 23 compases (5 de introducción instrumental) 
nº 12: 27 compases (4 de introducción instrumental) 

Ámbito nº 1: de Si3 a Si4 
nº 2: de Si3 a Mi5 
nº 3, 6, 7, 10, 11: de Re4 a Re5 
nº 4: de Si3 a Re5 
nº 5: de Mi4 a Mi5 

nº 8: de Mi#4 a Sol5 

nº 9: de Do4 a Re5 
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nº 12: de Mi4 a Re5 

	  
Análisis Rítmico 
	  
Compases 2/4: nº 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12 

6/8: nº 10, 11 
3/8: nº 3 (analizada a 1 tiempo como subdivisión 
ternaria) 
 
Cambio de compás: nº 9 (3/4-C-2/4) 

Figuras Canción hasta la e y silencio: nº 2, 4, 5, 6, 9, 10 
Canciones hasta la x sin su silencio: nº 1, 3, 7, 8, 11, 12 

Grupos rítmicos  Grupos rítmicos en compases simples: 
Solo formulaciones básicas h, q, iq,e: nº 2, 4, 5, 6, 9 
Formulaciones básicas y además: 
e nº 12 
ijq nº 1, 8, 12 
ex nº 1 
e. x nº 7 
q.. x nº 7 
 jq nº 12 
. x nº 7 
 
Grupos rítmicos en compases compuestos: 
Solo formulaciones básicas qe, eq, iiq: nº 10 
Formulaciones básicas y además: 
e.xe nº 3, 11 
 
Notas de adorno: 
- Mordente de una nota: nº 11 

	  
Análisis Armónico 
	  
Cambios de tonalidad nº 2 (LaM-MiM-LaM) 

nº 4 (LaM-MiM) 
Acordes básicos I-IV-V 
Modulaciones  Modulación al tono homónimo: nº 8 (de LaM a Fa#m) 

Modulación al tono de la dominante: nº 1 (de MiM a 
SiM); nº 2 (de MiM a SiM); nº 6 (de ReM a LaM) 
Modulación a tonos vecinos: nº 2 (de MiM a Fa#m);  
nº 4 (de MiM a LaM); nº 8 (de LaM a ReM) 

Cadencias finales Perfecta: nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 
	  
Análisis formal 
	  
Estructura formal  Canción nº 1 El cavallet 

Para cada letra: 
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Frase a  de 6 compases binaria irregular (4+2) 
Frase b  de 6 compases binaria irregular (4+2) 
Frase c  de 4 compases (una parte) 
Frase a' de 4 compases binaria regular (2+2) Estribillo 
Estructura general de la canción: A(abc) B(a') 
 
Canción nº 2 Cansó d'hivern 
Para cada letra: 
Estribillo: frase a (8 compases regular binaria 4+4) y frase a' (7 
compases binaria irregular 4+3) 
1ª estrofa: frase b de 8 compases binaria regular (4+4) 
2ª estrofa: frase c de 8 compases binaria regular (4+4) 
Repetición estribillo 
Estructura general canción ternaria: A(aa') B(bc) A(aa') 
 
Canción nº 3 Els aucellets 
Todas las frases son de 5 compases, de una única parte. 
Para cada letra: 
1er verso: frase a 
2º verso: frase a 
3er verso: frase b 
4º verso: frase c 
Repetición 4º verso: frase a' 
Estructura general canción ternaria: A(aa) B(bc) A'(a') 
 
Canción nº 4 Camps a traves 
Todas las frases son de 8 compases regulares binarias (4+4) 
Para cada letra: 
Estribillo: frase a 
Estrofa: frase b 
Estribillo: frase a 
Estructura general de la canción ternaria: A(a) B(b) A(a) 
 
Canción nº 5 Les campanes de Pasqua 
Para cada letra: 
Copla: frase a de 8 compases binaria regular (4+4) 
Estribillo: frase b de 9 compases binaria irregular (5+4) 
Estructura general de la canción binaria: A(a) B(b)  
 
Canción nº 6 Els soldats 
Todas las frases son de 8 compases regulares binarias (4+4) 
Para cada letra: 
Los 4 primeros versos: frase a 
Los 4 últimos versos: frase b 
Estructura general de la canción binaria: A(a) B(b) 
 
Canción nº 7 La campanera 
Para cada letra: 
Estrofa: frase a de 10 compases binaria irregular (4+6) 
Estribillo: frase b de 5 compases binaria irregular (2+3) 
Estructura general de la canción binaria: A(a) B(b) 
 
Canción nº 8 Montanya avall 
Para cada letra: 
frase a de 9 compases binaria irregular (5+4) 
frase b de 5 compases binaria irregular (2+3) 
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Estructura general de la canción binaria: A(a) B(b) 
 
Canción nº 9  Les estrelles 
Para cada letra: frase a de 10 compases binaria regular (5+5) 
Estructura general de la canción: A(a) 
 
Canción nº 10 Dormiu! 
Para cada letra: frase a de 11 compases ternaria irregular (4+5+2) 
Estructura general de la canción: A(a) 
 
Canción nº 11 La flamarada 
Todas las frases son de 8 compases regulares binarias (4+4) 
Para cada letra: 
frase a y frase b 
Estructura general de la canción binaria: A(a) B(b) 
 
Canción nº 12 El ruch sabi 
Para cada letra: 
Frase a de 12 compases ternaria irregular (5+4+3) 
Frase b de 11 compases ternaria irregular (5+3+3) 
Estructura general de la canción binaria: A(a) B(b) 

Comienzo (de la melodía) Tético: nº 2, 3, 5, 6, 9, 10 
Anacrúsico: nº 1, 4, 7, 8, 11, 12 

Final (de la melodía) Masculino: nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12 
Femenino: nº 8, 9, 10 

	  
Análisis del acompañamiento 
	  
Instrumental Acompañamiento de piano, muy sencillo, apoya pero no 

duplica a la melodía. 
Corporal No tiene 
Sin acompañamiento No tiene 
	  
Análisis agógico y dinámico  
	  
Tempo Andantino: nº 9 

Moderato: nº 10 
Quasi Allegro: nº 7 
Allegro no mucho: nº 1, 2, 3, 5, 8, 12 
Allegro: nº 4, 11 

Carácter Marcial: nº 6 
Términos agógicos No utiliza  
Términos dinámicos pp: nº 8 
Articulación y acentuación Ligaduras de expresión: nº 3, 4, 9, 10 
	  

Otros términos Calderón: nº 1, 2, 3, 4, 12 
Signos de repetición: 
- Da Capo: nº 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11 
- Da Capo al Fin: nº 2 
- Da Capo a $: nº 12 
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- Al $: nº 5 
 
4. Análisis del texto 
 
Estructura Canción nº 1 El cavallet 

Texto en catalán. Cuatro letras compuestas por una estrofa de 6 versos 
intercaladas por onomatopeyas sobre el caballo y un pequeño estribillo que se 
repite al final de cada letra imitando al caballo. 
 
Canción nº 2 Cansó d'hivern 
Texto en catalán. Tres letras a modo de copla y estribillo. Musicalmente para 
cada letra con la estructura: estribillo-copla-estribillo. 
El estribillo consta de 6 versos. 
La copla consta de dos estrofas de 4 versos cada una. 
 
Canción nº 3 Els aucellets 
Texto en catalán. Tres letras con 1 estrofa cada una de 4 versos. 
 
Canción nº 4 Camps a traves 
Texto en catalán. Tres letras a modo de copla y estribillo. Musicalmente para 
cada letra con la estructura: estribillo-copla-estribillo. 
El estribillo consta de 6 versos. 
La copla consta de una estrofa de 4 versos cada una. 
 
Canción nº 5 Les campanes de Pasqua 
Texto en catalán. 5 letras con copla de 4 versos y estribillo de 4 versos. 
 
Canción nº 6 Els soldats 
Texto en catalán. Tres letras con 8 versos cada una. 
 
Canción nº 7 La campanera 
Texto en catalán. Cuatro letras con 7 versos cada una. Los dos últimos a modo 
de estribillo. 
 
Canción nº 8 Montanya avall 
Texto en catalán. Cuatro letras con 1 estrofa de 4 versos cada una. 
 
Canción nº 9  Les estrelles 
Texto en catalán. Dos letras con 8 versos cada una. 
 
Canción nº 10 Dormiu! 
Texto en catalán. Tres letras con 6 versos cada una. 
 
Canción nº 11 La flamarada 
Texto en catalán. Cuatro letras con 1 estrofa de 5 versos cada una. 
 
Canción nº 12 El ruch sabi 
Texto en catalán. Tres letras con 8 versos cada una. 

Onomatopeyas nº 1: onomatopeyas para el caballo "hop hop" 
nº 5: campanas "Bim Bom" (utilización para ello de la 5ª J) 

Temas Vida cotidiana del niño: nº 7, 10 
Enseñanza moral, preparación para la vida: nº 12 
Patrióticas: nº 6 
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Religiosas: nº 3, 5 
De Naturaleza: nº 1, 2, 4, 8, 9, 11 

Adecuación entre 
la música y el texto 

Anisorritmias encontradas: Textos en catalán, no se analizan 
Mala Regular Buena Muy Buena 
    

 
5. Parte teórica 
 
No tiene 
 
6. Análisis didáctico 
 
Tipología de los alumnos Destinado a alumnos entre 4 y 9 años. 
Dificultades de aprendizaje Fáciles de aprender, solo la nº 8 es muy aguda. 

Ritmo muy sencillo y dificultades melódicas 
muy sencillas. Canciones cortas. Fácil 
aprendizaje por imitación. 

Dificultades de interpretación Muy pocas, casi no tienen indicaciones agógicas 
y dinámicas. 

Formación necesaria del maestro Solfística, vocal y pianística a nivel elemental. 
Formación necesaria del alumno Muchas canciones se pueden aprender sin haber 

cantado anteriormente. Su interpretación será 
más correcta si hay una preparación vocal previa. 

 
7. Comentario  
 

Canciones de fácil aprendizaje excepto la canción nº 8 que abarca hasta el Sol5 y 

resulta excesivamente aguda. 
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Cansons festives per als infants 

 

 

 
Imagen 67 Cubierta 

Fuente Biblioteca Nacional de España 

 

 
1. Datos del Documento 
 
Autor Mestres, Apeles 
Año de publicación ca. 1930 
Título Cansons festives per als infants 
Impresión Barcelona: Boileau 
Referencia encontrada en:  
Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Barbieri 
Signatura MP/325/12 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Sí 
Datos sobre el autor Ninguno 
Nº de páginas 15 páginas más índice y cubierta 
División de la obra Cubierta 

p. 1 Portada 
pp. 2-15 Seis canciones a una voz con acompañamiento 
de piano 
Índice 

Estructura de las canciones pp. 2-3 Canción nº 1 El cargol 
pp. 4-6 Canción nº 2 La campana 
pp. 7-9 Canción nº 3 La cassera 
pp. 10-11 Canción nº 4 Festa de rates 
pp. 12-13 Canción nº 5 Fa fret 
pp. 14-15 Canción nº 6 Cami d'estudi  

Estructura parte teórica No tiene 
 
3. Análisis musical 
 
Análisis melódico 
 
Tonalidades nº 1: MiM 

nº 2, 3, 4, 6: LaM 
nº 5: SolM 

Alteraciones accidentales  nº 2: Re# como sensible de MiM 
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nº 5: Do# como sensible de ReM 
Giros melódicos Arpegio de tónica y dominante 
Intervalos melódicos Intervalos mayoritarios: 4ª y 5ª J, 2ª y 3ª M y m; y 

además: 
6ª m: nº 1, 3 
6ª M: nº 3, 4 
7ª m: nº 3, 6 
8ª J: nº 4 

Intervalos armónicos No tiene 
Extensión  nº 1: 19 compases (3 de introducción instrumental) 

nº 2: 26 compases (4 de introducción instrumental y 2 de 
coda instrumental final) 
nº 3: 27 compases (4 de introducción instrumental y 1 de 
coda instrumental final) 
nº 4: 21 compases (5 de introducción instrumental y 1 de 
coda instrumental final) 
nº 5: 26 compases (8 de introducción instrumental) 
nº 6: 26 compases (3 de introducción instrumental y 4 de 
coda instrumental final) 

Ámbito nº 1: de Do#4 a Fa#5 

nº 2: de Mi4 a Fa#5 

nº 3, 4: de Mi4 a Mi5 
nº 5: de Re4 a Sol5 
nº 6: de Mi4 a Re5 

	  
Análisis Rítmico 
	  
Compases 2/4: nº 4, 5, 6 

6/8: nº 1, 3 
 
Cambio de compás: nº 2 (6/8-9/8) 

Figuras Canción hasta la e y silencio: nº 1, 2, 3, 4 
Canciones hasta la x sin su silencio: nº 5, 6 

Grupos rítmicos  Grupos rítmicos en compases simples: 
Solo formulaciones básicas h, q, iq, ,e: nº 4 
Formulaciones básicas y además: 
q.e nº 6 
ijq nº 5 
jjjq nº 5, 6 
 
Grupos rítmicos en compases compuestos: 
Solo formulaciones básicas qe, eq, iiq: nº 1, 2 
Formulaciones básicas y además: 
e nº 3 
ee nº 3 
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Notas de adorno: 
- Mordente de 2 notas: nº 2 

	  
Análisis Armónico 
	  
Cambios de tonalidad Ninguna 
Acordes básicos I-IV-V 
Modulaciones  Modulación al tono de la dominante: nº 2 (de LaM a 

MiM); nº 3 (de LaM a MiM); nº 5 (de SolM a ReM) 
Cadencias finales Perfecta: nº 1, 3, 4, 5, 6 

Imperfecta: nº 2 
	  
Análisis formal 
	  
Estructura formal  Canción nº 1 El cargol 

Todas las frases son de 8 compases binarias regulares (4+4) 
Para cada letra: 
1ª estrofa: frase a  
2ª estrofa: frase b 
Estructura general de la canción binaria: A(a) B(b)  
 
Canción nº 2 La campana 
Para cada letra: 
Versos 1-3: frase a de 6 compases ternaria regular (2+2+2) 
Versos 4-6: frase b de 6 compases ternaria regular (2+2+2) 
Versos 7-8: Coda final 3 compases 
Estructura general de la canción binaria: A(a) B(b) Coda 
 
Canción nº 3 La cassera 
Para cada letra: 
Versos 1-2: frase a de 6 compases binaria regular (3+3) 
Versos 3-4: frase b de 6 compases binaria regular (3+3) 
Versos 5-8: frase c de 8 compases binaria regular (4+4) 
Estructura general de la canción ternaria: A(a) B(b) C(c) 
 
Canción nº 4 Festa de rates 
Para cada letra: 
Versos 1-4: frase a de 8 compases binaria regular (4+4) 
Versos 5-6: frase b de 7 compases binaria irregular (4+3) 
Estructura general de la canción binaria: A(a) B(b) 
 
Canción nº 5 Fa fret 
Para cada letra: 
Versos 1-6: frase a de 6 compases binaria regular (3+3) 
Versos 7-10: frase b de 8 compases binaria regular (4+4) 
Estribillo: frase c de 4 compases binaria regular (2+2) 
Estructura general de la canción binaria: A(ab) B(c) 
 
Canción nº 6 Cami d'estudi  
Para cada letra: 
Versos 1-4: frase a de 8 compases binaria regular (4+4) 
Versos 5-9: frase b de 9 compases binaria irregular (4+5) 
Estructura general de la canción binaria: A(a) B(b) 
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Comienzo (de la melodía) Tético: nº 6 
Anacrúsico: nº 1, 2, 3, 4, 5 

Final (de la melodía) Masculino: nº 1, 2, 3, 4, 6 
Femenino: nº 5 

	  
Análisis del acompañamiento 
	  
Instrumental Acompañamiento de piano sencillo. 
Corporal No tiene 
Sin acompañamiento No tiene 
	  
Análisis agógico y dinámico  
	  
Tempo Moderato: nº 2, 4 

Allegro: nº 1, 3, 6 
Allegro Vivace: nº 5 

Carácter Marcial: nº 1, 3, 4 
Términos agógicos rit: nº 1 
Términos dinámicos p: nº 4 

mf: nº 1 
f: nº 3 

Articulación y articulación Ninguna  
	  

Otros términos Calderón: nº 4 
Signos de repetición: 
- Doble barra con dos puntos: nº 1, 3, 5 
- Al $: nº 2, 3, 4 

 
4. Análisis del texto 
 
Estructura Todos los textos son en catalán. Sólo analizaremos el número de estrofas. 

Canción nº 1 El cargol 
Tres letras  con dos estrofas de 4 versos cada una. 
 
Canción nº 2 La campana 
Cuatro letras con 8 versos cada una, estructurados en 3, 3, 2. Los dos últimos 
se repiten en todas las letras a modo de estribillo. 
 
Canción nº 3 La cassera 
Tres letras con 8 versos. Los 4 últimos a modo de estribillo 
 
Canción nº 4 Festa de rates 
Tres letras con 6 versos cada una. Los dos últimos versos se repiten en todas a 
modo de estribillo. 
 
Canción nº 5 Fa fret 
Dos letras con 10 versos y un estribillo de 4 versos 
 
Canción nº 6 Cami d'estudi  
Tres letras con 9 versos cada una. 
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Onomatopeyas No tiene 
Temas Vida cotidiana del niño: nº 2 

Patrióticas: nº 1 
De Naturaleza: nº 4, 5, 6 
Oficios: nº 3 (la cacería) 

Adecuación entre 
la música y el texto 

Anisorritmias encontradas: Texto en catalán, no se analizan 
Mala Regular Buena Muy Buena 
    

 
5. Parte teórica 
 
No tiene 
 
6. Análisis didáctico 
 
Tipología de los alumnos Primera enseñanza, últimos cursos. 
Dificultades de aprendizaje Parte de las canciones sobrepasan el Mi5 por lo 

que resultan muy agudas para gran parte de las 
voces infantiles. 

Dificultades de interpretación Pocas indicaciones, fácil rítmicamente. No 
presenta dificultades. 

Formación necesaria del maestro Solfística, vocal y pianística. 
Formación necesaria del alumno Haber cantado anteriormente canciones. 

Formación vocal para poder abarcar dichos 
registros. 

 
7. Comentario 
 

En general son canciones muy agudas; esta es la dificultad mayor. Rítmica y 

melódicamente son sencillas y se pueden aprender fácilmente por imitación, pero 

debido a su registro, los alumnos deben haber cantado anteriormente canciones con 

registros más reducidos y tener una mínima formación vocal y conocimiento de la 

respiración para poder cantar y afinar correctamente. 
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3.1.30 MONTALBÁN, Robustiano 
 

Datos biográficos369 
 

 
Imagen 68 Robustiano Montalbán de la Cruz370 

Fuente Diccionario de la Música española e 

Hispanoamericana 

 

 

 

Torrelaguna (Madrid), 1850; ?, 1937  

Pianista, profesor y compositor.  

 

 

Inició los estudios musicales en su localidad natal. En 1866 ingresa en el 

Conservatorio de Madrid. Estudió piano obteniendo Premio de Honor a la vez que 

estudió armonía.  

 

En 1881 fue nombrado profesor honorario del Conservatorio, para ser, más 

tarde, profesor numerario del mismo.  

 

Es uno de los principales pedagogos de finales del s. XIX y comienzos del s. 

XX. Escribió un gran número de obras didácticas. Su obra Gran método para piano 

obtuvo una medalla de plata en la Exposición Universal de Barcelona (1888). 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
369 Cfr.: SOBRINO, Ramón. Montalbán, Robustiano. En, CASARES RODICIO, Emilio (dir.). Diccionario de 
la Música Española e Hispanoamericana. Madrid: Sociedad General de Autores, 2000, v. 7, p. 701 
370 SOBRINO, Ibíd., p. 701 
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Análisis de las publicaciones 
 

 

El corro de las niñas. Sesenta canciones populares 

infantiles para piano con letra 

 

 

 
Imagen 69 Cubierta 

Fuente Biblioteca Nacional de España 

 

1. Datos del Documento 
 
Autor Montalbán, Robustiano (armonización de canciones 

infantiles populares) 
Año de publicación 1894 
Título El corro de las niñas. Sesenta canciones populares 

infantiles para piano con letra 
Impresión Madrid: Casa Romero 
Referencia encontrada en: Recomendado por Rogelio Villar como texto para las Escuelas 

primarias superiores, en La música en las Escuelas (1912) 
Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Barbieri 
Signatura MP/2694/12 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada No tiene. Tiene cubierta. Obra dedicada a la Escuela de 

Froebel 
Datos sobre el autor Ninguno 
Nº de páginas Cubierta. Opinión de la Sociedad Española de Higiene y 

advertencia del autor, 30 páginas con la música y letras 
de las canciones 

División de la obra Cubierta 
Opinión de la Sociedad Española de Higiene y 
advertencia del autor 
pp. 1-30 Sesenta canciones populares infantiles para 
piano con letra 
Letras de las canciones 

Estructura de las canciones (los títulos corresponden al comienzo de las canciones) 
p. 1 Canción nº 1 Al limón... Canción nº 2 Ambo ató... 
p. 2 Canción nº 3 Ramón del alma mía... Canción nº 4 
La viudita... 
p. 2-3 Canción nº 5 San Serení del monte... 
p. 3 Canción nº 6 tengo una muñeca... Canción nº 7 De 
Cataluña vengo... 
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p. 4 Canción nº 8 este es el Mambrú señores... Canción 
nº 9 En la calle ancha... 
p. 5 Canción nº 10 Estaba una pastora... 
p. 5-6 Canción nº 11 El patio de mi casa...  
p. 6 Canción nº 12 En la plaza de Santo Domingo... 
p. 7 Canción nº 13 Doncellas del prado... Canción nº 
14 En el salón del prado... 
p. 8 Canción nº 15 Por donde vas a misa soledad... 
Canción nº 16 Plazuela del Oriente... 
p. 9 Canción nº 17 Entre las matas... Canción nº 18 No 
te cases con cadete mi vida... 
p. 10 Canción nº 19 Al pasar la barca... Canción nº 20 
Quisiera ser tan alta... Canción nº 21 En el balcón de 
palacio... 
p. 11 Canción nº 22 San Serení de la buena buena 
vida... Canción nº 23 A la orilla del ri... Canción nº 24 
Donde vas buen caballero... 
p. 12 Canción nº 25 Madrugué una mañana... Canción 
nº 26 Si algun cadete... 
p. 13 Canción nº 27 Una tarde fresquita de mayo... 
p. 14 Canción nº 28 Mambrú se fué a la guerra... 
Canción nº 29 En Madrid hay un palacio... 
p. 15 Canción nº 30 Al pasar por tu ventana... Canción 
nº 31 Un soldado me dió un ramo...  
p. 16 Canción nº 32 En la calle del turco... Canción nº 
33 Tanto vestido blanco... Canción nº 34 Arroyo claro... 
p. 17 Canción nº 35 Una noche muy obscu... Canción 
nº 36 Yo me quería casar... 
p. 18 Canción nº 37 Carta del Rey ha venido... 
pp. 18-19 Canción nº 38 Una tarde salí al campo... 
p. 19 Canción nº 39 Una tarde salí al campo... Canción 
nº 40 En Cádiz hay una niña... 
p. 20 Canción nº 41 Mambrú se fué a la guerra... 
pp. 20-21 Canción nº 42 A Atocha va una niña... 
p. 21 Canción nº 43 Quítate de esa esquina... Canción 
nº 44 Quítate de esa esquina... 
p. 22 Canción nº 45 Estaba la pájara pinta... 
pp. 22-23 Canción nº 46 Al entrar en Pamplona... 
p. 23 Canción nº 47 Dotada está tu hermosura... 
p. 24 Canción nº 48 Mambrú se fué a la guerra... 
Canción nº 49 En la calle de Toledo... 
p. 25 Canción nº 50 Me casó mi madre... Canción nº 51 
Acúsome padre...  
pp. 25-26 Canción nº 52 Cucú cantaba la rana... 
p. 26 Canción nº 53 A la víbora del amor... Canción nº 
54 Una tarde salí al campo...  
p. 27 Canción nº 55 Madrugué una mañana... Canción 
nº 56 Papá si me deja usted... 
p. 28 Canción nº 57 En Cádiz hay una niña... Canción 
nº 58  Madrugué una mañana... 
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pp. 28-29 Canción nº 59  Angel de oro... 
pp. 29-30 Canción nº 60 Estaba la pájara pinta... 

Estructura parte teórica No tiene 
 
3. Análisis musical 
 
Análisis melódico 
 
Tonalidades DoM: nº 3, 5, 7, 8, 10, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 47, 49, 

57 
Lam: nº 50 
SolM: nº 1, 2, 4, 9, 11, 18, 22, 26, 32, 35, 39, 41, 43, 48, 
55, 58, 60 
Mim: nº 33 
FaM: nº 6, 16, 21, 28, 30, 37 
Rem: nº 12 
ReM: nº 20, 24, 34, 38, 40, 42, 44, 46 
LaM: nº 13, 31, 45, 51, 53, 56, 59 
MiM: nº 14, 36, 52, 54 

Alteraciones accidentales  nº 4: Do# como floreo 
nº 10: Fa# como floreo 
nº 28: Si§ como doble floreo 
nº 42: Sol# como floreo 
nº 47: Fa# como floreo 
nº 50: Sol# como doble floreo 
nº 60: Do# como floreo 

Giros melódicos Arpegio de tónica. Floreo 
Intervalos melódicos Intervalos mayoritarios: 4ª y 5ª J, 2ª y 3ª M y m; y 

además: 
6ªm: nº 17, 21, 40, 44, 45 
6ªM: nº 13, 21, 24, 30 
7ªm: nº 35 

Intervalos armónicos No tiene 
Extensión 6 compases: nº 50, 57 

7 compases: nº 55, 58 
8 compases: nº 1, 2, 6, 9, 10, 13, 16, 23, 28, 32, 34, 39, 
40, 43, 44, 46, 49, 51, 53 
9 compases: nº 20 
10 compases: nº 19, 25, 38, 54 
11 compases: nº 21 
12 compases: nº 3, 5, 12, 15, 22, 33 
13 compases: nº 24, 42 
14 compases: nº 48, 52 
16 compases: nº 4, 14, 17, 18, 29, 30, 31, 36, 47, 56 
17 compases: nº 26, 45 
18 compases: nº 7, 41 
21 compases: nº 8 
24 compases: nº 11, 37 
29 compases: nº 27, 35 
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30 compases: nº 59 
38 compases: nº 60 

Ámbito de La3 a Re5: nº 1 
de Sol4 a Do5: nº 16 
de Sol4 a Re5: nº 2, 5, 32 
de Sol4 a Mi5: nº 18, 20, 41 
de Do4 a Do5: nº 17 
de Do4 a Re5: nº 30 
de Fa4 a Re5: nº 3, 6, 37 
de Fa#4 a Re5: nº 22 
de Sol4 a Mi5: nº 4, 23, 25 
de Mi4 a Do#5: nº 59 
de Mi4 a Re5: nº 7, 31, 49, 50, 56 
de Mi4 a Mi5: nº 8, 45, 48, 52 
de Re4 a Do5: nº 9, 24, 35, 36, 39 
de Re4 a Re5: nº 19, 26, 34, 38, 40, 42, 43, 44, 46, 55, 57, 
58 
de Mi4 a Do5: nº 10, 15, 29, 33, 47, 53, 54 
de Re4 a Mi5: nº 11, 27, 60 
de Fa4 a Si4: nº 12 
de Fa4 a Fa5: nº 21, 28 
de La4 a Mi5: nº 51 
de Mi4 a Do#4: nº 13, 14 

	  
Análisis Rítmico 
	  
Compases 2/4: nº 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 

25, 26, 28, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
45, 46, 47, 48, 49, 60 
3/4: nº 4, 13, 15, 16, 17, 21, 27, 29, 32, 33, 44 
4/4: nº 9 
Binario 2/2: nº 1, 2, 3 
 
Cambio de compás: 
2/4 y 3/4: nº 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 

Figuras Canción hasta la q y silencio: nº 1, 2, 3, 21, 29 
Canción hasta la e y silencio: nº 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32, 33, 
34, 37, 40, 43, 44, 51, 52, 54, 58 
Canciones hasta la x sin su silencio: nº 20, 25, 28, 35, 
42, 46, 47, 49, 57 
Canciones hasta la x y su silencio: nº 19, 31, 36, 38, 39, 
41, 45, 48, 50, 53, 55, 56, 59, 60 

Grupos rítmicos  Grupos rítmicos en compases simples: 
Solo formulaciones básicas h, q, iq, e: nº 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 16, 17, 18, 21, 27, 29, 32, 33, 37, 44, 51, 52 
Formulaciones básicas y además: 
e nº 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 23, 25, 26, 30, 34, 39, 42, 
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43, 48 
q.e nº 7, 8, 12, 13, 15, 20, 22, 24, 25, 36, 54 
iiq (tresillo) nº 30, 36, 40, 45, 55, 58, 60 
ijq nº 28, 39, 41, 42, 46, 47, 56 
jjq nº 53 
jjq nº 38, 41, 48 
xx nº 41 
e. x nº 25, 28, 41, 48, 49, 50, 59 
jjjq nº 47, 57 
ex nº 38, 59 
ex nº 19, 31, 36, 39, 45, 50, 55, 56, 60 
 jq nº 20, 35, 38, 60 
. x nº 41 

	  
Análisis Armónico 
	  
Cambios de tonalidad En ninguna canción 
Acordes básicos I-IV-V 
Modulaciones  Modulación al tono de la dominante: nº 28 (de FaM a 

DoM) 
Cadencias finales Perfecta: nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 

20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 57, 
58, 59, 60 
Imperfecta: nº 8, 10, 13, 16, 19, 25, 28, 31, 37, 45, 48, 
51, 54 

	  
Análisis formal 
	  
Estructura formal  Canciones con una sola frase musical: 

Con 6 compases: 
- nº 50 frase ternaria regular (2+2+2) 
- nº 57 frase binaria irregular (4+2) 
Con 7 compases: nº 55, 58 
- Todas las canciones son binarias irregulares (4+3) 
Con 8 compases: nº 1, 2, 6, 9, 10, 13, 16, 23, 28, 32, 34, 39, 40, 43, 
44, 46, 48, 51, 53 
- Todas las frases son binarias regulares (4+4) excepto la canción nº 
44 que consta de una frase ternaria irregular (3+2+3) 
Con 9 compases: 
- nº 20 frase ternaria irregular (4+2+3) 
Con 10 compases: 
- nº 19 frase ternaria irregular (4+4+2) 
- nº 25 frase ternaria irregular (4+3+3) 
- nº 38 frase ternaria irregular (4+4+2) 
- nº 54 frase binaria irregular (6+4) 
Con 11 compases: 
- nº 21 frase binaria irregular (6+5) 
Con 12 compases: 
- nº 3, 5 y 33 frases binarias regulares (6+6) 
- nº 22 frase ternaria regular (4+4+4) 
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- nº 12 frase binaria irregular (5+7) 
Con 13 compases:  
- nº 24 frase binaria irregular (8+5) 
- nº 42 frase binaria irregular (6+7) 
Estructura general canción de una parte A(a) 
 
Canciones con dos frases musicales: 
Canciones con 14 compases: 
- nº 48: frase a de 8 compases binaria regular (4+4) 
            frase b de 6 compases binaria regular (3+3) 
Estructura general de la canción: binaria A(ab) 
- nº 52: frase a de 6 compases binaria regular (3+3) 
            frase b de 8 compases binaria regular (4+4) 
Estructura general de la canción: binaria A(a) B(b) 
 
Canciones con 16 compases: nº 4, 14, 17, 18, 29, 30, 31, 36, 47, 56 
- Todas ellas constan de dos frases de 8 compases regulares y 
binarias (4+4) 
Estructura general de cada canción: binaria A(a) B(b) 
 
Canciones con 17 compases: 
- nº 26: frase a de 8 compases binaria regular (4+4) 
            frase b de 9 compases binaria irregular (4+5) 
Estructura general de la canción: binaria A(ab) 
- nº 45: frase a de 8 compases binaria regular (4+4) 
             puente de 2 compases 
            frase b de 7 compases  
Estructura general canción: binaria A(a) puente B(b) 
 
Canciones con 18 compases: 
- nº 7: frase a de 11 compases ternaria irregular (4+4+3) 
            frase b de 7 compases binaria irregular (4+3) 
Estructura general de la canción: binaria A(ab) 
- nº 41: frase a de 8 compases binaria regular (4+4) 
             puente de 2 compases 
            frase a  
Estructura general canción binaria A(a) puente A(a) 
 
Canciones con 21 compases: 
- nº 8: frase a de 12 compases binaria regular (6+6) 
            frase b de 9 compases ternaria regular (3+3+3) 
Estructura general canción binaria A(a) B(b) 
 
Canciones con más de dos frases musicales: 
Canciones con 24 compases: 
- nº 11: tres frase a, b y c de 8 compases binarias regulares (4+4) 
Estructura general de la canción: binaria A (ab) B (cc) 
- nº 37: cuatro frases a, a', b y a' de 6 compases binarias regulares 
(3+3) 
Estructura general de la canción: binaria A(aa') B(ba') 
 
Canción con 29 compases: 
- nº 27: frase a (dos veces) de 7 compases binaria irregular (4+3); 
frase b de 8 compases binaria regular (4+4); frase a' de 7 compases 
binaria irregular (4+3) 
Estructura general de la canción: binaria A(aa) B(ba') 
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Canción con 30 compases: 
- nº 59: frases a, a' y a'' de 8 compases binarias regulares (4+4) y 
frase b de 6 compases ternaria regular (2+2+2) 
Estructura general de la canción: binaria A(aa) B(ba'') 
 
Canción con 38 compases: 
- nº 60: todas las frases son de 8 compases regulares binarias (4+4) y 
dos puentes de 2 y 4 compases respectivamente. 
Estructura general de la canción: binaria A(a puente 1º 
a') + puente 2º + B(bc) 

Comienzo (de la melodía) Tético: nº 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 26, 32, 
33, 37, 40, 44, 46, 47, 54, 55, 58, 59 
Anacrúsico: nº 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 23, 
25, 27, 28, 30, 31, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 48, 
49, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 60 
Acéfalo: nº 29 

Final (de la melodía) Masculino: nº 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
34, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 47, 48, 51, 53, 54, 55, 58, 
59, 60 
Femenino: nº 1, 9, 16, 21, 33, 36, 40, 44, 45, 46, 49, 50, 
52, 56, 57 

	  
Análisis del acompañamiento 
	  
Instrumental Todas tienen acompañamiento de piano donde la mano 

derecha del piano duplica la melodía de la canción. Por 
ello no están escritas a 3 pentagramas (voz + piano) sino 
a dos pentagramas (piano). 

Corporal No tiene 
Sin acompañamiento No tiene 
	  
Análisis agógico y dinámico 
	  
Tempo Ningún indicador 
Carácter Ninguna indicación 
Términos agógicos Ninguna indicación 
Términos dinámicos Ninguna indicación 
Articulación y acentuación Ligaduras de expresión: no se utilizan 

Picado: nº 6  
	  

Otros términos Signos de repetición: 
- Doble barra con dos puntos: todas las canciones 
excepto 31, 37, 45, 47, 60 
- 1ª y 2ª vez: todas las canciones excepto nº 4, 6, 8, 24, 
26, 31, 33, 37, 40, 45, 46, 47, 60 

 
 
4. Análisis del texto 
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Estructura No vamos a analizar el texto ya que está tomado de las melodías populares 

que cantan las niñas en los juegos infantiles al corro. Tampoco analizamos si 
la transcripción musical es acorde al texto recogido, ya que, son 
transcripciones de melodías de transmisión oral. 

Onomatopeyas No se analizan al ser textos populares 
Temas Folklóricas: 60 canciones populares que cantan las niñas en corro 
Adecuación entre 
la música y el texto 

Anisorritmias encontradas: No se analizan al ser textos populares 
Mala Regular Buena Muy Buena 
    

 
5. Parte teórica 
 
No tiene 
 
6. Análisis didáctico 
 
ADVERTENCIA [del autor] 
 

Téngase presente que estas canciones las publicamos tal y como las hemos 
oído, con todos sus defectos, sobre todo los de acentuación que como se ve, en 
algunas, están completamente cambiados; no hemos hecho más que 
harmonizarlas sencillamente para que no pierdan su carácter popular e infantil. 
 

 
Tipología de los alumnos Para alumnas de corta edad, de primera 

enseñanza y de párvulos. 
Dificultades de aprendizaje Fáciles de aprender: muchas son conocidas por 

las alumnas, muchas de corta duración (una sola 
frase), la estructura rítmica es sencilla. No hay 
grandes saltos interválicos. 

Dificultades de interpretación Muy pocas por ser muy conocidas. 
Formación necesaria del maestro De lectura y entonación. Nivel básico de piano, 

(tiene un fácil acompañamiento). 
Formación necesaria del alumno Muchas canciones sirven como primeras 

canciones para cantar. 
 
7. Comentario 
 

Dado que son canciones populares infantiles son muy apropiadas para ser 

interpretadas en la escuela. Van destinadas a niñas. 
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3.1.31 MORENO GALLEGO, Santos 
 

Datos biográficos371 
 

Fallece en Sevilla el 28 de junio de 1977. 

No hemos encontrado más datos sobre este autor. 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
371 Datos en: 
ABC de 5 de julio de 1977. Hemeroteca Diario ABC. [Recuperado el 15 de mayo de 2012] 
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1977/07/05/099.html  
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Análisis de las publicaciones 
 

 

Mis primeras canciones en el hogar  

y en la escuela 

  
Imagen 70 Cubierta 

Fuente Universidad Complutense de Madrid 

Biblioteca Facultad de Educación 

 
 
1. Datos del Documento 
 
Autor Moreno Gallego, Santos (música) y Martínez Saralegui, 

P. (letra) 
Año de publicación 1928 
Título Mis primeras canciones (en el hogar y en la escuela) 
Impresión Madrid: Editorial Voluntad S.M. 
Referencia encontrada en:  
Localización Universidad Complutense de Madrid. Biblioteca de la 

Facultad de Educación 
Signatura FH 288 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Portada y cubierta 
Datos sobre el autor Ninguno 
Nº de páginas No está paginado. Pero cuenta con un total de 31 

páginas más Índice. Tiene numerosos dibujos en color. 
División de la obra Portada 

Prefacio del autor 
Prólogo del Maestro E. Fernández Arbós 
8 canciones infantiles  a una voz con letra, música y 
acompañamiento de piano 

Estructura de las canciones pp. 8-9 Canción nº 1 El Jilguerito 
pp. 10-11 Canción nº 2 Las Golondrinas 
pp. 12-13 Canción nº 3 El Cuclillo 
pp. 14-17 Canción nº 4 La Campana 
pp. 18-21 Canción nº 5 La Fragua 
pp. 22-25 Canción nº 6 Chiquitín 
pp. 26-27 Canción nº 7 Nobles Anhelos 
pp. 28-31 Canción nº 8 La Bandera 

Estructura parte teórica No tiene 
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3. Análisis musical 
 
Análisis melódico 
 
Tonalidades nº 1 FaM (aunque modulando finaliza en DoM) 

nº 2, 3, 7 FaM 
nº 4, 8: DoM 
nº 5: MiM-Mim 
nº 6: SibM 

Alteraciones accidentales  Ninguna: nº 2 
nº 1 Si§ como sensible de DoM 
nº 3 Do# como floreo 
nº 4 Sol# como cromatismo y sensible modulando a Lam 
nº 5 Fa# como floreo y modulación a Mim 
nº 6 Mi§ como sensible de FaM, en forma de floreo; Reb, 
Solb, Lab como modulación a Sibm 
nº 7 Fa# como modulación a SolM 
nº 8 Fa# como modulación a SolM, Sol# como 
modulación a MiM 

Giros melódicos Utiliza mucho el discurso melódico a través de grados 
conjuntos. 

Intervalos melódicos Mayoritariamente 4ª, 5ª Justas y 2ª y 3ª M y m; y además 
de forma más excepcional: 
4ª A: nº 8  
5ª d: nº 1  
6ª m: nº 8  
6ª M: nº 3, 7, 8 
7ª m: nº 8 
8ª J: nº 8 

Intervalos armónicos No tiene 
Extensión nº 1, 3: 16 compases 

nº 2: 30 compases 
nº 4, 7: 32 compases 
nº 5: 48 compases 
nº 6: 57 compases 
nº 8: 58 compases 

Ámbito nº 1: de Si3 a Re5 
nº 2, 4, 7: de Do4 a Do5 
nº 3, 5, 6, 8: de Do4 a Re5 

	  
Análisis Rítmico 
	  
Compases 2/4: nº 4, 5, 7, 8 

3/4: nº 1, 3, 6 
2/4-3/4: nº 2 

Figuras Canción hasta la q y silencio: nº 6 
Canción hasta la e y silencio: nº 1, 4, 5, 8 
Canciones hasta la x sin su silencio: nº 2, 3, 7  
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Grupos rítmicos  Grupos rítmicos en compases simples: 
Solo formulaciones básicas h, q, iq, e: nº 1 
Formulaciones básicas y además: 
e nº 8 
q.e nº 2, 4, 5, 7 
eq. nº 8 
eqe nº 8 
e. x nº 1, 3, 7 
jjjq nº 2 
q.. x nº 7 

	  
Análisis Armónico 
	  
Cambios de tonalidad nº 1 FaM-DoM 

nº 5 MiM-Mim 
Acordes básicos I, IV, V 
Modulaciones  Modulación al tono de la dominante: nº 1 de DoM a 

Lam; nº 6 de SibM a FaM; nº 8 de DoM a SolM 
Modulación al relativo menor: nº 3 de FaM a Rem; nº 4 
de DoM a Lam 
Modulación a la tonalidad homónima: nº 6 de SibM a 
Sibm 
Modulación a tono cercano por medio de una 
progresión: nº 7 de FaM a SolM 
Modulación a tonos lejanos: nº 8 de DoM a MiM 

Cadencias finales Perfecta: nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
Plagal: nº 8 

	  
Análisis formal 
	  
Estructura formal  Canción nº 1 El Jilguerito 

Para cada letra: 
Dos frases de 8 compases regulares y binarias (4+4): frase a y frase 
b 
Estructura general de la canción: binaria A(a) B(b) 
 
Canción nº 2 Las Golondrinas 
Para cada letra: 
1ª Estrofa: frase a de 8 compases binaria regular (4+4) 
2ª Estrofa: frase a de 8 compases binaria regular (4+4) 
3ª Estrofa: frase b de 8 compases binaria regular (4+4) 
4ª Estrofa: frase c de 14 compases binaria regular (7+7) 
Estructura general de la canción: A(aa) B(b) C(c) 
 
Canción nº 3 El Cuclillo 
Para cada letra: 
1ª Estrofa: frase a de 8 compases binaria regular (4+4) 
2ª Estrofa: frase a' de 8 compases binaria regular (4+4) 
Estructura general canción Lied a una parte A(aa') 
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Canción nº 4 La Campana 
Para cada letra: 
1ª Estrofa: frase a de 8 compases binaria regular (4+4) 
2ª Estrofa: frase a' de 8 compases binaria regular (4+4) 
3ª Estrofa: frase b de 8 compases binaria regular (4+4) 
4ª Estrofa: frase c de 8 compases binaria regular (4+4) 
5ª Estrofa: frase a  
6ª Estrofa: frase a'  
Estructura general canción ternaria A(aa') B(bc) A(aa') 
 
Canción nº 5 La Fragua 
Para cada letra: 
1ª Estrofa: frase a de 8 compases binaria regular (4+4) 
2ª Estrofa: frase b de 8 compases binaria regular (4+4) 
3ª Estrofa: frase c de 8 compases binaria regular (4+4) 
 frase d de 8 compases binaria regular (4+4) 
 frase c  
 frase d  
Estructura general de la canción binaria: A(ab) B(cdcd) 
 
Canción nº 6 Chiquitín 
Todas las frases son de 8 compases binarias regulares (4+4) 
Frase a, a', b, c, d, e, f 
Estructura general de la canción: A(aa'b) B(cd) C(ef) 
 
Canción nº 7 Nobles Anhelos 
1ª Estrofa: frase a de 8 compases binaria regular (4+4) 
 Frase b de 8 compases binaria regular (4+4) 
2ª Estrofa: frase a' de 8 compases binaria regular (4+4) 
 Frase c de 8 compases binaria regular (4+4) 
Estructura general de la canción: binaria A(ab) B(a'c) 
 
Canción nº 8 La Bandera 
1ª Estrofa: frase a de 8 compases binaria regular (4+4) 
2ª Estrofa: frase a' de 8 compases binaria regular (4+4) 
3ª Estrofa: frase b de 12 compases binaria regular (6+6) 
4ª Estrofa: frase c de 10 compases binaria regular (5+5) 
5ª Estrofa: frase d de 8 compases binaria regular (4+4) 
 frase d' de 8 compases binaria regular (4+4) 

coda final de 4 compases 
Estructura general canción ternaria A(aa') B(bc) C(dd') + 
coda 

Comienzo (de la melodía) Tético: nº 1, 2, 3, 5 
Anacrúsico: nº 4, 6, 7, 8 

Final (de la melodía) Masculino: nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
	  
Análisis del acompañamiento 
	  
Instrumental Acompañamiento de piano donde se incluye la melodía 

en la misma tesitura en la que se canta. Utiliza muchas 
octavas en la mano izquierda. Los acompañamientos 
ayudan a marcar claro el pulso de las canciones. 

Corporal No tiene 



Capítulo 3 Análisis músico-didáctico de canciones infantiles y escolares 
	  

	   581 

Sin acompañamiento No tiene 
	  
Análisis agógico y dinámico 
	  
Tempo Andante cantabile: nº 3 

Andante Mosso: nº 7 
Moderato: nº 8 
Allegretto: nº 1 
Allegretto Scherzando: nº 6 
 
Cambios de Tempo: nº 2 (Andante Sostenuto-Allegretto- 
Andante Maestoso); nº 4 (Andante sostenuto-Andantino); 
nº 5 (Allegretto gracioso-Andante Maestoso) 

Carácter Gracioso: nº 1, 5 
Maestoso: nº 2, 5 
Cantabile: nº 3 
ben marcato: nº 4 
Scherzando: nº 6 
Tranquilo: nº 6 
Con anima: nº 6 
Mosso: nº 7 
Tiempo de Marcha: nº 8 
Con energía: nº 8 

Términos agógicos rit: nº 2, 4, 6 
rall: nº 7 
a tempo nº 2, 4, 6 
Iº Tempo: nº 4 

Términos dinámicos p: nº 2, 5, 6, 7, 8 
mf: nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
f: nº 2, 4, 5, 6, 7, 8 
ff: nº 7 
cresc: nº 2 
Regulador: nº 4, 6, 7 

Articulación y acentuación Acento: nº 4, 8 
Ligaduras de expresión: nº 4, 5, 6, 8 

	  

Otros términos Signos de repetición: 
Doble barra con dos puntos: nº 1, 2, 3, 4 
Primera y segunda vez: nº 1, 2, 4 
Da Capo hasta Fin: nº 3, 5 
 
Calderón: nº 2, 4, 5, 6, 7 

 
4. Análisis del texto 
 
Estructura Canción nº 1 El Jilguerito 

Dos letras que consta cada una de dos estrofas de 4 versos, el 1º y 3º 
octosílabos y 2º y 4º hexasílabos con rima consonante en los pares y libres los 
impares _a_a 
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Canción nº 2 Las Golondrinas 
Dos letras. Cada una consta de 4 estrofas de 4 versos cada una, el 1º y 3º 
octosílabos y 2º y 4º hexasílabos con rima consonante en los pares y en los 
impares, abab 
 
Canción nº 3 El Cuclillo 
Tres letras. Cada una con dos estrofas de 4 versos, el 1º y 3º octosílabos y 2º y 
4º hexasílabos con rima asonante en los pares y libres los impares _a_a 
 
Canción nº 4 La Campana 
Letra constituida por 6 estrofas de 4 versos cada una, todos los versos son 
heptasílabos con rima asonante en los pares y libres los impares _a_a 
 
Canción nº 5 La Fragua 
Una letra compuesta por 2 estrofas de 4 versos y una 3ª estrofa de 8 versos. 
Las dos primeras estrofas están formadas por versos hexasílabos con rima 
consonante abab. La estrofa 3ª está formada por versos octosílabos con rima 
asonante abbcdeec 
 
Canción nº 6 Chiquitín 
Una letra. Combina versos hexasílabos (los impares) con versos tetrasílabos 
(los pares), un total de 24 versos. Rima asonante en los pares y libres los 
impares. 
 
Canción nº 7 Nobles Anhelos 
Una letra compuesta por dos estrofas de 8 versos cada una. Todos los versos 
son heptasílabos con rima asonante en los pares y libres los impares. 
 
Canción nº 8 La Bandera 
Una letra con 5 estrofas de 4 versos heptasílabos, con rima consonante abab 
(cuartetas) 

Onomatopeyas Canción nº 4: efecto de campana en texto (tin tín, dindán) pero 
no se corresponde con un efecto musical de imitación de la 
campana. 

Temas Vida cotidiana del niño: nº 4 
Enseñanza moral, preparación para la vida: nº 6, 7 
Patrióticas: nº 8 
De Naturaleza: nº 1, 2, 3 
Oficios: nº 5 

Adecuación entre 
la música y el texto 

Anisorritmias encontradas: no se han encontrado 
Mala Regular Buena Muy Buena 
   Muy Buena 

 
5. Parte teórica 
 
No tiene 
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6. Análisis didáctico 
 

Resulta interesante los comentarios que hace en el Prólogo el Maestro Fernández 

Arbós372: 
(...) Estos cantos, realmente infantiles, son muy sencillos, pero bellos. Su melodía, siempre 
franca, y la claridad de sus tonalidades y ritmos, los hacen de fácil asimilación para los 
niños y podrán ser enseñados de viva voz, único procedimiento que puede emplearse en los 
colegios, donde los pequeños estudiantes no tienen ninguna preparación musical. 
Tienen estos cantos la ventaja, además, sobre otros ya publicados, de haber sido escritos 
dentro de la extensión de una octava, único medio de poder enseñarlos en clases donde, a 
veces, párvulos muchos de ellos, y, por consiguiente, sin notas agudas ni graves. 

 
 
Tipología de los alumnos Para niños en las escuelas. 
Dificultades de aprendizaje Son canciones pegadizas con frases regulares, no 

tienen grandes saltos interválicos, y su registro 
no es muy amplio, encontrándose en la voz 
infantil que facilita su aprendizaje. 

Dificultades de interpretación No tienen gran dificultad rítmica. Tienen el pulso 
bien marcado. 

Formación necesaria del maestro En lenguaje musical y formación pianística para 
acompañarlas. 

Formación necesaria del alumno Pueden aprenderse sin haber cantado mucho 
anteriormente, aunque para una correcta 
entonación se debería haber empezado por 
canciones mucho más sencillas con menos 
número de notas y menor extensión, sobre todo si 
los niños son de párvulos o muy pequeños. 

 
7. Comentario 
 

El libro está muy bien presentado, es atractivo al maestro para aprenderlas y al 

alumno si tuviese que guiarse por la partitura o por la letra. Tiene dibujos en color 

alusivos al tema de la canción que enriquecen enormemente su presentación. 

 

Las canciones son pegadizas, con textos adecuados a la infancia. Están muy 

apoyadas con el acompañamiento. En caso de que el maestro de primera enseñanza no 

supiese tocar el piano podría enseñarlas sin el acompañamiento, aunque tendría que 

tener un preparación solfística suficiente en lectura rítmica, entonación e interpretación 

de todos los signos musicales, para poder aprenderla él inicialmente. 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
372 Enrique Fernández Arbós (1863-1939). Violinista, director de orquesta, profesor de violín y 
compositor español. Catedrático de Violín del Conservatorio de Madrid con una intensa actividad 
concertística. Su fama no solo fue nacional sino que traspasó nuestras fronteras. 
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3.1.32 MORENO GANS, José 
 

Datos biográficos373 
 

 

 
Imagen 71 José Moreno Gans374 

Fuente Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana 

 

Algemesí (Valencia), 1897; Madrid, 1976.  

 

Compositor, alumno de Conrado del Campo en el 

Conservatorio de Música de Madrid. Obtuvo Premio en Composición en 1928. 

 

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando le distinguió con una beca 

de la Fundación Conde de Cartagena para ampliar su formación musical en el extranjero 

(Francia, Alemania y Austria). Fue Premio Nacional de Música en 1928 y 1943. 

 

Escribió obras musicales para distintas agrupaciones e instrumentos. La mayoría 

de sus obras se conservan en el Ayuntamiento de Algemesí. 

 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
373 Cfr.: IGLESIAS, Antonio. Moreno Gans, José. En, CASARES RODICIO, Emilio (dir.). Diccionario de la 
Música Española e Hispanoamericana. Madrid: Sociedad General de Autores, 2000, v. 7, p. 806 
374 José Moreno Gans (Foto: Fondo Chávarri, Valencia) 
IGLESIAS, Ibíd, p. 806 
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Análisis de las publicaciones 
 

 

7 canciones infantiles 

 

 

 

 
Imagen 72 Cubierta 

Fuente Biblioteca Nacional de España 

 

 

1. Datos del Documento 

 
Autor Moreno Gans, José (música) y Ortega (letra) 
Año de publicación 1936 
Título 7 canciones infantiles [canción nº 1] 
Impresión Valencia: Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes 

Colección editada por la Sección “Artes Plásticas” de 
Altavoz del Frente 

Referencia encontrada en:  
Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Cervantes. 
Signatura VE/1150/24 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Sí 
Datos sobre el autor Ninguno 
Nº de páginas Sin paginar 
División de la obra Cubierta 

Portada, Ilustración 
Siete canciones infantiles 

Estructura de las canciones Canción nº 1 Amanecer del 6 de enero (Música José 
Moreno Gans) 
Canción nº 2 Cortejo (Desfile) (Música Salvador 
Bacarisse) 
Canción nº 3 Locomotora (Música Salvador Bacarisse) 
Canción nº 4 El Loro y el niño (Música Rodolfo 
Halffter) 
Canción nº 5 Bazar (canción de muñecas) (Música 
Carlos Palacio) 
Canción nº 6 Blanco y Negro (Música José Castro 
Escudero) 
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Canción nº 7 El escaparate (Música Rafael Espinosa) 
Estructura parte teórica No tiene 
 
3. Análisis musical 
 
Análisis melódico 
 
Tonalidades SolM: nº 1 
Alteraciones accidentales  Ninguna 
Giros melódicos Arpegios de tónica , grados conjuntos, repetición de giros 

melódicos 
Intervalos melódicos Intervalos mayoritarios: 4ª y 5ª J, 2ª y 3ª M y m; y 

además: 
6ªm: nº 1 

Intervalos armónicos Ninguno 
Extensión  nº 1: 23 compases (2 de introducción instrumental) 
Ámbito nº 1: de Re4 a Mi5 

	  
Análisis Rítmico 
	  
Compases Cambio de compás: nº 1 (6/8-2/4) 
Figuras Canciones hasta la x sin silencio: nº 1 
Grupos rítmicos  Grupos rítmicos en compases simples: 

Solo formulaciones básicas h, q, iq, e 
Formulaciones básicas y además: 
eq. nº 1 
jjjq nº 1 
 jq nº 1 
 
Grupos rítmicos en compases compuestos: 
Solo formulaciones básicas qe, eq, iiq 
Formulaciones básicas y además: 
jq nº 1 
e.xxx nº 1 

	  
Análisis Armónico 
	  
Cambios de tonalidad Ninguna 
Acordes básicos I-IV-V 
Modulaciones  Ninguna 
Cadencias finales Imperfecta: nº 1 
	  
Análisis formal 
	  
Estructura formal Canción nº 1 Amanecer del 6 de enero 

Frases de 8 compases regulares binarias (4+4) 
1ª y 2ª estrofas: frase a 
Estribillo: frase b 
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Estructura general canción rondó: A(a) B(b) A(a) B(b) 
Comienzo (de la melodía) Anacrúsico: nº 1 
Final (de la melodía) Femenino: nº 1 
	  
Análisis del acompañamiento 
	  
Instrumental Acompañamiento de piano duplicando la melodía en la 

mayoría de las canciones o con un apoyo muy marcado y 
tonal. 

Corporal Ninguna 
Sin acompañamiento Ninguna 
	  
Análisis agógico y dinámico  
	  
Tempo Moderato: nº 1 
Carácter Ninguno  
Términos agógicos Ninguno  
Términos dinámicos Ninguno  
Articulación y acentuación Ninguno  
	  

Otros términos Signos de repetición: 
- 1ª y 2ª vez: nº 1 

 
4. Análisis del texto 
 
Estructura Canción nº 1 Amanecer del 6 de enero 

Letra que consta de estribillo y dos estrofas. Estribillo de 3 versos octosílabos, 
rima consonante a_a. Estrofas de 4 versos octosílabos, rima consonante en los 
pares y libres los impares a_a_ 

Onomatopeyas No tiene 
Temas Vida cotidiana del niño: nº 1 
Adecuación entre 
la música y el texto 

Anisorritmias encontradas: ninguna 
Mala Regular Buena Muy Buena 
   Muy Buena 

 
5. Parte teórica   
 
No tiene 
 
6. Análisis didáctico 
 
Tipología de los alumnos Alumnos de enseñanza primaria. 
Dificultades de aprendizaje Canción sencilla, con frases musicales repetidas, 

sin modulaciones que facilita su aprendizaje. 
Grupos rítmicos sencillos. 

Dificultades de interpretación Sin indicaciones de expresión. Deja al maestro la 
libre interpretación. Se pueden cantar sin piano. 

Formación necesaria del maestro Lenguaje musical, formación vocal. Iniciación al 
piano si se utilizase el acompañamiento. 
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Formación necesaria del alumno Puede ser interpretada sin formación previa, 
siempre que el alumno tenga una edad no inferior 
a 8 años debido a la tesitura de la canción. 

 
7. Comentario  
 

Canción bien construida para ser utilizada en la escuela. Es pegadiza y de fácil 

ejecución. Grupos rítmicos sencillos y texto infantil muy fácil de memorizar. 
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3.1.33 MORERA VIURA, Enric 
 

Datos biográficos375 
 

Imagen 73 Enric Morera Viura376 

Fuente www.wikigallery.org 

 

Barcelona (1865-1942) 

Compositor y pedagogo. Uno de los máximos 

representantes del impulso modernista catalán del s. XX.  

 

De niño se trasladó con sus padres a Argentina en busca de fortuna. Pasó su 

infancia ejerciendo de infante de coro en diversas ciudades y de músico autodidacta 

hasta que volvió a Barcelona en 1881, donde aprendió música en Tolosa. Estudió piano, 

violín y armonía con destacados profesores.  

 

En 1885 se marchó a Bruselas aunque no consiguió ingresar en el conservatorio. 

En 1890 regresó a Barcelona e ingresó en la orquesta del Liceo. Su llegada fue recibida 

con entusiasmo por la generación modernista. 

 

Una de las facetas importantes de la actividad musical de Morera fue su empeño 

en la construcción de un teatro lírico en catalán. Entre 1905 a 1908 dirige espectáculos-

audiciones, mezcla de variedades con sesiones de cine, episodios escenificados con 

música, obras líricas y todo tipo de atracciones. Posteriormente emprende un tercer 

viaje a Argentina. A su regreso fue subdirector de la Escuela municipal de música de 

Barcelona; siendo profesor de armonía y composición durante 24 años. 

 

Morera fue un pionero en la enseñanza musical, estimulando a toda una 

generación de discípulos, como Jaime Pahissa, Xavier Montsalvatge, etc.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
375 Cfr.: AVIÑOA Pérez, Xosé. Morera Viura, Enric. En, CASARES RODICIO, Emilio (dir.). Diccionario de 
la Música Española e Hispanoamericana. Madrid: Sociedad General de Autores, 2000, v. 7, pp. 817-819 
376 http://www.wikigallery.org/wiki/painting_259396/Santiago-Rusinol-i-Prats/Retrato-de-Enric-Morera 
[Recuperado el 25 octubre de 2011] 
El cuadro Retrato de Enric Morera se encuentra en el Museo de Sitges. En el cuadro, Enric Morera dirige 
al coro Catalunya Nova que él mismo fundó en 1895. 
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Análisis de las publicaciones 
 

 

 

Sis cançons per a infants 

 

 

 
Imagen 74 Cubierta377 

Fuente www.todocoleccion.net 

 
 
1. Datos del Documento 
 
Autor Morera, Enric (música) y Catasús, T. (letra) 
Año de publicación 1910 
Título Sis cançons per a infants 
Impresión Barcelona: Iberia Musical 
Referencia encontrada en:  
Localización Biblioteca personal 
Signatura  
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Portada y cubierta 
Datos sobre el autor Ninguno 
Nº de páginas 21 páginas 
División de la obra Portada, Índice 

pp. 1-21 Seis canciones a una voz con acompañamiento 
de piano 

Estructura de las canciones pp. 1-3 Canción nº 1 Cançó de Setembre 
pp. 4-7 Canción nº 2 Els gegants 
pp. 8-10 Canción nº 3 Sant Dijous 
pp. 11-13 Canción nº 4 Revetlla 
pp. 14-17 Canción nº 5 Oració 
pp. 18-21 Canción nº 6 Cançó d’Hivern 

Estructura parte teórica No tiene 
 
3. Análisis musical 
 
Análisis melódico 
 
Tonalidades (no utiliza armadura, alteraciones en el texto) 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
377 En, www.todocoleccion.net [Recuperada el 10 de octubre de 2011] 
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MiM: nº 1 
SolM: nº 2, 4 
LaM: nº 3 
FaM: nº 5 
ReM: nº 6 

Alteraciones accidentales  Canción nº 2 Re# como sensible de Mim; Do# Sol# Re# 
como alteraciones al modular a MiM 
Canción nº 6 Do§ y Sib como modulación a FaM y Rem 

Giros melódicos Arpegios de tónica, grados conjuntos 
Intervalos melódicos Intervalos mayoritarios: 4ª y 5ª J, 2ª y 3ª M y m; y 

además: 
6ªm: nº 6 
6ªM: nº 2 
7ªm: nº 3 
8ªJ: nº 2, 4 

Intervalos armónicos No tiene 
Extensión  nº 1: 49 compases (1de introducción instrumental) 

nº 2: 71 compases (3 de introducción instrumental y 4 de 
coda instrumental final) 
nº 3: 50 compases (1 de introducción instrumental) 
nº 4: 48 compases (2 de introducción instrumental) 
nº 5: 65 compases (3 de coda final instrumental) 
nº 6: 57 compases (1de introducción instrumental) 

Ámbito nº 1: de Si3 a Re#5 

nº 2: de Si3 a Re5 

nº 3: de Do#4 a Re5 

nº 4: de Re4 a Mi5 

nº 5: de Sib3 a Re5 

nº 6: de Re4 a Re5 

	  
Análisis Rítmico 
	  
Compases 2/4: nº 3, 4, 5, 6 

3/8: nº 2 (tratado a 1 tiempo) 
Cambio de compás: nº 1 (2/4-3/4) 

Figuras Canciones hasta la x sin silencio: nº 2, 4, 5, 6 
Canciones hasta la x y silencio: nº 1, 3 

Grupos rítmicos  Grupos rítmicos en compases simples: 
Solo formulaciones básicas h, q, iq, e 
Formulaciones básicas y además: 
eq. nº 6 
eqjq nº 5, 6 
ijq nº 5, 6 
jjq nº 1 
ex nº 3 
e. x nº 1, 3, 4, 5, 6 
jjjq nº 5 
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 jq nº 6 
 
Grupos rítmicos en compases compuestos: 
Solo formulaciones básicas qe, eq, iiq 
Formulaciones básicas y además: 
iq nº 2 
eq_qe nº 2 
eq_eee nº 2 
q jq nº 2 
jiiq nº 2 
ijiq nº 2 
iijq nº 2 
jiijq nº 2 
jjjiq nº 2  

	  
Análisis Armónico 
	  
Cambios de tonalidad No tiene 
Acordes básicos I-IV-V 
Modulaciones  Modulación al tono homónimo: nº 1 (MiM a Mim);  

nº 2 (Mim a MiM); nº 6 (ReM a Rem) 
Modulación al relativo: nº 1 (Mim a SolM); nº 2 (SolM 
a Mim); nº 3 (LaM a Fa#m); nº 5 (FaM a Rem); nº 6 
(Rem a FaM) 
Modulación al tono de la dominante: nº 4 (SolM a 
ReM) 

Cadencias finales Perfecta: nº 1, 3, 4, 6 
Imperfecta: nº 2, 5  

	  
Análisis formal 
	  
Estructura formal  Canción nº 1 Cançó de Setembre 

Frase a de 8 compases binaria regular (4+4) 
Frase b de 7 compases binaria irregular (3+4) 
Frase c de 8 compases binaria regular (4+4) 
Frase d de 8 compases binaria regular (4+4) 
Frase a  
Frase b’ de 7 compases binaria irregular (3+4) 
Estructura general ternaria A(ab) B(cd) A’(ab’) 
 
Canción nº 2 Els gegants 
Frase a de 12 compases ternaria irregular (5+4+3) 
Frase b de 14 compases ternaria irregular (5+3+6) 
Frase a’ de 9 compases binaria irregular (5+4) 
Frase c de 10 compases binaria irregular (4+6) 
Frase a’’ de 7 compases binaria irregular (4+3) 
Estructura general ternaria A(ab) B(a’c) A’(a’’) 
 
Canción nº 3 Sant Dijous 
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Frase a de 13 compases ternaria irregular (4+4+5) 
Frase a’ de 13 compases ternaria irregular (4+4+5) 
Frase b de 9 compases binaria irregular (4+5) 
Frase a’’ de 13 compases ternaria irregular (4+6+3) 
Estructura general ternaria A(aa’) B(b) A’(a’’) 
 
Canción nº 4 Revetlla 
Frase a de 8 compases binaria regular (4+4) 
Frase b de 12 compases binaria regular (6+6) 
Frase a’ y Frase b 
Estructura general binaria A(ab) A’(a’b) 
 
Canción nº 5 Oració 
Frase a de 6 compases binaria regular (3+3) 
Frase b de 8 compases binaria irregular (4+4) 
Frase c de 8 compases binaria regular (4+4) 
Frase d de 7 compases binaria irregular (4+3) 
Frase a  
Frase b’ de 7 compases binaria irregular (4+3) 
Coda: frase e de 8 compases ternaria irregular (3+3+2) 
Estructura general ternaria A(ab) B(cd) A’(ab’) coda 
 
Canción nº 6 Cançó d’Hivern 
Frase a de 5 compases  
Frase b de 7 compases binaria irregular (4+3) 
Frase b  
Frase c de 8 compases binaria regular (4+4) 
Frase b  
Frase c’ de 8 compases binaria regular (4+4) 
Frase b y Frase a 
Estructura general ternaria A(abb) B(cbc’) C(ba) 

Comienzo (de la melodía) Tético: nº 1, 3 
Anacrúsico: nº 4, 5, 6 
Acéfalo: nº 2 

Final (de la melodía) Masculino: nº 1, 2, 3, 4, 5, 6 
	  
Análisis del acompañamiento 
	  
Instrumental Acompañamiento de piano, en algunos momentos 

duplica la melodía. 
Corporal No tiene 
Sin acompañamiento No tiene 
	  
Análisis agógico y dinámico  
	  
Tempo Moderato: nº 1, 3 

Tempo di Vals: nº 2  
Sin ningún término: nº 4, 5, 6 

Carácter Alegre: nº 1, 2, 4, 6 
Dolce: nº 5 

Términos agógicos rit: nº 1, 2, 5, 6 
allarg.: nº 5 
a tempo: nº 1, 2, 5, 6 
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Términos dinámicos ppp: nº 5 
pp: nº 5, 6 
p: nº 1, 5, 6 
mp: nº 1, 2 
mf: nº 2, 3, 4, 5, 6 
f: nº 1, 3, 4, 6 
ff: nº 4, 6 
Reguladores: nº 2, 3, 4, 6 
cresc: nº 1, 6 
dim: nº 2, 5 

Articulación y acentuación Ligaduras de expresión: nº 1, 2, 3, 5 
Acentos: nº 1  

	  

Otros términos Calderón: nº 5 
 
4. Análisis del texto 
 
Estructura Textos en catalán. No se analizan desde un punto de vista 

literario. 
Onomatopeyas No tiene 
Temas Vida cotidiana del niño: nº 2, 4 

Religiosas: nº 3, 5 
De Naturaleza: nº 1, 6 

Adecuación entre 
la música y el texto 

Anisorritmias encontradas: texto en catalán, no se analizan 
Mala Regular Buena Muy Buena 
    

 
5. Parte teórica  No tiene 
 
6. Análisis didáctico 
 
Tipología de los alumnos Alumnos de enseñanza primaria pero que hayan 

cantado anteriormente canciones más cortas y de 
menor dificultad. 

Dificultades de aprendizaje Cuenta con muchas frases irregulares en su 
estructura. Canciones con gran extensión. 

Dificultades de interpretación Matices con poco contraste.  
Formación necesaria del maestro Lenguaje musical, teoría de la música. 

Formación vocal y pianística. 
Formación necesaria del alumno Cantar anteriormente canciones más sencillas. 
 
7. Comentario  
 

Las canciones son largas y complicadas melódicamente para ser aprendidas 

desde la lectura musical. Resultan más sencillas de aprender si se realiza por imitación. 

Utiliza con demasiada frecuencia frases musicales irregulares que dificulta su 

aprendizaje.  
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3.1.34 PALACIO GARCÍA, Carlos  
 

Datos biográficos378 
 

 

 

 

 

 
Imagen 75 Carlos Palacio García 

 Fuente www.cimapolo.com379 

 

 

 

 

Alcoy 1911-París 1997 

 

Crítico y compositor. Estudió armonía y composición en el Conservatorio de 

Madrid. Durante los años 1933-35 ejerció la crítica en la revista de la Asociación de 

Profesores de Orquesta además de en un diario madrileño.  

 

En 1936 el Ministerio de Instrucción Pública instó a los compositores del 

momento a crear canciones cuyos contenidos resaltasen la situación épica de aquel 

entonces componiendo junto a su amigo Rafael Espinosa el Himno a Luis Carlos 

Prestes, que se transformó, en 1939, en el Himno de las Brigadas Internacionales.  

 

Su obra ha sido editada y grabada en discos por los más destacados intérpretes 

nacionales y extranjeros. 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
378 Cfr.: VALOR CALATAYUD, Ernesto. Palacio García, Carlos. En, CASARES RODICIO, Emilio (dir.). 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana. Madrid: Sociedad General de Autores, 2001, v. 
8, pp. 376-377 
379 Foto en: 
http://www.cimapolo.com/val/bios/Palacio_Garcia_C.html [Recuperado el 21 de agosto de 2011] 
CIMAPOLO Centro Instructivo Musical Apolo de Alcoy (Alicante). Sociedad nacida en 1875 para 
enseñar y promover la música. 
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Análisis de las publicaciones 
 

 

7 canciones infantiles 

 

 

 

 
Imagen 76 Cubierta 

Fuente Biblioteca Nacional de España 

 

 

1. Datos del Documento 

 
Autor Palacio, Carlos (música) y Almela, Juan (letra) 
Año de publicación 1936 
Título 7 canciones infantiles [canción nº 5] 
Impresión Valencia: Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes 

Colección editada por la Sección “Artes Plásticas” de 
Altavoz del Frente 

Referencia encontrada en:  
Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Cervantes. 
Signatura VE/1150/24 (registrado a nombre de José Moreno Gans) 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Sí 
Datos sobre el autor Ninguno 
Nº de páginas Sin paginar 
División de la obra Cubierta, Portada, Ilustración 

Siete canciones infantiles 
Estructura de las canciones Canción nº 1 Amanecer del 6 de enero (Música José 

Moreno Gans) 
Canción nº 2 Cortejo (Desfile) (Música Salvador 
Bacarisse) 
Canción nº 3 Locomotora (Música Salvador Bacarisse) 
Canción nº 4 El Loro y el niño (Música Rodolfo 
Halffter) 
Canción nº 5 Bazar (canción de muñecas) (Música 
Carlos Palacio) 
Canción nº 6 Blanco y Negro (Música José Castro 
Escudero) 
Canción nº 7 El escaparate (Música Rafael Espinosa) 
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Estructura parte teórica No tiene 
 
3. Análisis musical 
 
Análisis melódico 
 
Tonalidades DoM: nº 5 
Alteraciones accidentales  Ninguna 
Giros melódicos Arpegios de tónica , grados conjuntos, repetición de giros 

melódicos 
Intervalos melódicos Intervalos utilizados: 4ª y 5ª J, 2ª y 3ª M y m 
Intervalos armónicos Ninguno 
Extensión  nº 5: 25 compases (4 de introducción instrumental) 
Ámbito nº 5: de Mi4 a Mi5 
	  
Análisis Rítmico 
	  
Compases 2/4: nº 5 
Figuras Canciones hasta la x sin silencio: nº 5 
Grupos rítmicos  Grupos rítmicos en compases simples: 

Solo formulaciones básicas h, q, iq, e 
Formulaciones básicas y además: e. x 

	  
Análisis Armónico 
	  
Cambios de tonalidad Ninguno 
Acordes básicos I-IV-V 
Modulaciones  Ninguna 
Cadencias finales Perfecta: nº 5 
	  
Análisis formal 
	  
Estructura formal Canción nº 5 Bazar (canción de muñecas) 

Frases de 8 compases regulares binarias (4+4) 
1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase a’ 
3ª estrofa: frase a 
4ª estrofa: frase a’ 
Coda final: 4 compases 
Estructura general A(aa’) A(aa’) 

Comienzo (de la melodía) Tético: nº 5 
Final (de la melodía) Masculino: nº 5 
	  
Análisis del acompañamiento 
	  
Instrumental Acompañamiento de piano duplicando la melodía en la 

mayoría de las canciones o con un apoyo muy marcado y 
tonal. 

Corporal Ninguna 
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Sin acompañamiento Ninguna 
	  
Análisis agógico y dinámico  
	  
Tempo Moderato: nº 5 
Carácter Ninguno  
Términos agógicos Ninguno  
Términos dinámicos Ninguno  
Articulación y acentuación Ligaduras de expresión: nº 5 

Picado: nº 5 
Subrayado: nº 5 
Acentos: nº 5  

	  

Otros términos Signos de repetición: 
- Doble barra con dos puntos: nº 5 

 
4. Análisis del texto 
 
Estructura Canción nº 5 Bazar (canción de muñecas) 

4 estrofas de 4 versos hexasílabos. 1ª y 3ª estrofas rima consonante abab y 2ª y 
4ª estrofas rima consonante en los pares y libres los impares _a_a 
Dos versos finales  de seis y cuatro sílabas  

Onomatopeyas No tiene 
Temas Vida cotidiana del niño: nº 5 
Adecuación entre 
la música y el texto 

Anisorritmias encontradas: ninguna 
Mala Regular Buena Muy Buena 
   Muy Buena 

 
5. Parte teórica  No tiene 
 
6. Análisis didáctico 
 
Tipología de los alumnos Alumnos de enseñanza primaria 
Dificultades de aprendizaje Canción sencilla, con frases musicales repetidas, 

sin modulaciones. Grupos rítmicos fáciles. 
Dificultades de interpretación Muy pocas indicaciones de expresión. Deja al 

maestro la libre interpretación. Se puede cantar 
sin piano. 

Formación necesaria del maestro Lenguaje musical, formación vocal. Iniciación al 
piano si se utilizase el acompañamiento. 

Formación necesaria del alumno Puede ser interpretada sin formación previa, 
siempre que el alumno tenga una edad no inferior 
a 8 años debido a la tesitura de las canciones. 

 
7. Comentario  
 

Canción bien construida para ser utilizada en la escuela. Es pegadiza y de fácil 

ejecución. Grupos rítmicos sencillos y texto infantil muy fácil de memorizar.   
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3.1.35 PENELLA Y RAGA, Manuel 
 

Datos biográficos380 
 

 

 
Imagen 77 Manuel Penella y Raga381 

Fuente Museo de Bellas Artes de Valencia 

 

 

 

Masanasa (Valencia), 1847; Valencia, 1909 

 

Profesor y director. De niño comenzó su formación en 

Valencia estudiando solfeo y flautín. Durante un tiempo pequeño fue flautín en la 

Banda Municipal de Alicante. Por problemas de salud regresará a Valencia, donde 

ocupa una plaza de infantilillo en la Capilla del Real Colegio de Corpus Christi. 

 

Fue alumno de la Escuela de Música de la Real Sociedad Económica de Amigos 

del País. El profesor Pascual Pérez Gascón, de esta entidad, desde 1850 realiza un 

impulso del canto coral implantando un sistema de enseñanza de la música basado en la 

enseñanza coral (Bocquillon-Wilhem). Continuó su discípulo Penella fundando en esa 

misma década el Orfeón Valenciano. 

 

A la muerte de su profesor, Manuel Penella se pone al frente de la Escuela de 

Música de la Sociedad Económica.  

 

En 1869 el Ayuntamiento de Valencia le requiere para fundar y dirigir la 

primera Escuela Municipal de Música para niños.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
380 Datos obtenidos de: 
GÁLVIS LÓPEZ, Vicente. Penella Raga, Manuel. En, CASARES RODICIO, Emilio (dir.). Diccionario de la 
Música Española e Hispanoamericana. Madrid: Sociedad General de Autores, 2001, v. 8, pp. 574-575 
ALEMANY FERRER, Victoria. Metodología de la técnica pianística y su pedagogía en Valencia, 1879-
1916. Valencia: Universidad Politécnica, Servicio de Publicaciones, 2010, pp. 27-39 
381 CORTINA FARINÓS, Antonio. Cuadro Manuel Penella y Raga.Valencia: Museo de Bellas Artes, ca. 
1877 
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En 1873 la Junta de Escuelas de Artesanos de Valencia le encarga incluir en su 

plan de enseñanza un centro musical; en dicho centro funda una Banda de Música que 

más tarde se convertiría en la Banda de la Brigada de Bomberos de la ciudad de 

Valencia, hecho decisivo en el desarrollo de las bandas en toda la zona.  

 

Su carrera pedagógica culmina en 1899 al ser nombrado profesor especial de 

Música y Canto en la Escuela Normal Superior de Maestros. Por este motivo entre su 

producción musical aparecen obras para coros infantiles además de diferentes escritos y 

literatura pedagógica para facilitar la enseñanza musical.  

 

Inventó un aparato llamado Guiatón, especie de diapasón cromático que ofrecía 

la entonación correcta de los sonidos a los alumnos. 
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Análisis de las publicaciones 
 

 

24 Cantos escolares 

 

 

 

 
Imagen 78 Cubierta 

Fuente Biblioteca General UNED. Proyecto MANES 

 

 
1. Datos del Documento 
 
Autor Penella y Raga, Manuel (letra y música) 
Año de publicación 1908 
Título 24 Cantos Escolares 1ª Serie 
Impresión Valencia: Imp. de Francisco Vives Mora (2ª ed.) 
Referencia encontrada en:  
Localización Biblioteca Central UNED. Proyecto MANES 
Signatura L. T. 2242 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Sí 
Datos sobre el autor Cubierta: Director de la Escuela Primitiva Municipal de 

Música y Profesor de Música y Canto de la Normal de 
Maestros de Valencia 

Nº de páginas 8 páginas + 17 páginas (canciones) 
División de la obra Portada 

pp. 5-6 A los Señores Profesores de Instrucción Primaria 
pp. 6-7 Carta opinión de Salvador Giner Vidal  
pp. 7-8 Advertencias para los que estén prácticos en la 
enseñanza de la música 
pp. 1-17 , 24 Cantos escolares a una voz sin 
acompañamiento, excepto la nº 20 que es un Canon a 3 
voces y las nº 21, 22, 23, 24 que son a dos voces (Los 
cantos nº 2, 8, 11, 20, 21, 23 son del Profesor Pascual 
Pérez Gascón, en su recuerdo) 

Estructura de las canciones 24 canciones sin título excepto 
p. 7 Canción nº 13 Amor 
p. 7 Canción nº 14 La escuela 
pp. 8-9 Canción nº 15 Las madres 
p. 11 Canción nº 18 Plegaria 
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pp.13-14 Canción nº 21 Poder de Dios 
pp. 14-15 Canción nº 22 La Escuela 
pp. 15-26 Canción nº 23 El buen ejemplo 
pp. 16-17 Canción nº 24 La fiesta en el Pueblo 

Estructura parte teórica No tiene 
 
3. Análisis musical 
 
Análisis melódico 
 
Tonalidades DoM: todas las canciones excepto 

nº 12: DoM-FaM 
nº 14, 24: LaM 
nº 20: SolM 

Alteraciones accidentales  nº 9: Fa# como floreo 
nº 13: Fa#, Do# como floreo 
nº 17: Fa# como floreo 
nº 18: La# como floreo; Fa# Sol# 6º y 7º grados de Lam 
nº 21: Fa# como floreo 
nº 22: Fa# Sol# como 6º y 7º grados de Lam 
nº 23: Sol# como floreo Fa# como sensible de SolM 
nº 24: Re# como sensible de MiM 

Giros melódicos Grados conjuntos, arpegio de tónica, floreos 
Intervalos melódicos Intervalos mayoritarios: 4ª y 5ª J, 2ª y 3ª M y m; y 

además: 
5ª d: 13, 16, 23 
6º m: nº 8, 11, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23 
6ª M: nº 8, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 24 
7ª m: 15 
8ª J: nº 5, 15, 20 

Intervalos armónicos 
 

3ª y 6ª M y m 
y además en mucha menos frecuencia: 
4ª A: nº 23 
5ª d: nº 24 
5ª J: nº 21, 23, 24 
7ª m: nº 24 
8ª J: nº 21, 22, 23, 24 

Extensión  nº 1, 2, 3, 8, 11: 8 compases 
nº 4, 15, 16: 32 compases 
nº 5: 26 compases 
nº 6, 18, 22, 23: 16 compases 
nº 7: 42 compases 
nº 9, 14: 24 compases 
nº 10: 20 compases 
nº 12: 48 compases 
nº 13: 15 compases 
nº 17: 41 compases 
nº 19, 20: 12 compases 
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nº 21: 21 compases 
nº 24: 28 compases 

Ámbito nº 1, 3, 4, 8, 11: de Do4 a Do5 
nº 2: de Do4 a Sol4 
nº 5, 12: de Do4 a Re5 
nº 6, 7: de Mi4 a Re5 
nº 9: de Do4 a Mi5 
nº 10, 15, 16, 19: de Mi4 a Mi5 

nº 13: de Fa#4 a Mi5 

nº 14: de Do#4 a Re5 

nº 17, 18: de Re4 a Mi5 
nº 20: de Re4 a Re5 
nº 21: Mi4 a Mi5 (1ª voz), Do4 a Do5 (2ª voz) 
nº 22, 23, 24: Mi4 a Mi5 (1ª voz), Si3 a Do5 (2ª voz) 

	  
Análisis Rítmico 
	  
Compases 2/4: nº 10, 13, 14, 16, 17, 20, 24 

3/4: nº 9, 11, 12, 15, 18 
4/4: nº 21, 22, 23 
6/8: nº 19 
2/2: nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  

Figuras Canción hasta la q y silencio: nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
12, 21 
Canción hasta la e y silencio: nº 11, 13, 15, 18, 19, 20, 
22, 23 
Canciones hasta la x sin silencio: nº 10, 14, 17, 24 
Canciones hasta la x y silencio: nº 16 

Grupos rítmicos  Grupos rítmicos en compases simples: 
Solo formulaciones básicas h, q, iq, e: nº 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 21, 23 
Formulaciones básicas y además: 
e nº 10, 14, 15, 18, 20 
q.e nº 15, 17, 18, 22 
ijq nº 10, 14 
ex nº 16 
e. x nº 17 
jjjq nº 24 
. x nº 16 
 
Grupos rítmicos en compases compuestos: 
Solo formulaciones básicas qe, eq, iiq 
Formulaciones básicas y además: 
iq nº 19  
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Análisis Armónico 
	  
Cambios de tonalidad nº 12: DoM-FaM 
Acordes básicos I-IV-V 
Modulaciones  Modulación al relativo menor: nº 18, 22 

Modulación al tono de la dominante: nº 9, 13, 21, 23, 
24 

Cadencias finales Todas podrían ser armonizadas como cadencias perfectas 
o imperfectas finales.  

	  
Análisis formal 
	  
Estructura formal  Canción nº 1, 2, 3, 8, 11 

Frase a de 8 compases regular binaria (4+4) 
Estructura general de la canción a una parte A(a) 
 
Canción nº 4 
Frases de 8 compases binarias regulares (4+4) 
1ª estrofa: frase a y frase a’ 
Nombre de notas: frase b y frase c 
Estructura general de la canción binaria A(aa’) B(bc) 
 
Canción nº 5 
Frases de 8 compases binarias regulares (4+4) 
Estructura general canción ternaria A(a) B(b) C(c) +coda 
 
Canción nº 6 
Dos frases de 8 compases binarias regulares (4+4) 
Estructura general canción a una parte A(aa’) 
 
Canción nº 7 
Todas las frases son de 14 compases cuaternaria irregular (4+4+4+2) 
1ª estrofa: frase a y frase a’ 
2ª estrofa: frase b 
3ª estrofa: frase a y frase a’ 
Estructura general canción ternaria A(aa’) B(b) A(aa’) 
 
Canción nº 9 
Para cada letra son dos frases musicales de 12 compases binarias 
irregulares (7+5) 
Estructura general canción binaria A(a) B(b) 
 
Canción nº 10 
Para cada letra: 
Frase a de 12 compases ternaria regular (4+4+4) 
Frase b de 8 compases binaria regular (4+4) 
Estructura general canción binaria A(a) B(b) 
 
Canción nº 12 
Frases son de 8 compases binarias regulares (4+4) 
1ª estrofa: frase a y frase b 
2ª estrofa: frase c y frase d 
3ª estrofa: frase e y frase f 
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Estructura general canción ternaria A(abcd) B(ef) 
A(abcd) 
 
Canción nº 13 
Para cada letra: 
frase a y frase b, ambas de 8 compases regulares binarias (4+4) 
Estructura general canción binaria A(a) B(b) 
 
Canción nº 14 
Para cada letra: 
Frases de 8 compases regulares binarias (4+4) 
Versos 1-4: frase a 
Versos 5-8: frase b 
Estribillo: frase c 
Estructura general canción binaria A(ab) B(b) 
 
Canción nº 15 
Frases de 8 compases regulares binarias (4+4) 
1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase b 
3ª estrofa: frase a 
4ª estrofa: frase b 
5ª estrofa: frase c y frase d 
Estructura general canción binaria A(abab) B(cd) 
 
Canción nº 16 
Frases de 8 compases regulares binarias (4+4) 
1ª estrofa: frase a y frase b 
2ª estrofa: frase c y frase d 
Estructura general canción binaria A(ab) B(cd) 
 
Canción nº 17 
Frases de 8 compases regulares binarias (4+4) 
1ª estrofa: frase a y frase b 
2ª estrofa: frase c y frase d 
Final: frase e 
Estructura general canción binaria A(abcd) B(ee) 
 
Canción nº 18 
Frases de 8 compases regulares binarias (4+4) 
Para cada letra: frase a y frase b 
Estructura general canción a una parte A(ab) 
 
Canción nº 19 
Frases de 8 compases regulares binarias (4+4) 
Para cada letra: frase a y frase b 
Estructura general canción a una parte A(ab) 
 
Canción nº 20 
Frase a de 12 compases ternaria regular (4+4+4) 
Estructura general canción a una parte A(a) 
 
Canción nº 21 
1ª estrofa: frase a Frase de 8 compases regular binaria (4+4) 
2ª estrofa: frase b Frase de 12 compases regular ternaria (4+4+4) 
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Estructura general canción binaria A(a) B(b) 
 
Canción nº 22, 23 
Frases de 8 compases regulares binarias (4+4) 
Versos 1-4: frase a 
Versos 5-8: frase b 
Estructura general canción binaria A(a) B(b) 
 
Canción nº 24 
Frases de 8 compases regulares binarias (4+4) 
Versos 1-2: frase a 
Versos 3-4: frase b 
Versos 5-6: frase a 
Coda final de 4 compases 
Estructura general canción ternaria A(a) B(b) A(a) coda 

Comienzo (de la melodía) Tético: nº 2, 3, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17 
Anacrúsico: nº 1, 4, 6, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24 

Final (de la melodía) Masculino: todas excepto nº 24 
Femenino: nº 24 

	  
Análisis del acompañamiento 
	  
Instrumental No tiene 
Corporal No tiene 
Sin acompañamiento Todas 
	  
Análisis agógico y dinámico  
	  
Tempo Andante: nº 11, 15, 20, 22 

Andantino: nº 16, 18  
Allegretto: nº 9, 23 
Allegro Moderato: nº 21 
Allegro no mucho: nº 10 
Allegro: nº 24 
Tempo di Vals: nº 12 
 
Sin ningún término: nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 19 

Carácter Eco: nº 6, 7 
Maestoso: nº 20 
Marcial: nº 17 
Pastorela: nº 19  

Términos agógicos Apresurando: nº 24  
Términos dinámicos p: nº 6, 7, 17 

f: nº 6, 7, 17, 24 
ff: nº 24 
Reguladores: nº 12, 17, 18, 22, 24 
cresc: nº 17  

Articulación y acentuación Ligaduras de expresión: nº 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 
21, 22, 23 
Acentos: nº 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 
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Coma de respiración: nº 4, 5, 7, 11, 12, 21, 22, 23 
	  

Otros términos Calderón: nº 18, 24 
 
Signos de repetición: 
- Doble barra con dos puntos: nº 11, 12, 14, 15, 17, 19, 
20, 21, 24 
- 1ª y 2ª vez: nº 21 
- Da Capo al Fin: nº 8, 12 

 
4. Análisis del texto 
 
Estructura Canciones nº 1, 2, 3, 8, 11 

Pareados 
 
Canción nº 4 
Dos letras cada una de una estrofa de 4 versos heptasílabos. Rima asonante en 
los pares _a_a 
La segunda parte de la canción son el nombre de las notas. 
 
Canción nº 5 
Combina nombre de notas con texto. Estrofa de 6 versos hexasílabos. Rima 
asonante _a_abb 
 
Canción nº 6 
Sin texto, en forma de eco con notas. 
 
Canción nº 7 
Letra de 3 estrofas de 4 versos pentasílabos. Rima consonante los últimos de 
cada estrofa. 
 
Canción nº 9 
Dos letras con 1 estrofa de 10 versos cada una. Versos hexasílabos excepto 3º 
y 8º que son tetrasílabos. Rima consonante _aa_c_bb_c 
 
Canción nº 10 
Dos letras 1 estrofa de 4 versos hexasílabos, rima consonante _a_a se añaden 
dos versos sin rima como coletilla final. 
 
Canción nº 12 
Letra con 3 estrofas de 4 versos decasílabos. Rima consonante en los pares y 
libres los impares _A_A 
 
Canción nº 13 
Tres letras de 4 versos decasílabos. Rima consonante en los pares y libres los 
impares _A_A 
 
Canción nº 14 
Consta de 8 versos heptasílabos rima consonante _aab_ccb en dos letras y 4 
versos finales octosílabos rima consonante abab a modo de estribillo. 
 
Canción nº 15 
Letra de 5 estrofas de 4 versos hexasílabos cada una. Rima consonante en los 
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pares y libres los impares _a_a 
 
Canción nº 16 
Letra con 2 estrofas de 4 versos decasílabos. Rima consonante en los pares y 
libres los impares _A_A 
 
Canción nº 17 
Letra con 2 estrofas de 4 versos octosílabos. Rima consonante en los pares y 
libres los impares _a_a 
Tres versos finales en rima como final. 
 
Canción nº 18 
Dos letras de 8 versos heptasílabos rima consonante _aab_ccb 
 
Canción nº 19 
4 letras de una estrofa de 4 versos octosílabos. Rima asonante en los pares y 
libres los impares _a_a 
 
Canción nº 20 
Letra de 4 versos heptasílabos para realizar en forma de canon. Rima 
consonante 2º y 3º 
 
Canción nº 21, 22, 23 
Consta de 8 versos heptasílabos rima consonante _aab_ccb 
 
Canción nº 24 
Dos letras de 6 versos octosílabos cada uno. Rima consonante en los pares y 
libres los impares 

Onomatopeyas nº 19: imitación de la flauta del pastor tiu tiu tiuti 
nº 24: imitación de campanas tin tin tan tin tin tan (con intervalos 
de 3ª); correr del pueblo panpinpanpinpinpan.... 
tracatracatracatracatraca....... (accelerando) 

Temas Vida cotidiana del niño: nº 24 
La vida en la escuela: nº 10, 14, 19, 22 
Enseñanza moral, preparación para la vida: nº 2, 8, 15, 23 
Patrióticas: nº 20 
Religiosas: nº 1, 3, 9, 17, 18, 21 
De Naturaleza: nº 11, 12, 13, 16 
Enseñanza de contenidos: nº 4, 5, 6, 7 

Adecuación entre 
la música y el texto 

Anisorritmias encontradas: ninguna 
Mala Regular Buena Muy Buena 
   Muy Buena 

 
5. Parte teórica 
 
No tiene 
 
6. Análisis didáctico 
 
El autor recomienda la siguiente secuencia metodológica: 
 

• El profesor dará la entonación sin que resulte muy agudo o muy grave. 



Capítulo 3 Análisis músico-didáctico de canciones infantiles y escolares 
	  

	   609 

• Procurar que primero las aprendan los niños con mejores aptitudes, facilitará el 
aprendizaje del resto. 

• Cantar a media voz. Reservar la mayor parte de intensidad para pasajes que 
exijan más fuerza. Evitar el cantar gritando. 

• Contener, marcando el compás, la tendencia de los niños a apresurar el 
movimiento. 

• Tomar aliento con aspiraciones largas y tranquilas, no solo en silencios, sino 
también en final de notas largas y final de cada verso. 

• Explicar el significado de la letra a los niños; facilita la claridad al cantar y 
fomenta el interés por la canción. 

• Practicar entonación de notas naturales con sus nombres, con algo de medida, 
figuras de valor igual y ritmo sencillo. 

 
Tipología de los alumnos Alumnos Primera enseñanza. 
Dificultades de aprendizaje Lecciones progresivas, sencillas y fáciles de 

aprender por imitación. 
Dificultades de interpretación Pueden ser interpretadas sin dificultad. 
Formación necesaria del maestro Solfeo, formación vocal para poder enseñarlas 

correctamente. 
Formación necesaria del alumno Se pueden iniciar sin haber cantado 

anteriormente, sobre todo las primeras.  
 
7. Comentario  
 

Es un método sencillo y progresivo que puede ser aplicado en la escuela. 

Canciones con muy poca dificultad rítmica, frases muy regulares y textos infantiles. 

Casi todas ellas en DoM. Como indica el autor, al ser enseñadas por imitación, la 

tesitura de las voces no es tan importante, sino el registro en el cual lo enseñe el 

maestro. 
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3.1.36 PLANTADA, Felipe 
 

Datos biográficos382 
 

En el curso 1895-1896 figura como profesor en el Conservatorio del Liceo de 

Barcelona, en la clase superior de Solfeo y en calidad de maestrino. 

 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
382 La Vanguerdia de 23 de agosto de 1895, pp. 2-3 
www.hemeroteca.lavanguardia.com [Recuperado el 16 de julio de 2012] 
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Análisis de las publicaciones 
 

 

 

Los niños cantores 

 Doce canciones originales para canto y piano 

 

 

 

 
Imagen 79 Cubierta 

Fuente Biblioteca Nacional de España 

 

 
1. Datos del Documento 
 
Autor Plantada, Felipe (música) y Riera Bertrán, Joaquím; 

Marinel-lo, Manuel; Bori Fontesta, Antonio (letra) 
Año de publicación 1930? 
Título Los niños cantores 
Impresión Barcelona: Iberia Musical 
Referencia encontrada en:  
Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Barbieri 
Signatura M/7747 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Sí. Premiadas en la "Fiesta de la Poesía i de la Música", 

organizada por la "Associació Catalanista" de Gracia y 
el "Orfeó Gracienc" y también en la "Fiesta Literario-
Musical" de Canet de Mar 

Datos sobre el autor Ninguno 
Nº de páginas 29 páginas 
División de la obra p. 1 Portada 

p. 2 Índice 
p. 3 Dedicatoria a su hija Joana 
pp. 4-29 Canciones (texto en catalán y español) 

Estructura de las canciones pp. 4-5 Canción nº 1 La Madre de Dios 
pp. 6-7 Canción nº 2 El sueño 
pp. 8-9 Canción nº 3 Las hijas del rey 
pp. 10-11 Canción nº 4 Las cuentas 
pp. 12-13 Canción nº 5 ¡Castigado! 
pp. 14-15 Canción nº 6 Alegría 
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pp. 16-17 Canción nº 7 Navidad 
pp. 18-19 Canción nº 8 El maestro 
pp. 20-21 Canción nº 9 La Birondón 
pp. 22-24 Canción nº 10 Ven, sol, ven 
pp. 25-27 Canción nº 11 Los tarros del cielo 
pp. 28-29 Canción nº 12 Tío pelacañas 

Estructura parte teórica No tiene 
 
3. Análisis musical 
 
Análisis melódico 
 
Tonalidades DoM: nº 1, 12 

DoM-Dom-DoM: nº 10 
FaM: nº 4, 11 
FaM-Fam: nº 2 
SolM: nº 5 
ReM: nº 6, 7 
Solm: nº 9 
MibM: nº 3, 8 

Alteraciones accidentales  Sin alteraciones accidentales: nº 1, 3, 4, 5, 6, 11, 12 
nº 2: Mib como modulación a SibM 
nº 7: Do§ como modulación a Mim 
nº 8: Reb como modulación a LabM 
nº 9: Fa# como sensible de la tonalidad de Solm 
nº 10: Si§ como sensible de Dom;  

Giros melódicos Utilización muy frecuente de grados conjuntos 
Intervalos melódicos Intervalos mayoritarios: 4ª y 5ª J, 2ª y 3ª M y m; y 

además: 
6ª M: nº 12 

Intervalos armónicos No tiene 
Extensión  nº 1: 24 compases (4 de introducción instrumental y 4 de 

coda instrumental final) 
nº 2: 22 compases (4 de introducción instrumental y 2 de 
coda instrumental final) 
nº 3: 16 compases (5 de introducción instrumental y el 
último de coda instrumental final) 
nº 4: 19 compases (2 de introducción instrumental) 
nº 5: 18 compases (4 de introducción instrumental y 4 
últimos de coda instrumental final) 
nº 6: 24 compases (5 de introducción instrumental y el 
último de coda instrumental final) 
nº 7: 22 compases (2 de introducción instrumental y 3 de 
coda instrumental final) 
nº 8: 15 compases (2 de introducción instrumental) 
nº 9: 17 compases (2 de introducción instrumental y 2 de 
coda instrumental final) 
nº 10: 36 compases (4 de introducción instrumental) 
nº 11: 25 compases (4 de introducción instrumental) 
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nº 12: 16 compases (2 de coda instrumental final) 
Ámbito nº 1: de Do4 a Re5 

nº 2: de Fa4 a Mib5 

nº 3: de Mib4 a Do5 

nº 4: de Fa4 a Fa5 
nº 5: de Sol4 a Mi5 
nº 6, 7: de Re4 a Re5 

nº 8: de Mib4 a Reb5 

nº 9: de Re4 a Mib5 

nº 10: de Mi4 a Mib5 

nº 11: de Mi4 a Re5 
nº 12: de Do4 a Do5 

	  
Análisis Rítmico 
	  
Compases 2/4: nº 4, 6, 7, 12 

3/8: nº 1 
6/8: nº 2, 5, 9 
 
Cambio de compás: 
6/8-9/8-6/8: nº 3 
2/4-3/4-2/4: nº 8, 11 
2/2-3/2-2/2-3/2-C-3/2-C-3/2-C-2/2-3/2: nº 10 

Figuras Canción hasta la q y silencio: nº 10 
Canción hasta la e y silencio: nº 2, 4, 5 
Canciones hasta la x sin silencio: nº 1, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 
12 

Grupos rítmicos  Grupos rítmicos en compases simples: 
Solo formulaciones básicas h, q, iq,e: nº 4 
Formulaciones básicas y además: 
eqe nº 11 
iiq (tresillo) nº 10 (el equivalente en negras al ser 
compás con denominador 2) 
e. x nº 1, 7, 8, 12 
 jq nº 6, 11 
 
Grupos rítmicos en compases compuestos: 
Solo formulaciones básicas qe, eq, iiq 
Formulaciones básicas y además: 
iq nº 2, 5 
iq como dosillo: nº 3, 5 
e.xe nº 9 
jq q nº 3, 9 
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Análisis Armónico 
	  
Cambios de tonalidad FaM-Fam: nº 2 

DoM-Dom-DoM: nº 10 
Acordes básicos I-IV-V 
Modulaciones  Modulación a tonos vecinos: nº 2 (de FaM a SibM); nº 7 

(de ReM a Mim); nº 8 (de MibM a LabM) 
Cadencias finales Perfecta: nº 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

Imperfecta: nº 1 
	  
Análisis formal 
	  
Estructura formal  Canción nº 1 La Madre de Dios 

Para cada letra: 
1ª estrofa: frase a de 8 compases binaria regular (4+4) 
2ª estrofa: frase b de 8 compases binaria regular (4+4) 
Estructura general de la canción binaria: A(a) B(b) 
 
Canción nº 2 El sueño 
Para cada letra: 
Copla: frase a de 8 compases binaria regular (4+4) 
Estribillo: frase b de 8 compases binaria regular (4+4) 
Estructura general de la canción binaria: A(a) B(b) 
 
Canción nº 3 Las hijas del rey 
Para cada letra: 
Frase a de 8 compases binaria regular (4+4) 
Coda final de 2 compases 
Estructura general canción a una parte A(a) + coda 
 
Canción nº 4 Las cuentas 
Para cada letra: 
1ª estrofa: frase a de 8 compases binaria regular (4+4) 
2ª estrofa: frase b de 8 compases binaria regular (4+4) 
Estructura general de la canción binaria: A(a) B(b) 
 
Canción nº 5 ¡Castigado! 
Para cada letra: 
Frase a de 10 compases binaria regular (5+5) 
Estructura general canción a una parte: A(a) 
 
Canción nº 6 Alegría 
Para cada letra: 
1ª estrofa: frase a de 8 compases binaria regular (4+4) 
2ª estrofa: frase b de 8 compases binaria regular (4+4) 
Coda final de 2 compases. 
Estructura general de la canción binaria: A(a) B(b) coda 
 
Canción nº 7 Navidad 
Para cada letra: 
1ª estrofa: frase a de 8 compases binaria regular (4+4) 
2ª estrofa: frase b de 8 compases binaria regular (4+4) 
Estructura general de la canción, binaria: A(a) B(b) 
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Canción nº 8 El maestro 
Para cada letra: 
Frase a de 12 compases ternaria regular (4+4+4) 
Estructura general de la canción: A(a) 
 
Canción nº 9 La Birondón 
Para cada letra: 
Frase a de 8 compases binaria regular (4+4) 
Frase b de 5 compases binaria irregular (3+2) 
Estructura general de la canción a un parte: A(ab) 
 
Canción nº 10 Ven, sol, ven 
Para cada letra: 
Estribillo: frase a de 8 compases binaria regular (4+4) 
Copla: frase b de 12 compases ternaria regular (4+4+4) 
Estribillo: frase a 
Estructura general canción rondó A(a) B(b) A(a)..... 
 
Canción nº 11 Los tarros del cielo 
Para cada letra: 
Frase a de 8 compases binaria regular (4+4) 
Frase b de 8 compases binaria regular (4+4) 
Coda final 4 compases (2+2) 
Estructura general canción a una parte: A(ab) +coda  
 
Canción nº 12 Tío pelacañas 
Para cada letra: 
Copla: frase a de 8 compases binaria regular (4+4) 
Estribillo: frase b de 8 compases binaria regular (4+4) 
Estructura general de la canción binaria: A(a) B(b) 

Comienzo (de la melodía) Tético: nº 4, 7, 9, 12 
Anacrúsico: nº 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11 

Final (de la melodía) Masculino: nº 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12 
Femenino: nº 1, 7, 9 

	  
Análisis del acompañamiento 
	  
Instrumental Acompañamiento de piano donde en grandes párrafos 

musicales se duplica la melodía en el acompañamiento. 
Corporal No tiene 
Sin acompañamiento No tiene 
	  
Análisis agógico y dinámico  
	  
Tempo Lento: nº 9 

Tranquillo: nº 3 
Moderato quasi lento: nº 1 
Moderato: nº 2, 8 
Moderato quasi allegretto: nº 7 
Allegretto: nº 4, 5, 6 
Allegro: nº 11 
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Con cambios de tempo: nº 10 (Lento-Quasi Allegretto), 
12 (Lento- Allegretto) 

Carácter Tranquillo: nº 3 
Con sentimiento: nº 9 
Freddamente (con frío): nº 10 

Términos agógicos Poco meno mosso: nº 2, 5 
Poco mosso: nº 11 
poco rit: nº 4, 6 
rit: nº 3, 10 
rit molto: nº 4 
molto rit: nº 11 
a tempo: nº 3, 6 
I tempo: nº 10 

Términos dinámicos pp: nº 11 
p: nº 1, 2, 3, 9, 11 
mf: nº 1, 2, 11, 12 
f: nº 5, 6, 9, 10, 11, 12 
Reguladores: nº 1, 2, 3, 4, 9, 11, 12 

Articulación y acentuación Ligaduras de expresión: nº 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11 
Subrayado: nº 5, 9 
Acentos: nº 11, 12 
sf: nº 3, 4, 5 

	  

Otros términos Calderón: nº 5, 7, 9, 10 
ten: nº 5 
Signos de repetición: 
- Doble barra con dos puntos: nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
11, 12 
- 1ª y 2ª vez: nº 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 

 
4. Análisis del texto 
 
Estructura Canción nº 1 La Madre de Dios 

Canción compuesta de tres letras. Cada letra consta de 2 estrofas de 4 versos 
hexasílabos cada una; con rima asonante en los pares _a_a (cuarteta) 
 
Canción nº 2 El sueño 
Canción compuesta de tres letras. Cada letra consta de 2 estrofas a modo de 
copla y estribillo. La copla de 4 versos octosílabos, rima asonante en los pares 
_a_a. El estribillo de 4 versos octosílabos, rima asonante _a_a 
 
Canción nº 3 Las hijas del rey 
Canción compuesta de tres letras. Cada letra consta de 1 estrofa de 4 versos 
eneasílabos cada una; con rima consonante A_AA 
 
Canción nº 4 Las cuentas 
Canción compuesta de tres letras. Cada letra consta de 2 estrofas de 4 versos 
hexasílabos cada una; con rima asonante en los pares _a_a (cuarteta) 
 
Canción nº 5 ¡Castigado! 
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Canción compuesta de 4 letras. Cada letra consta de 1 estrofa de 4 versos 
decasílabos los versos 1, 2 y 4 y tetrasílabo el 3; con rima consonante ABaB 
 
Canción nº 6 Alegría 
Canción compuesta de dos letras. Cada letra consta de 2 estrofas de 4 versos 
octosílabos cada una; con rima consonante abab (cuarteta) 
 
Canción nº 7 Navidad 
Canción compuesta de tres letras. Cada letra consta de 2 estrofas de 4 versos 
hexasílabos cada una; con rima consonante en los pares _a_a (cuarteta) 
 
Canción nº 8 El maestro 
Canción compuesta de 4 letras. Cada letra consta de 1 estrofa de 4 versos 
octosílabos cada una; con rima consonante _a_a 
 
Canción nº 9 La Birondón 
Canción compuesta de 4 letras. Cada letra consta de 1 estrofa de 7 versos 
heptasílabos excepto el 5º que es pentasílabo y el último que es eneasílabo; 
con rima asonante abcbacb 
 
Canción nº 10 Ven, sol, ven 
Canción compuesta por tres letras. Cada letra con la estructura estribillo-
copla-estribillo. 
Estribillo de 8 versos; los versos 1, 2, 5 y 6 tetrasílabos y el resto pentasílabos. 
Rima consonante aabbaaba 
Copla de 4 versos octosílabos rima consonante abab (cuateta) 
 
Canción nº 11 Los tarros del cielo 
Canción compuesta por 2 letras. Cada letra consta de 10 versos. Todos ellos 
de arte menor con rima consonante aabbcdcada 
 
Canción nº 12 Tío pelacañas 
Canción compuesta de 4 letras. Cada letra consta de 2 estrofas a modo de 
copla y estribillo. La copla de 4 versos hexasílabos, rima consonante en los 
pares _a_a. El estribillo de 4 versos hexasílabos, rima consonante _a_a 
 

Onomatopeyas Ninguna 
Temas Vida cotidiana del niño: nº 2 

La vida en la escuela: nº 4, 6, 8 
Enseñanza moral, preparación para la vida: nº 3, 5, 9, 11, 12 
Religiosas: nº 1, 7 
De Naturaleza: nº 10 

Adecuación entre 
la música y el texto 

Anisorritmias encontradas: nº 7 (compás 12, 16), nº 8 (compás 
2), nº 8 (compás 7, 9, 12) 
Mala Regular Buena Muy Buena 
 Regular   

 
5. Parte teórica 
 
No tiene 
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6. Análisis didáctico 
 
Tipología de los alumnos Alumnos de primera enseñanza. 
Dificultades de aprendizaje Se pueden aprender bien por imitación. 
Dificultades de interpretación No tiene excesivas dificultades ni rítmicas, ni 

melódicas, salvo algunas anisorritmias 
encontradas que dificultan el aprendizaje del 
texto. 

Formación necesaria del maestro En lectura musical, entonación y formación 
vocal. Estudios de piano a nivel elemental. 

Formación necesaria del alumno No demasiadas. Lo ideal es haber cantado 
canciones más sencillas en párvulos o primeros 
cursos. 

 
7. Comentario  
 
 Son canciones muy sencillas y fáciles de aprender, bien estructuradas con frases 

regulares. Se complica en alguna de ellas por los cambios de compás, pero esta 

complicación es de cara al maestro para prepararlas, pero no tanto para el alumno al 

aprenderlas por imitación. La tesitura, en casi todas ellas, es cómoda y no hay grandes 

saltos interválicos. Los acompañamientos de piano son sencillos si el maestro sabe tocar 

un poco este instrumento. 
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3.1.37 RAMÍREZ VALIENTE, Emilio 
 

Datos biográficos383 
 
Imagen 80 Foto Emilio Ramírez 

Fuente www.regmurcia.org384 
 

 

 

(Murcia 1878; ? 1956) 

Bachiller y Maestro Normal. 

 

En 1915 obtuvo por oposición la plaza de Profesor de 

Música de la Escuela Normal de Maestros de Soria; en 

1916 se trasladó a la misma plaza en la Normal de 

Maestros de Albacete. 

 

En 1920 es nombrado Profesor de Música de la Escuela Normal de Maestros de 

Murcia para implantar las enseñanzas de canto coral teniendo como fundamento el 

canto regional murciano. Esta asignatura de Canto escolar duraría hasta 1923, siendo en 

ese momento trasladado a la Escuela Normal de Maestros de Sevilla. 

 

Gran parte de las obras compuestas se inspiraron en temas murcianos, 

obteniendo varios premios por ello. En 1909 estrenó un himno escolar dedicado a 

Cervantes, por lo que el Ayuntamiento de Murcia le concedió un voto de gracia. La 

mayor parte de sus trabajos son de carácter escolar. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
383 Datos obtenidos en: 
Ficha Biblioteca Nacional de España 
MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Orden de 6 de Julio de 1921, nombrando 
Profesor de Música de la Escuela Normal de Maestros de Murcia, para implantar las enseñanzas del canto 
escolar, a D. Emilio Ramírez Valiente. Gaceta de Madrid de 14 de julio de 1921, núm. 195, p. 277 
MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Orden de 11 de Noviembre de 1923, 
resolviendo el expediente instruido con motivo de la denuncia presentada contra el exceso de gastos por 
la enseñanza de Cantos regionales en la Escuela Normal de Maestros de Murcia. Gaceta de Madrid de 20 
de noviembre de 1923, núm. 324, pp. 770-771 
Anuario Musical de España. Barcelona 1930, p. 305 
384 Foto de Emilio Ramírez 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=a,87,c,373,m,1935&r=ReP-19828-
DETALLE_REPORTAJES [Recuperada el 3 de abril de 2013] 
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En 1930 figura como Profesor de la Escuela Normal de Maestros de Sevilla y 

Director de la Enseñanza musical de las Escuelas Nacionales de Sevilla, además de 

Profesor de Solfeo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de esa misma 

ciudad. 
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Análisis de las publicaciones 
 

 

 

El viejo marino. Canción de niños. 

 

 

 
Imagen 81 Cubierta 

Fuente Biblioteca Nacional de España 

 

 

1. Datos del Documento 
 
Autor Ramírez, Emilio (de la música); Laffón, Amante (de la 

poesía) 
Año de publicación 1934 
Título El Viejo Marino 
Impresión Madrid: Faustino Fuentes 
Referencia encontrada en:  
Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Barbieri 
Signatura MP/38/54 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Cubierta 
Datos sobre el autor Ninguno 
Nº de páginas 3 páginas incluida cubierta 
División de la obra p. 1 Cubierta 

pp. 2-3 Canción a una voz con acompañamiento de 
piano 

Estructura de las canciones pp. 2-3 Canción El viejo marino 
Estructura parte teórica No tiene 
 
3. Análisis musical 
 
Análisis melódico 
 
Tonalidades Dom-DoM 
Alteraciones accidentales  Ninguna 
Giros melódicos Saltos arpegio de tónica y dominante 
Intervalos melódicos Intervalos mayoritarios: 4ª y 5ª J, 2ª y 3ª M y m; y 

además: 
6ª m, 6ª M, 8ª J 
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Intervalos armónicos Ninguno 
Extensión  42 compases (3 de introducción instrumental) 
Ámbito de Do4 a Mib5 

	  
Análisis Rítmico 
	  
Compases 4/4 
Figuras Canciones hasta la x sin su silencio 
Grupos rítmicos  Grupos rítmicos en compases simples: 

Solo formulaciones básicas h, q, iq,e 
Formulaciones básicas y además: 
e nº 1 
q.e nº 1 
h( iq nº 1 
eqe nº 1 
iiq (tresillo) nº 1 
e. x nº 1 
jjq (tresillo acompañado de corchea o silencio de 
corchea) nº 1 

	  
Análisis Armónico 
	  
Cambios de tonalidad Dom-DoM 
Acordes básicos I-IV-V 
Modulaciones  Modulación al relativo: (de Dom a MibM) 

Modulación al tono de la dominante: (de DoM a SolM) 
Cadencias finales Perfecta 
	  
Análisis formal 
	  
Estructura formal  Versos 1-4: frase a de 8 compases binaria regular (4+4) 

Versos 5-8: frase b de 8 compases binaria regular (4+4) 
Versos 9-12: frase c de 8 compases binaria regular (4+4) 
Versos 13-16: frase d de 7 compases binaria irregular (3+4) 
Coda: frase d' de 8 compases binaria regular (4+4) 
Estructura general canción binaria: A(abc) B(d) Coda 

Comienzo (de la melodía) Anacrúsico 
Final (de la melodía) Femenino 
	  
Análisis del acompañamiento 
	  
Instrumental Acompañamiento de piano donde se duplica la melodía 
Corporal No tiene 
Sin acompañamiento No tiene 
	  
Análisis agógico y dinámico  
	  
Tempo Moderato 
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Carácter Con sencillez, Muy dulce 
Términos agógicos rit 
Términos dinámicos pp, p, mf, f, reguladores 
Articulaciones  Ligaduras de expresión, Acentos 
	  

Otros términos Ninguno 
 
4. Análisis del texto 
 
Estructura Letra con 16 versos octosílabos en forma de romance. Rima asonante en pares 

y libres los impares. 
Onomatopeyas No tiene 
Temas Enseñanza moral, preparación para la vida 
Adecuación entre 
la música y el texto 

Anisorritmias encontradas: ninguna 
Mala Regular Buena Muy Buena 
   Muy Buena 

 
5. Parte teórica 
 
No tiene 
 
6. Análisis didáctico 
 
Tipología de los alumnos Primera enseñanza últimos cursos. 
Dificultades de aprendizaje Se puede aprender por imitación, aunque todas 

las frases musicales son distintas y tienen gran 
variedad de grupos rítmicos. Las dificultades 
melódicas están en el ámbito infantil. 

Dificultades de interpretación Canción con todos las indicaciones. 
Formación necesaria del maestro Solfística, vocal y pianística. La canción también 

puede ser interpretada sin el acompañamiento. 
Formación necesaria del alumno Vocal y haber cantado canciones con ámbito más 

reducido anteriormente. 
 
7. Comentario  
 

Canción que puede ser trabajada en últimos cursos si los alumnos han cantado 

anteriormente y realizado ejercicios de vocalización, así como respiratorios. 
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La Comba, canción juego de niñas 

 

 

 
Imagen 82 Cubierta 

Fuente Biblioteca Nacional de España 

 

 

1. Datos del Documento 
 
Autor Ramírez, Emilio (letra y música) 
Año de publicación 1934 
Título La Comba. Canción-juego de niñas 
Impresión Madrid: Faustino Fuentes 
Referencia encontrada en: Gaceta de Madrid nº 136 de 16/05/1935. Registro de la Propiedad 

intelectual correspondiente al cuarto trimestre de 1934, pp. 1384-
1387 

Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Barbieri. 
Signatura MP/1684/27 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Sí 
Datos sobre el autor En la 3ª página de la cubierta se especifica que el autor 

ha puesto en práctica esta canción juego en las escuelas 
de Sevilla. 

Nº de páginas 3 páginas de música más explicaciones del juego en 
cubierta y contracubierta. 

División de la obra Una canción con juego 
Estructura de las canciones pp. 1-3 Canción La comba 
Estructura parte teórica No tiene. Solo explicación del juego 
 
3. Análisis musical 
 
Análisis melódico 
 
Tonalidades MiM-LaM-MiM 
Alteraciones accidentales  La# (sensible) como modulación al tono de la dominante 

(de MiM a SiM) 
La# como modulación 
La# Re# y Mi# como floreos incompletos y pequeños 
pasos modulantes. 

Giros melódicos No hay ninguno repetitivo 
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Intervalos melódicos Justos, 2ª, 3ª, 6ª M y m y 
7ª M (compás 29) 

Intervalos armónicos No tiene 
Extensión 90 compases 
Ámbito De La#3 a Mi5 
	  
Análisis Rítmico 
	  
Compases 2/4-3/4-2/4 
Figuras Canción hasta la x sin su silencio 
Grupos rítmicos  Grupos rítmicos en compases simples: 

Solo formulaciones básicas h, q, iq, e 
Formulaciones básicas y además: 
q.e, e. x 

	  
Análisis Armónico 
	  
Cambios de tonalidad MiM-LaM-MiM 
Acordes básicos Utiliza en mucho momento y como apoyos cadenciales 

acordes de I y V con 7ª de dominante 
Modulaciones  Modulación al tono de la dominante y al relativo menor 
Cadencias finales Perfecta 
	  
Análisis formal 
	  
Estructura formal  En la primera parte de 2/4 combina palabras recitadas al saltar con 

texto con música. En esta parte son frases de 8 compases regulares y 
binarias (4+4) abcd 
En la parte central en 3/4 hace la misma combinación: 
frase e 12 compases estructurados 4 de texto y música + 2 recitados 
+ 4 de texto y música + 2 de recitado 
frase f de 8 compases binaria regular (4+4) 
frase g 10 compases estructurados 4 de texto y música + 2 recitados 
+ 4 de texto y música 
frase h de 12 compases ternaria regular (4+4+4) 
Última parte en 2/4: 
Combina palabras recitadas al saltar con texto con música. 
frase d' 8 compases binaria regular (4+4) 
frase i 6 compases irregular (2+3+1) 
Estructura general canción ternaria A(abcd) B(efgh) 
C(d’i) 

Comienzo (de la melodía) Tético 
Final (de la melodía) Masculino 
	  
Análisis del acompañamiento 
	  
Instrumental Acompañamiento de piano que apoya, en todo momento, 

a la melodía de la canción. 
Corporal Canción con juego de comba 
Sin acompañamiento No tiene 
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Análisis agógico y dinámico 
	  
Tempo Moderato en el 2/4 

Más movido en el 3/4 
Carácter Gritando 
Términos agógicos Ninguno 
Términos dinámicos mf, p, cresc., ff, f, fff 

Reguladores 
Articulación y acentuación Ligaduras de expresión 
	  

Otros términos No tiene 
 
4. Análisis del texto 
 
Estructura Texto relacionado con el juego de la comba 

Onomatopeyas No tiene 
Temas Vida cotidiana del niño: 
Adecuación entre 
la música y el texto 

Anisorritmias encontradas: no tiene 
Mala Regular Buena Muy Buena 
   Muy Buena 

 
5. Parte teórica 
 
No tiene 
 
6. Análisis didáctico 
 
Tipología de los alumnos Dedicado a niñas. 
Dificultades de aprendizaje No es difícil ya que continuamente tiene el apoyo 

del piano. Los movimientos coreográficos 
pueden producir desajustes rítmicos. 

Dificultades de interpretación Al estar saltando a lo largo de la canción solo se 
pueden realizar los matices que indica la partitura 
de palabras recitadas o habladas. 

Formación necesaria del maestro Lenguaje musical y formación pianística. 
Formación necesaria del alumno Haber cantado canciones más sencillas, pues 

utiliza constantemente frases musicales distintas 
que aumenta el grado de dificultad. 

 
7. Comentario  
 

Es una canción “curiosa” para poner en práctica con grupo de alumnas (en este 

caso), pero para adquirir un resultado óptimo, primero habrá que aprender la canción sin 

la comba y después pasar a aplicarla al juego. 
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Las canciones de mi escuela 

 

 

 

 
Imagen 83 Cubierta 

Fuente Biblioteca Nacional de España 

 

1. Datos del Documento 

 
Autor Ramírez Valiente, Emilio (música) y letra de eminentes 

poetas 
Año de publicación 1941 (desconocemos el número de edición) 
Título Las canciones de mi escuela. (letra de eminentes poetas) 
Impresión Madrid: Unión Musical Española 
Referencia encontrada en: Reseña encontrada en Contracubierta de, Ramírez Valiente, E. (1934) 

La comba: canción y juego de niñas. Madrid: Faustino Fuentes 
Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Barbieri 
Signatura MP/1684/53 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada  Sí 
Datos sobre el autor En portada: Profesor de Música por oposición de la 

Escuela Normal de Sevilla, Bachiller, Maestro Normal y 
Primer Premio del Conservatorio de Madrid. 
Obra dedicada por el autor al Ayuntamiento de Sevilla y 
a Maestros y Niños de las Escuelas Sevillanas 

Nº de páginas 42 páginas con 12 canciones a 1 y 2 voces con 
acompañamiento de piano, más portada, dedicatoria, 
prólogo de Manuel Machado; "El por qué de este libro" 
del autor 

División de la obra Cubierta 
Portada 
Dedicatoria 
Prólogo 
Comentarios del autor 
pp. 1-42 Canciones 

Estructura de las canciones pp. 1-4 Canción nº 1 Saltimbanquis 
pp. 5-7 Canción nº 2 El trompo de música 
pp. 8-11 Canción nº 3 Navidad 
pp. 12-15 Canción nº 4 Las joyas rotas 
pp. 16-18 Canción nº 5 Luna de junio 
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pp. 19-21 Canción nº 6 Amapolas  
pp. 22-24 Canción nº 7 Meciendo a mi muñeca 
pp. 25-28 Canción nº 8 Glosa 
pp. 29-31 Canción nº 9 La mañana en la sierra 
pp. 32-34 Canción nº 10 Al alba 
pp. 35-37 Canción nº 11 La caperucita encarnada 
pp. 38-42 Canción nº 12 Canción de Primavera 

Estructura parte teórica Tiene una Introducción titulada El porqué de este libro 
 
3. Análisis musical 
 
Análisis melódico 
 
Tonalidades nº 1, 2: SolM 

nº 3, 5: ReM 
nº 7: Rem 
nº 4, 6, 8, 10, 11: DoM 
nº 9: Fa M 
nº 12: comienza en Fam y termina en LabM 

Alteraciones accidentales  nº 1: Sib como modulación a Rem 
nº 2: Do# como modulación  a ReM 
nº 3: Sol# como modulación a LaM 
nº 4: Sib como modulación a Rem 
nº 5: Sol# como modulación a LaM 
nº 6: Fa# como floreo y modulación a SolM; Sib como 
modulación a FaM; Reb y Mib como modulación a Fam 
nº 7: Mib, Fa§, Sib y Do§ como alteraciones que juegan 
entre Rem y modo de Mi altura Re, en algunas ocasiones 
en forma de floreo. 
nº 8: Sib como floreo; Fa# como modulación a SolM 
nº 9: Si§ como sensible de DoM; Fa# como sensible de 
SolM 
nº 10: Sol# como modulación a Lam 
nº 11: Fa# como floreo; Sib como modulación a FaM; 
Reb, Mib, Sib y Lab como modulación a Fam 
nº 12: Mi§ como sensible de Fam; Re§ como sensible de 
MibM; Solb como modulación a RebM 

Giros melódicos Hasta nº 4 no ha utilizado floreos ni cromatismos en el 
planteamiento de alteraciones accidentales.  

Intervalos melódicos Intervalos mayoritarios: 4ª y 5ª J, 2ª y 3ª M y m; y 
además: 
4ª A: nº 12 
5ª d: nº 3, 4, 11 
6ª m: nº 1, 5, 10, 12 
6ª M: nº 1, 4, 10 
7ª m: nº 1, 6 
8ª J: nº 4, 8, 9, 12 
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Intervalos armónicos 
 

3ª y 6ª M y m 
y además en mucha menos frecuencia: 
Solamente nº 12:  
5ª J, 4ª J, 2ª M, 7ª m, 8ª J, 9ª M 

Extensión  nº 1: 70 compases 
nº 2: 41 compases 
nº 3: 67 compases (1 de introducción instrumental) 
nº 4: 81 compases (3 de introducción instrumental y 1 de 
coda instrumental final) 
nº 5: 38 compases (2 de introducción instrumental y 2 de 
coda instrumental final) 
nº 6: 58 compases (2 de introducción instrumental y 1 de 
coda instrumental final) 
nº 7: 36 compases (2 de introducción instrumental y 1 de 
coda instrumental final) 
nº 8: 50 compases 
nº 9: 30 compases 
nº 10: 53 compases (2 de introducción instrumental y 3 de 
coda instrumental final) 
nº 11: 36 compases (1 de introducción instrumental y 1 de 
coda instrumental final) 
nº 12: 43 compases (2 de introducción instrumental) 

Ámbito nº 1: de Si3 a Re5 
nº 2: de Si3 a Mi5 

nº 3, 5: de Do#4 a Re5 

nº 4, 8, 10: de Do4 a Re5 
nº 6: de Do4 a Do5 
nº 7: de Re4 a Do5 
nº 9: de Do4 a Mi5 

nº 11: de Si3 a Mib5 

nº 12: de Do4 a Mib5 (1ª voz), Do4 a Do5 (2ª voz) 
	  
Análisis Rítmico 
	  
Compases 2/4: nº 2, 3, 4, 6 

6/8: nº 7, 8, 9, 12 
3/8: nº 1, 11 (como compás a un tiempo por la velocidad 
que lleva en ellas, se analizará como subdivisión 
ternaria) 
 
Cambio de compás: nº 5 (3/8-2/4); nº 10 (2/4-3/4-2/4) 

Figuras Canción hasta la e y silencio: nº 4 
Canciones hasta la x sin su silencio: nº 1, 2, 3, 6, 8, 10, 
12 
Canciones hasta la x y su silencio: nº 5, 11 
Canción hasta la y sin su silencio: nº 7, 9 

Grupos rítmicos  Grupos rítmicos en compases simples: 
Solo formulaciones básicas h, q, iq, e: nº 4, 5 
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Formulaciones básicas y además: 
e nº 10 
q.e nº 3, 10 
eq. nº 3, 10 
eqe nº 3 
jqqe nº 2, 3 
iiq (tresillo) nº 6, 10 
ijq nº 10 
jiq nº 2 
ex nº 10 
e. x nº 3, 6, 10 
jq q. nº 2, 3 
jjq (tresillo acompañado de corchea o silencio de 
corchea u otras combinaciones) nº 2, 3, 6, 10 
 
Grupos rítmicos en compases compuestos: 
Solo formulaciones básicas qe, eq, iiq 
Formulaciones básicas y además: 
iq nº 9 
e nº 1 
ee nº 1 
jq nº 12 
tresillo de x: nº 1, 12 
e.xe nº 8 
q._qe nº 1 
e.xxx nº 5, 8, 9, 11, 12 
exxx nº 5, 11 
jq_q nº 5, 7, 8 
q jq nº 12 
jiiq nº 1, 9 
iijq nº 1, 8, 9 
jiijq nº 5, 7, 11 
ijjjq nº 1, 8, 12 
xexxx nº 5, 11 
jjjjjq nº 1, 9, 12 
jjjjq nº 7 
jjq nº 5, 11 
xxx nº 5 
Grupos con fusas: nº 7, 9 (semicorchea con 
puntillo+fusa+negra) 
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Análisis Armónico 
	  
Cambios de tonalidad No tiene 
Acordes básicos I-IV-V 
Modulaciones  Modulación al tono homónimo: nº 6 (de FaM a Fam); 

nº 11 (de FaM a Fam) 
Modulación al relativo: nº 10 (de DoM a Lam); nº 12 
(de Fam a LabM) 
Modulación al tono de la dominante: nº 1 (de SolM a 
Rem); nº 2 (de SolM a ReM); nº 3 (de ReM a LaM); nº 5 
(de ReM a LaM); nº 8 (de DoM a SolM); nº 9 (de FaM a 
DoM, de DoM a SolM); nº 12 (de LabM a MibM); 
Modulación a tonos vecinos: nº 4 (de DoM a Mim, a 
rem); nº 6 (de DoM a SolM); nº 11 (de DoM a FaM); nº 
12 (de LabM a RebM) 
Modulación a tonos lejanos: nº 6 (de SolM a FaM) 
 
Escalas modales: nº 7 (ReM y Modo de Mi altura Re) 

Cadencias finales Perfecta: nº 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12 
Imperfecta: nº 10 
Plagal: nº 5, 11 

	  
Análisis formal 
	  
Estructura formal  Canción nº 1 Saltimbanquis 

Introducción: onomatopeya musical y lingüística, frase a de 8 
compases binaria regular (4+4) 
1ª estrofa: frase b de 10 compases (4+2+4) es una frase binaria 
donde los 2 compases centrales actúan de puente entre las dos 
semifrases. 
2ª estrofa: frase c de 13 compases, ternaria irregular (4+4+5) 
3ª estrofa: frase d de 7 compases, binaria irregular (4+3) 
4ª estrofa: frase e de 9 compases, binaria irregular (4+5) 
1ª estrofa: frase b 
Coda final frase a 
Estructura general de la canción ternaria: A(ab) B(cde) 
A(ab) 
 
Canción nº 2 El trompo de música 
Todas las frases son de 8 compases regulares binarias (4+4) 
Versos 1 a 4: frase a 
Versos 5 a 8: frase b 
Versos 9 a 12: frase c  
Versos 13 a 16: frase d 
Versos 17 a 20: frase e 
Estructura general de la canción: A(ab) B(cd) Coda final 
(d los primeros 4 compases son en forma de susurro) 
 
Canción nº 3 Navidad 
Todas las frases son de 8 compases regulares binarias (4+4) 
1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase b 
3ª estrofa: frase c 



Mª Consuelo de la Vega Sestelo  Tesis doctoral 
	  

	  632 

4ª estrofa: frase d 
5ª estrofa: frase e 
6ª estrofa: frase f 
1ª estrofa: frase a 
Coda final: 7 compases 
Estructura general canción ternaria: A(abc) B(de) C(fa) 
Coda 
 
Canción nº 4 Las joyas rotas 
Sin contar la muletilla que tienen las estrofas, todas las frases serían 
de 8 compases regulares y binarias (4+4). Al introducir las muletillas 
se convierten en frases de 9 compases (4+5 o 5+4) siendo entonces, 
binarias irregulares. 
1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase b 
3ª estrofa: frase c 
4ª estrofa: frase d 
5ª estrofa: frase c 
6ª estrofa: frase d 
7ª estrofa: frase a 
8ª estrofa: frase b 
Estructura general canción ternaria: A(ab) B(cdcd) A(ab)  
 
Canción nº 5 Luna de junio 
Todas las frases son de 8 compases regulares y binarias (4+4) 
1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase b 
3ª estrofa: frase c 
4ª estrofa: frase d (a modo de coda final) 
Estructura general canción ternaria: A(a) B(b) C(c) coda 
(d) 
 
Canción nº 6 Amapolas  
Introducción: 2 compases (palabra "amapolas") 
1ª estrofa (los 3 últimos versos): frase a  de 8 compases binaria 
regular (4+4) 
Puente: 4 compases (palabra "amapolas") 
2ª estrofa (los 3 últimos versos): frase b  de 8 compases binaria 
regular (4+4) 
Puente: 2 compases (palabra "amapolas") 
3ª estrofa (los 3 últimos versos): frase c  de 7 compases binaria 
irregular (4+3) 
Puente: 1 compás (palabra "amapolas") 
4ª estrofa (los 3 últimos versos): frase d  de 8 compases binaria 
regular (4+4) 
Puente: 2 compases (palabra "amapolas") 
5ª estrofa (los 3 últimos versos): frase a  
Coda final: 8 compases 
Estructura general canción: Introducción A(a) puente 
B(b) puente C(c) puente D(d) puente A(a) coda final (d) 
 
Canción nº 7 Meciendo a mi muñeca 
Todas las frases son de 8 compases regulares y binarias (4+4) 
1ª y 2ª estrofas: frase a 
3ª y 4ª estrofas: frase b 
5ª estrofa: frase c 
1ª estrofa: frase a' 
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Estructura general de la canción binaria: A(ab) B(cd) 
 
Canción nº 8 Glosa 
Todas las frases son de 8 compases regulares binarias (4+4) 
Introducción: 4 compases 
1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase b 
3ª estrofa: frase c 
4ª y 5ª estrofas: frase d 
1ª estrofa: frase a' 
Coda final: 5 compases 
Estructura general de la canción binaria: Introducción 
A(ab) B(cd) A'(a') Coda final 
 
Canción nº 9 La mañana en la sierra 
1ª estrofa: frase a de 6 compases, ternaria regular (2+2+2) 
2ª estrofa: frase b de 7 compases, ternaria irregular (3+2+2) 
3ª estrofa: frase c de 10 compases, ternaria irregular (4+3+3) 
Estructura general de la canción ternaria: A(ab) B(c) 
A'(a) 
 
Canción nº 10 Al alba 
Todas las frases son de 8 compases regulares binarias (4+4) 
1ª estrofa: frase a y frase b 
del 1 al 8 versos del romancillo: frase c 
Puente: versos 9 y 10: 3 compases 
del 11 al 18 versos: frase d 
Puente: versos 19 y 20: 4 compases 
del 21 al 24 versos: frase e 
Estructura general de la canción: A(ab) puente B(c) 
puente C(d) puente D(e) 
 
Canción nº 11 La caperucita encarnada 
Todas las frases de 8 compases regulares y binarias (4+4) 
1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase b 
3ª estrofa: frase c 
4ª estrofa: frase d (a modo de coda final) 
Estructura general de la canción ternaria: A(a) B(b) C(c) 
coda final (d) 
 
Canción nº 12 Canción de Primavera 
Los primeros 10 versos: frase a de 7 compases binaria irregular 
(4+3) y frase b de 6 compases binaria irregular (2+4) 
Los versos 11 al 20: frase c de 8 compases binaria irregular (3+5) y 
frase d de 7 compases binaria irregular (3+4) 
Los versos 21 a 26: frase e de 7 compases binaria irregular (3+4) 
Coda final de 6 compases 
Estructura general de la canción ternaria: A(ab) B(cd) 
C(e) Coda 

Comienzo (de la melodía) Tético: nº 2, 3, 8 
Anacrúsico: nº 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 

Final (de la melodía) Masculino: nº 1, 4, 7, 8, 10, 11 
Femenino: nº 2, 3, 5, 6, 9, 12 
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Análisis del acompañamiento 
	  
Instrumental Todas tienen acompañamiento de piano. 

Canción nº 8 Glosa 
Se pueden acompañar los cuatro primeros compases y los 
cuatro últimos con panderos y algún otro instrumento 
pastoril, procurando, en lo demás, dejar oír la poesía. 

Corporal Canción nº 2 El trompo de música 
Uno de los niños debe bailar el trompo, coincidiendo la 
caída con la primera nota -¡zás!- de la canción. Los 
demás formando un semicírculo seguirán con la acción y 
con el gesto cuando dice la poesía. 
 
Canción nº 4 Las joyas rotas 
Unas parejas (cuatro u ocho) indicarán una sencillísima 
figura de pavana o gavota. 
 
Canción nº 7 Meciendo a mi muñeca 
Nana para niñas que debe cantar una fila de frente a la 
maestra y llevando todas una muñeca recostada en el 
brazo derecho, imitarán que mecen en la primera y cuarta 
corchea de cada compás, y solo en la 1ª y 2ª frase; al 
modular a SolM, cesará el movimiento para reanudarlo 
cuando vuelva el primer motivo, y conservarle hasta el 
final. 
 
Canción nº 11 La caperucita encarnada 
Los dos coros que lo cantan se colocan uno frente a otro, 
en dos filas; durante todo el diálogo, expresarán 
vivamente, el interés con que siguen el cuento, y al final, 
mientras el pianísimo, el gesto de todos debe expresar el 
terror que la hazaña del lobo les produce. 
 
Canción nº 12 Canción de Primavera 
El primer coro debe llevar en las manos una guirnalda de 
flor; el segundo unas bandas de tul blanco. Durante toda 
la canción se marcarán pasos de danza lenta, combinando 
figuras caprichosas, y, al acercarse al final, se procurará 
que dos coros concéntricos simulen en los dos últimos 
compases un bouquet o una canastilla de flor. 

Sin acompañamiento Ninguna 
	  
Análisis agógico y dinámico  
	  
Tempo Andante casi Lento: nº 9 

Andante: nº 12 
Andante sostenuto: nº 7 
Andantino: nº 11 
Allegretto poco mosso: nº 6 
Allegretto: nº 1, 8 
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Allegro no mucho: nº 3 
Allegro: nº 2 
 
Sin ningún término: nº 1 
Con cambios de tempo: nº 5 (Allegretto poco mosso-
Moderato); nº 10 (Allegro-Andantino-Allegretto) 

Carácter A manera de berceuse: nº 7 
Agitato: nº 11 
Animando un poco: nº 7 
Casi recitado: nº 10 
Con sencillez: nº 11 
Con tristeza: nº 8 
Dolce: nº 10 
Dolcisimo: nº 1, 5, 8, 9, 12 
Enérgico: nº 8 
Espresivo (expresivo): nº 1, 6, 8, 10 
Gracioso: nº 4 
Magestuoso [Majestuoso]: nº 1 
Pesante: nº 6, 10 
Scherzando (jugueteando): nº 5 
Scherzoso: nº 2 
Tiempo de Gavotina: nº 4 

Términos agógicos meno mosso: nº 3, 8 
cediendo un poco: nº 7 
poco rit: nº 4, 9, 10 
rit: nº 3, 8, 10 
rall: nº 1, 2, 4, 10, 12 
molto rall: nº 1, 5 
affrettando: nº 7 
a tempo: nº 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 
Primo tempo: nº 3, 6, 7, 8 
reteniendo: nº 6 

Términos dinámicos ppp: nº 11 
pp: nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12 
p: nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 
mf: nº 1, 2, 3, 5, 8, 10, 12 
f: nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 
ff: nº 2, 5, 6, 8 
Reguladores: nº 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 
cresc: nº 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 
dim: nº 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12 
sotto voce: nº 1, 7 
morendo: nº 1, 3, 8, 11 

Articulación y acentuación Ligaduras de expresión: nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 
Picado: nº 1, 4, 5 
Ligado-picado: nº 4 
Acentos: nº 2, 3, 4, 5, 8, 11 
sf: nº 2 
Coma de respiración: nº 9 
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Otros términos Calderón: nº 8 
 
4. Análisis del texto 
 
Estructura Canción nº 1 Saltimbanquis 

Letra (de Juan Ramón Jiménez) compuesta por 4 estrofas de 4 versos cada 
una. Todos los versos son octosílabos, excepto el 3º que es tetrasílabo. Rima 
consonante abab 
 
Canción nº 2 El trompo de música 
Letra (Emilio Ramírez). Formada por 20 versos hexasílabos en forma de 
Romancillo donde riman asonante los pares y quedan libres los impares. 
 
Canción nº 3 Navidad 
Una letra con 6 estrofas. Todas, excepto la cuarta, de 4 versos hexasílabos, 
con rima consonante en los pares y libres los impares. 
La cuarta estrofa de 2 versos dodecasílabos a modo de pareado. 
 
Canción nº 4 Las joyas rotas 
Una letra de 8 estrofas de 4 versos octosílabos, rima asonante en pares y libres 
los impares _a_a 
Todas las estrofas llevan intercalada la muletilla "Ti ru lé" 
 
Canción nº 5 Luna de junio 
Letra compuesta por cuatro estrofas. Todas de 4 versos. 
La 1ª estrofa tiene los 3 primeros versos decasílabos y el 4º pentasílabo. Rima 
consonante ABAb 
Las estrofas 2ª y 3ª tienen los 4 versos decasílabos con rima consonante 
ABAB 
La 4ª estrofa tiene los versos pentasílabos. Rima consonante abab 
 
Canción nº 6 Amapolas 
Una letra con 5 estrofas. Todas se inician con un verso tetrasílabo (palabra 
"amapolas"), los tres versos con los que continúan las estrofas son octosílabos. 
Rima asonante en los pares y libres los impares. 
 
Canción nº 7 Meciendo a mi muñeca (inspirada en una nana Popular 
que se canta en la huerta de Murcia, canción de niñas) 
Consta de una letra con 5 estrofas de 4 versos cada una, heptasílabos los 
impares y pentasílabos los pares. Rima asonante en pares y libres los impares 
_a_a (Seguidillas simples) 
 
Canción nº 8 Glosa (canción de niños) 
Una letra con 5 estrofas de 4 versos octosílabos cada una. En la 1ª estrofa rima 
asonante en los pares y libres los impares _a_a. En las demás estrofas rima 
consonante abba 
 
Canción nº 9 La mañana en la sierra 
Una letra con 3 estrofas. 
La 1ª estrofa de 4 versos, el 1º y 2º octosílabos y los demás dodecasílabos. 
Rima asonante _a_A 
La 2ª estrofa de 4 versos, el 1º octosílabo y los demás dodecasílabos. Rima 
asonante _A_A 
La 3ª estrofa de 6 versos dodecasílabos excepto el último que es octosílabo. 
Rima asonante _A_A_a 
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Canción nº 10 Al alba 
La letra se constituye en primer lugar por una estrofa de 4 versos octosílabos, 
rima asonante en pares y libres los impares _a_a 
Continúa con 24 versos hexasílabos a modo de romancillo con rima asonante 
en los pares y libres los impares. 
 
Canción nº 11 La caperucita encarnada 
Una letra con 4 estrofas de 4 versos  decasílabos. Las dos primeras estrofas 
rima asonante ABAB. La 3ª estrofa rima libre y la 4ª estrofa formada por dos 
versos con repetición del último. 
 
Canción nº 12 Canción de Primavera 
La letra está constituida por 26 versos octosílabos, con rima asonante en los 
pares y libres los impares, a modo de Romance. 

Onomatopeyas nº 7 Meciendo a mi muñeca. Compases finales imitación de 
silencio en arrullo: "¡Chits! ¡Chits! ¡Chits!" con sonidos 
indeterminados. 
nº 8 Glosa Imitación de una pandereta "¡Chás! carrasclás" 

Temas Vida cotidiana del niño: nº 1, 2, 5, 7 
Enseñanza moral, preparación para la vida: nº 4, 11 
Religiosas: nº 3, 8 
De Naturaleza: nº 6, 9, 10, 12 

Adecuación entre 
la música y el texto 

Anisorritmias encontradas: nº 4 (compás14) 
Mala Regular Buena Muy Buena 
  Buena  

 
5. Parte teórica 
 
No tiene 
 
6. Análisis didáctico 
 
Nos comenta el autor: 
 

Todas ellas [las canciones], excepción hecha de al última están escritas en canto unisonal; 
sin complicaciones armónicas; sin que la melodía que lleva el piano supere nunca en 
importancia a la de la voz, ni dialogue con ella en ningún caso; es decir: que todo el interés 
de la obra está siempre en el canto que es precisamente lo que el niño se ha de encomendar. 
Obedece esto, ante todo, a una razón práctica: Desgraciadamente, ¡son tantos aún [aun] los 
cientos de escuelas españolas en los que no se puede disponer de un piano y de un 
acompañante! (…) 
 

Los resultados, ciertamente asombrosos, que de la aplicación de estas doctrinas yo he 
recogido en la práctica, y mi admiración ferviente hacia las teorías dalcrocianas, deben 
haber sido causa bastante para que todas estas canciones infantiles hayan sido notablemente 
influenciadas por el sistema eurítmico. Hasta tal punto es esto así, que ni una sola de ellas 
ha sido pensada para ejecutarla quietamente; (...). 
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Tipología de los alumnos Tal como comenta el autor son escritas para la Escuela 
graduada: para el grado de iniciación, El trompo de 
música, Meciendo a mi muñeca, Glosa y La caperucita 
encarnada; para los grados intermedios, Amapolas, 
Las joyas rotas, Navidad y Los saltimbanquis; para las 
secciones más adelantadas La mañana, Luna de junio, 
El alba y Canción de Primavera. 

Dificultades de aprendizaje Están constituidas por muchas frases distintas con 
bastante complicación rítmica para su aprendizaje. 

Dificultades de interpretación Tienen muchas indicaciones de expresión. 
La canción nº 3, es canción dialogada entre dos coros. 

Formación necesaria del 
maestro 

En lectura musical con nivel bastante avanzado, en 
formación vocal y pianística. El acompañamiento 
apoya esporádicamente a la melodía. 

Formación necesaria del 
alumno 

Podrán aprenderlas aquellos alumnos acostumbrados a 
cantar canciones, a un trabajo metódico de aprendizaje 
de las canciones tanto si es por imitación como si es 
sabiendo ya un poco de lectura musical y entonación. 

 
7. Comentario  
 

Las canciones resultan complicadas, muchas frases musicales distintas y muchas 

veces irregulares. Grupos rítmicos muy variados incluyendo hasta la fusa. Aborda las 

alteraciones accidentales y modulaciones en las canciones sin utilizar ni floreos ni 

cromatismos, lo que dificulta el aprendizaje para el maestro y posterior enseñanza a los 

alumnos. 
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3.1.38 ROCAMORA CAZENAVE, Isidro 
 

Datos biográficos385 
 

España, 1-VI-1887; ? 

Compositor.  

 

Fue Director del Orfeón Socialista Madrileño, Maestro de Música de la Casa del 

Pueblo y su teatro. Arregló, en 1931, para canto, piano, orquesta y banda el himno 

socialista La Internacional. 

 

En los archivos de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) en 

Madrid se conservan dos obras de teatro lírico a nombre de este autor: La sombra del 

ciprés, estrenada el 18 de agosto de 1919 en el teatro A.B.C., y Nómadas, en un acto, 

estrenada el 3 de julio de 1915 en el teatro Casa del Pueblo. 

 

En 1913 aparece publicada otra zarzuela en dos actos Fantasías modernistas. 

En 1926 publica El canto regional en la Escuela Primaria 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
385 Datos encontrados en: 
MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Dirección General de Bellas Artes. Registro 
General de la Propiedad Intelectual correspondiente al primer trimestre de 1919. Gaceta de Madrid de 23 
de julio de 1919, núm. 204, p. 294, columna 3ª 
GONZÁLEZ PEÑA, Mª Luz. Rocamora Cazenave, Isidro. En, CASARES RODICIO, Emilio (dir.). 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana. Madrid: Sociedad General de Autores, v. 9, p. 
224 
ROCAMORA CAZENAVE, Isidro. La Internacional. Himno socialista. Arreglado para canto, piano, 
orfeón, orquesta y banda. Madrid: Unión Musical Española, 1931, Cubierta 
LUIS MARTÍN, Francisco de. La cultura socialista en España: de los orígenes a la guerra civil. Ayer. 
2004, nº 54, pp. 199-247 
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Análisis de las publicaciones 
 

 

 

El Canto regional en la Escuela 

 

 

 
Imagen 84 Cubierta 

Fuente www.todocoleccion.net386 

 

1. Datos del Documento 
 
Autor Rocamora, Isidro (Maestro compositor, armonización de 

las canciones) 
Campoamor Friere, Ramón de (Joven poeta autor de la 
letra "no popular") 

Año de publicación 1926 (posiblemente no una primera edición) 
Título El Canto Regional en la Escuela Primaria 
Impresión Madrid: Librería Pedagógica Juan Ortiz 
Referencia encontrada en: Gaceta de Madrid nº 362 de 28/12/1926. Registro de la Propiedad 

intelectual correspondiente al tercer trimestre de 1926, pp. 1758-
1760-1072 (aparece editado en Madrid por Samarán y Compañía) 
Obra recomendada en 1925, para utilizar en la Escuela primaria por 
José Xandri Pich, Director del Grupo Escolar Príncipe de Asturias, en 
su obra Programas graduados de Enseñanza primaria, divididos en 
seis grados, con instrucciones didácticas para su desarrollo, p. 153 

Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Barbieri. 
Signatura MC/4196/36 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Sí 
Datos sobre el autor Maestro compositor 
Nº de páginas 32 páginas incluyendo portada, índice y advertencias y 

otras publicaciones 
División de la obra p. 1 Portada 

p. 2 Índice 
p. 3 Advertencias 
pp. 4-31 Canciones a dos voces sin acompañamiento 
p. 32 Otras publicaciones 

Estructura de las canciones pp. 4-5 Canción nº 1 Alborada (Albaa) Valencia 
pp. 6-7 Canción nº 2 El uno y el dos Valencia 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
386 www.todocoleccion.net 
[Recuperada el 4 de julio de 2012] 
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pp. 8-9 Canción nº 3 Jota valenciana. Jota del carrer. 
Valencia 
pp. 10-11 Canción nº 4 A mi me gusta lo blanco. 
Asturias 
pp. 12-13 Canción nº 5 No le daba el sol. Asturias 
p. 14 Canción nº 6 La casa del señor Cura. Asturias 
p. 15 Canción nº 7 La praviana. Asturias 
pp. 16-17 Canción nº 8 Las torrás. Murcia 
pp. 18-19 Canción nº 9 El Rosario de la aurora. Murcia 
p. 20 Canción nº 10 El ruiseñor. Cataluña 
p. 21 Canción nº 11 La pastora. Cataluña 
pp. 22-23 Canción nº 12 La jota. Aragón 
pp. 24-25 Canción nº 13 Alalá. Galicia 
pp. 26-27 Canción nº 14 Saeta. Sevilla 
pp. 28-29 Canción nº 15 Sevillanas. Andalucía 
pp. 30-31 Canción nº 16 La del pañuelo rojo. Vasconia 

Estructura parte teórica No tiene 
 
3. Análisis musical 
 
Análisis melódico 
 
Tonalidades DoM: nº 4, 5, 15 

Lam: nº 2 
SolM: nº 1, 6 
FaM: nº 8, 11, 13 
Rem: nº 7 
SibM. nº 3, 12 
Solm: nº 16 
LaM: nº 14 
Fa#m: nº 9 
MiM: nº 10 

Alteraciones accidentales  Sin alteraciones accidentales: nº 1, 4, 5, 6, 10, 13, 14, 15 
nº 2 (El uno y el dos): Sol# como floreo y como función 
de sensible en Lam 
nº 3 (Jota valenciana): Reb como modulación a Sibm 
nº 7 (La praviana): Do# como floreo y como función de 
sensible en Rem 
nº 8 (Las Torrás): Si§ como floreo; Fa# como 
cromatismo 
nº 9 (El Rosario de la aurora): Mi# como floreo y como 
función de sensible en Fa#m 
nº 11 (La pastora): Si§ como floreo y sensible del tono de 
la dominante 
nº 12 (La jota): Lab como modulación al tono de la 
dominante 
nº 16 (La del pañuelo rojo): Mi§ y Fa# como 6º y 7º 
grados alterados de Solm; Solb como cromatismo; La# 
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como floreo; Si§ como sensible de Dom; Lab como 
modulación a Dom 

Giros melódicos El autor armoniza las canciones, ya que todas ellas son 
populares. Aparecen cromatismos y floreos; la utilización 
de la sensible en el modo menor. 
En la 2ª voz utiliza mucho notas pedales. 

Intervalos melódicos Intervalos mayoritarios: 4ª y 5ª J, 2ª y 3ª M y m; y 
además: 
6ªm: nº 2 
6ªM: nº 13, 14, 15 
8ª J: nº 3, 16 
8ªd: nº 3 

Intervalos armónicos 
 

Utiliza mucha nota pedal que provoca intervalos 
armónicos disonantes de 7ª y 2ª además de los habituales 
Justos, M y m 

Extensión nº 1: 12 compases 
nº 2, 5: 26 compases 
nº 3: 37 compases 
nº 4, 11: 16 compases 
nº 6: 18 compases 
nº 7, 16: 28 compases 
nº 8: 35 compases 
nº 9: 32 compases 
nº 10: 10 compases 
nº 12: 53 compases 
nº 13: 34 compases 
nº 14: 46 compases 
nº 15: 44 compases 

Ámbito nº 1: de Re4 a Do5 (1ª voz); de Si3 a Sol4 (2ª voz) 
nº 2: de Mi4 a Do5 (1ª voz); de Si3 a Mi4 (2ª voz) 
nº 3: de Re4 a Fa5 (1ª voz); de Re4 a Do5 (2ª voz) 
nº 4: de Re4 a Re5 (1ª voz); de Do4 a Sol4 (2ª voz) 
nº 5: de Do4 a Do5 (1ª voz); de Do4 a Sol4 (2ª voz) 
nº 6: de Fa4 a Re5 (1ª voz); de Re4 a Sol4 (2ª voz) 
nº 7: de Re4 a Re5 (1ª voz); de Do#4 a Si4 (2ª voz) 
nº 8: de Mi4 a Re5 (1ª voz); de Do4 a Sol4 (2ª voz) 
nº 9: de Do#4 a Re5 (1ª voz); de Do#4 a Fa#4 (2ª voz) 
nº 10: de Si3 a Mi5 (1ª voz); de Si3 a Mi4 (2ª voz) 
nº 11: de Sol4 a Mi5 (1ª voz); de Do4 a Sol4 (2ª voz) 
nº 12: de Re4 a Mib 5 (1ª voz); de Do4 a Sib4 (2ª voz) 
nº 13: de Mi4 a Re5 (1ª voz); de Do4 a Fa4 (2ª voz) 
nº 14: de Re4 a Mi5 (1ª voz); de Si3 a Sol4 (2ª voz) 
nº 15: de Do4 a Do5 (1ª voz); de Si3 a Sol4 (2ª voz) 
nº 16: de Re4 a Mib5 (1ª voz); de Do4 a Fa4 (2ª voz) 

	  
Análisis Rítmico 
	  
Compases 2/4: nº 5, 6, 10, 13 

3/4: nº 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 15 
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6/8: nº 1 
2/2: nº 14 
5/8: nº 16 (zortzico) 

Figuras Canción hasta la q y silencio: nº 4, 11 
Canción hasta la e y silencio: nº 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 15 
Canciones hasta la x sin su silencio: nº 8, 10, 13, 14, 16 
Canción hasta la y sin silencio: nº 12 

Grupos rítmicos  Grupos rítmicos en compases simples: 
Solo formulaciones básicas h, q, iq, e: nº 2, 3, 4, 5, 6, 
11, 15 
Formulaciones básicas y además: 
e nº 8 
q.e nº 9, 13 
iiq (tresillo) nº 7 
ijq nº 8, 14 
e. x nº 8, 10, 13, 14, 16 
e.kq i_kkkq, kiq. nº 12 
Otros grupos con fusas: nº 12 
 
Grupos rítmicos en compases compuestos: 
Solo formulaciones básicas qe, eq, iiq 
Formulaciones básicas y además: 
iq nº 1 
ee nº 1 
e.xe nº 1 
 
Notas de adorno: 
- Mordente de una nota: nº 1, 14 
- Mordente de dos notas: nº 14, 16 

	  
Análisis Armónico 
	  
Cambios de tonalidad nº 14: de LaM a ReM a SolM 

nº 16: de Solm a SolM 
Acordes básicos I, IV, V 
Modulaciones  Modulación al tono homónimo: nº 3 (de SibM a Sibm) 

Modulación al tono de la dominante: nº 8 (de DoM a 
SolM); nº 11 (de FaM a DoM); nº 12 (de SibM a Fam) 
Modulación a tonos vecinos: nº 16 (de Solm a Dom) 

Cadencias finales Al no tener  acompañamiento, el análisis de las cadencias 
es más relativo. Tendremos en cuenta las dos voces 
 
Perfecta: nº 2, 3, 8, 10, 11, 13 
Imperfecta: nº 4, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 16 
 
nº 1 estructura cíclica que siempre se apoya en cada final 
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en la Dominante como semicadencia para continuar. Se 
aleja de la tonalidad en estructura; modo de Sol altura Re 

	  
Análisis formal 
	  
Estructura formal Canción nº 1 Alborada (Albaa) Valencia 

La música es la misma para todas las estrofas. 
Dos frases de 6 compases, binarias regulares (3+3) e iguales. 
Estructura para cada estrofa A(aa) 
 
Canción nº 2 El uno y el dos Valencia 
La música es la misma para todas las estrofas. 
4 compases de introducción. 
Tres frases de 8 compases, binarias regulares (4+4) 
Estructura general canción ternaria: introducción + A(a) 
B(b) C(c) 
 
Canción nº 3 Jota valenciana. Jota del carrer. Valencia 
La música es la misma para todas las estrofas. 
4 compases de introducción y 4 compases finales de coda 
Frase a de 8 compases, regular y binaria (4+4) 
Frase b de 12 compases, ternaria regular (4+4+4) 
Frase c de 8 compases, regular binaria (4+4) 
Estructura para cada estrofa ternaria: introducción + A(a) 
B(b) C(c) + coda 
 
Canción nº 4 A mi me gusta lo blanco. Asturias 
La música es la misma para todas las estrofas. 
Dos frases de 8 compases, binarias regulares (4+4) 
Estructura para cada estrofa binaria: A(a) B(b) 
 
Canción nº 5 No le daba el sol. Asturias 
La música es la misma para todas las estrofas. 
Dos frases: la 1ª de 8 compases, binaria regular (4+4) y la 2ª de 10 
compases, binaria regular (5+5) 
Estructura general canción ternaria: A(a) B(b) A(a) 
 
Canción nº 6 La casa del señor Cura. Asturias 
La música es la misma para todas las estrofas. 
Tres frases de 6 compases, binarias regulares (3+3); la 3ª es 
repetición de la 2ª en texto y letra. 
Estructura general canción binaria A(a) B(bb) 
 
Canción nº 7 La praviana. Asturias 
La música es la misma para todas las estrofas. 
Dos frases de 8 compases, binarias regulares (4+4) que se repiten 
para completar la estrofa. 
Estructura general canción binaria: A(a) B(b) 
 
Canción nº 8 Las torrás. Murcia 
La música es la misma para todas las estrofas. 
Introducción 4 compases (sílaba "la") 
Frase a 5 compases (3+2) 
Puente = Introducción 
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Frase b 9 compases ternaria irregular (4+3+2) 
Coda = Introducción + 2 compases de final 
Estructura general canción binaria: Intro. A(a) Puente 
B(b) Coda 
 
Canción nº 9 El Rosario de la aurora. Murcia 
La música es la misma para todas las estrofas. 
Frase a 8 compases 
Frase a' 8 compases 
Frase b 6 compases (2+2+2) a modo de puente 
Frase a'' 7 compases 
Estructura general canción ternaria: A(aa') B(Puente b) 
A'(a'') Coda 
 
Canción nº 10 El ruiseñor. Cataluña 
Frase a de 10 compases ternaria irregular (3+3+4) 
Estructura general canción Lied a una parte A(a) 
 
Canción nº 11 La pastora. Cataluña 
La música es la misma para todas las estrofas. 
Dos frases de 8 compases, binarias regulares (4+4) 
Estructura general canción binaria: A(a) B(b) 
 
Canción nº 12 La jota. Aragón 
Canción a modo de estribillo y coplas (estrofas). 
El estribillo frase binaria a de 12 compases, regular (6+6) 
Copla (estrofa) tres frases musicales: b 8 compases regular binaria 
(4+4) que se repite y c frase ternaria regular de 12 compases 
(4+4+4) 
Estructura rondó: Estribillo (a) Copla (bbc) ....[acaba con 
el estribillo] 
 
Canción nº 13 Alalá. Galicia 
La música es la misma para todas las estrofas. 
Introducción: 3 compases con sílaba "la" 
Frase a de 12 compases, regular y ternaria (4+4+4) 
Frase b de 8 compases, regular y binaria (4+4) que se repite 
Coda de 3 compases 
Estructura general canción binaria: Introducción + A(ab) 
B(b) + coda 
 
Canción nº 14 Saeta. Sevilla 
Onomatopeya de cornetas: Frase a de 8 compases regular binaria 
(4+4) 
Frase con boca cerrada: frase b de 8 compases y frase c de 7 
compases 
Texto: frase d de 6 compases, binaria regular (3+3), y frase d' de 5 
compases binaria irregular (2+3) 
Como segunda voz está una onomatopeya de texto y música de 
tambores (sílaba "plan") 
Estructura general: Cornetas (a) Boca cerrada (bc) A(dd') 
 
Canción nº 15 Sevillanas. Andalucía 
La música es la misma para todas las estrofas. 
Introducción 5 compases (sílaba "la") 
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Frase a 8 compases binaria regular (4+4) 
Puente = Introducción 
Frase b 10 compases binaria irregular (6+4) 
Puente = Introducción 
Frase b 10 compases binaria irregular (6+4) 
Coda = Introducción  
Estructura general canción binaria: Intro. A(a) Puente 
B(b) Puente B(b) Coda 
 
Canción nº 16 La del pañuelo rojo 
La música es la misma para todas las estrofas. 
Frase a 8 compases binaria regular (4+4) 
Frase b 8 compases binaria regular (4+4) 
Puente de 4 compases 
Frase c 8 compases binaria regular (4+4) 
Estructura general canción ternaria A(a) B(b) puente 
C(c) 

Comienzo (de la melodía) Tético: nº 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15 
Anacrúsico: nº 1, 9, 10, 16 
Acéfalo: nº 11 

Final (de la melodía) Masculino: nº 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 
Femenino: nº 1, 4, 5, 7, 14, 15 

	  
Análisis del acompañamiento 
	  
Instrumental No tiene 
Corporal nº 3 (Jota valenciana) en las partes sin texto que van con 

la sílaba "la" se compaña con palmas 
nº 14 (Saeta) "Imitando cornetas con el puño de la mano 
junto a la boca" (en la parte inicial de la canción que va 
con las sílabas ta-ta-ta-ta-ra-ta-ta 
Imitanto tambores: plán plán rata plán 

Sin acompañamiento Todas las demás 
	  
Análisis agógico y dinámico 
	  
Tempo Vivo: nº 3 

En las demás no hay indicaciones de tempo. Se considera 
el tempo popular. 

Carácter No hay 
Términos agógicos Ninguno 
Términos dinámicos pp: nº 13, 16 

p: nº 14 
mf: nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 16 
f: nº 8, 12, 13, 14, 15 
ff: nº 16 

Articulación y acentuación Ligaduras de expresión: nº 2, 8, 9, 12, 14, 16 
Acentos: nº 1, 8, 9, 13, 16 

	  

Otros términos Calderón: nº 3, 7, 12, 13 
ten: nº 16 
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Signos de repetición: 
- Doble barra con dos puntos: nº 1, 2, 3, 7, 10, 11, 12, 13, 
14 
- Da Capo al Fin: nº 5, 15 
- Da Capo a $: nº 16 
. Al $: nº 8 

 
4. Análisis del texto 
 
Estructura En las letras de las canciones se mezclan las propias de tradición popular y las 

creadas por Ramón de Campoamor. En muchas de las canciones están 
mezcladas. 
 
Canción nº 1 Alborada (Albaa) Valencia 
La letra consta de 6 estrofas de 4 versos cada una octosílabos con rima 
asonante en los pares, _a_a 
 
Canción nº 2 El uno y el dos Valencia 
La letra consta de 3 estrofas de 4 versos cada una octosílabos con rima 
consonante en los pares, _a_a 
 
Canción nº 3 Jota valenciana. Jota del carrer. Valencia 
La letra consta de 2 estrofas de 4 versos cada una octosílabos con rima 
asonante en los pares, _a_a 
 
Canción nº 4 A mi me gusta lo blanco. Asturias 
La letra consta de 3 estrofas de 4 versos cada una octosílabos los versos 1 y 3 
y decasílabos los versos 2 y 4; con rima asonante en los pares, _A_A 
 
Canción nº 5 No le daba el sol. Asturias 
Consta de 3 letras. Cada un tiene dos estrofas de 4 versos, combina versos 
pentasílabos y heptasílabos, con rima asonante en los pares y libres los 
impares. 
 
Canción nº 6 La casa del señor Cura. Asturias 
La letra consta de 3 estrofas de 4 versos cada una octosílabos con rima 
consonante en los pares, _a_a (la 1ª estrofa); la 2ª y 3ª rima en asonante los 
versos 3º y 4ª que en este caso son eneasílabos. 
 
Canción nº 7 La praviana. Asturias 
La letra consta de 3 estrofas de 4 versos cada una octosílabos con rima 
asonante en los pares, _a_a 
 
Canción nº 8 Las torrás. Murcia 
La letra consta de 3 estrofas de 4 versos cada una. Los versos impares son 
heptasílabos y los pares pentasílabos. Rima consonante en los pares _a_a 
(seguidilla simple) 
 
Canción nº 9 El Rosario de la aurora. Murcia 
La letra consta de 3 estrofas de 8 versos cada una, de 10, 12, 10, 12, 6, 6, 10 y 
12 sílabas respectivamente. Rima asonante en los pares y sueltos los impares 
_A_A_a_A 
 
Canción nº 10 El ruiseñor. Cataluña 
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La letra consta de 2 estrofas de 5 versos cada una. El 1º y 4º tetrasílabos, el 2º 
eneasílabo, el 3º dodecasílabo y el 5º octosílabo. Rima asonante aBAab 
 
Canción nº 11 La pastora. Cataluña 
La letra consta de 2 estrofas de 4 versos cada una octosílabos con rima 
asonante en los pares, _a_a 
 
Canción nº 12 La jota. Aragón 
Canción a modo de estribillo y coplas (estrofas). 
Las coplas o estrofas de 4 versos octosílabos con rima asonante en los pares 
_a_a (cuarteta) 
 
Canción nº 13 Alalá. Galicia 
La letra consta de 2 estrofas de 4 versos cada una octosílabos con rima 
consonante en los pares, _a_a 
 
Canción nº 14 Saeta. Sevilla 
Inicia con onomatopeyas de cornetas y tambores. 
Una única letra, estrofa de 4 versos cada una octosílabos con rima consonante 
en los pares, _a_a 
 
Canción nº 15 Sevillanas. Andalucía 
La letra consta de 3 estrofas de 4 versos cada una. Los versos impares son 
dodecasílabos y los pares octosílabos. Rima consonante AbAb 
 
Canción nº 16 La del pañuelo rojo 
Tres letras con 3 estrofas de 4 versos cada una. Las dos primeras con versos 
heptasílabos y rima asonante en los pares _a_a 
La tercera estrofa de 4 versos heptasílabos excepto el último que es 
endecasílabo. Rima consonante abaB 

Onomatopeyas nº 14 (Saeta) "Imitando cornetas con el puño de la mano junto a 
la boca" (en la parte inicial de la canción va con las sílabas ta-ta-
ta-ta-ra-ta-ta) 
Imitanto tambores: plán plán rata plán 

Temas Vida cotidiana del niño: nº 1, 6, 8 
Enseñanza moral, preparación para la vida: nº 3, 4, 5, 7, 15, 16 
Religiosas: nº 9, 14 
De Naturaleza: nº 2, 10 
Enseñanza de contenidos: nº 12 
Oficios: nº 11, 13 
Folklóricas: todas ellas tienen parte de las letras recogidas del 
folklore 

Adecuación entre 
la música y el texto 

Anisorritmias encontradas: Como muchos de los textos son 
populares no los analizamos como si fuesen de autor. 
Mala Regular Buena Muy Buena 
    

 
5. Parte teórica 
 
No tiene.  
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6. Análisis didáctico 
 

Recogemos como comentarios del autor estas indicaciones metodológicas, que 
aparecen en el apartado inicial de Advertencias: 

 
1º (…) Pero teniendo en cuenta que los niños que asisten a nuestras escuelas no pueden 

dar notas demasiado agudas ni demasiado graves, hemos tenido que arreglar algunos de 
estos cantos, transportándolos al tono que resisten las voces infantiles, conservando, no 
obstante, en toda su pureza el sabor y frescura que emanan de las precitadas melodías. 

2ª Aunque los siguientes cantos están escritos a dos voces, recomendamos muy 
encarecidamente a las señoras maestras y señores maestros que los niños los canten a una 
sola voz, ya que para cantarlos a dos voces se requiere una buena entonación y una gran 
disciplina de conjunto; esto es, estar acostumbrados a cantar. 
Cuando los escolares hayan adquirido el hábito de cantar bien a una sola voz es cuando el 
maestro puede intentar la ejecución a dos voces, como aparece escrita en el presente libro. 

 
 
Tipología de los alumnos Niños y niñas de primera enseñanza. 
Dificultades de aprendizaje Tal como indica el autor 1º los aprenderán a una 

voz. Al ser populares, muchos serán conocidos 
por los niños.  

Dificultades de interpretación No tienen muchas indicaciones, dejando al 
maestro la libre interpretación. 

Formación necesaria del maestro En solfeo y educación de la voz. 
Formación necesaria del alumno En algunas de ellas haber cantado anteriormente 

con menores dificultades. 
 
7. Comentario  
 

Son canciones populares. Su transcripción se ha llevado al terreno tonal. 

Podemos suponer que el motivo es que la enseñanza en la escuela tiene un carácter 

tonal. Hemos analizado las composiciones tal y como aparecen escritas, sin entrar en 

comparación con la realidad popular, ya que así se lo muestra el cancionero a los 

maestros. 

 

Algunas son muy sencillas y seguramente conocidas por maestros y alumnos lo 

que facilita su utilización en la escuela. 
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3.1.39 SALVADOR MARTÍ , José 
 

Datos biográficos387 
 

Nació y murió en Valencia (1874-1947). 

 

Pianista, compositor y pedagogo del piano, escritor y pensador musical, con una 

gran participación activa en el desarrollo musical de su ciudad. Estudió en el 

Conservatorio de Valencia, obteniendo el Primer Premio de Piano en 1894. 

 

Sus primeras composiciones publicadas datan de 1910, siendo algunas de ellas 

galardonadas. Su labor docente y compositiva no debió ser suficiente, desde el punto de 

vista económico, ya que, en estos años compagina su actividad con actuaciones públicas 

a diario en el Café León de Oro, junto a otros músicos con los que formaba un trío 

musical. 

 

Sus planteamientos pedagógicas giraban en torno a la idea de dividir la 

enseñanza musical en dos vertientes, coexistiendo una enseñanza musical específica 

impartida en conservatorios y centros especializados, con una enseñanza musical para 

todos, insertada en el plan general de estudios español. 

 

En 1935 entra como Profesor de Música de Salón en el Conservatorio de Música 

y Declamación de Valencia, desempeñando por un año este puesto. 

 

Fue uno de los que renovó la pedagogía pianística en Valencia siguiendo 

modernas pautas impuestas en Europa convirtiéndola en una de las más innovadoras y 

competitivas de la España de su tiempo. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
387 Cfr.: 
ALEMANY FERRER, Victoria. Metodología de la técnica pianística en Valencia, 1879-1916. Valencia: 
Universidad Politécnica, Servicio de Publicaciones, 2010, pp. 55-81 
DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES. Orden ministerial de 29 de marzo de 1935, nombrando a D. 
José Salvador Martí profesor de Música de Salón del Conservatorio de Música de Valencia. Gaceta de 
Madrid de 2 de abril de 1935, núm. 92, p. 36 
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Además de las facetas mencionadas revisó y actualizó numerosos textos 

musicales. 
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Análisis de las publicaciones 

 

 
 

 

Diez canciones para la escuela 

 

 

 
Imagen 85 Cubierta 

Fuente Biblioteca personal 

 
1. Datos del Documento 
 
Autor Salvador Martí, José (música) y Vallejo, Carlo Mª de; 

Thous Llorens, Maximiliano y autores desconocidos 
(letra) 

Año de publicación s.f. 
Título Diez canciones para la escuela 
Impresión s.l.: Edición Mundial Music 
Referencia encontrada en:  
Localización Biblioteca personal 
Signatura  
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Cubierta 
Datos sobre el autor Ninguno 
Nº de páginas 23 páginas 
División de la obra p. 1 Cubierta 

pp. 2-22 Diez canciones originales del autor o 
armonizadas por él 
p. 23 Queridos lectorcillos 
Contracubierta 

Estructura de las canciones pp. 2-3 Canción nº 1 Las Ovejuelas (popular) 
pp. 4-5 Canción nº 2 Mambrú se fue a la guerra 
(popular) 
pp. 6-7 Canción nº 3 La Tarara (armonización) 
pp. 8-9 Canción nº 4 El señor don Gato (armonización) 
pp. 10-11 Canción nº 5 La pájara pinta (armonización) 
pp. 12-13 Canción nº 6 El anillo 
pp. 14-15 Canción nº 7 Los maderos de San Juan 
pp. 16-17 Canción nº 8 No hay por qué desmayar 
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pp. 18-19 Canción nº 9 El trompo 
pp. 20-22 Canción nº 10 Durmiendo la muñeca 

Estructura parte teórica No tiene 
 
3. Análisis musical 
 
Análisis melódico 
 
Tonalidades ReM: nº 1, 9 

LaM: nº 2, 5 
Mim: nº 3, 10 
Fam: nº 4 
DoM: nº 6 
SolM: nº 7, 8 

Alteraciones accidentales  nº 1: Sol# como floreo 
nº 3: Sol# como floreo, Re# como sensible de Mim 
nº 4: Mi§ en forma de floreo como sensible de Fam 
nº 6: Fa# como sensible de SolM 
nº 9: Sol# como floreo y sensible de LaM 
nº 10: La# Do# Sib de forma cromática 

Giros melódicos Floreos, arpegio de tónica, cromatismo 
Intervalos melódicos Intervalos mayoritarios: 4ª y 5ª J, 2ª y 3ª M y m; y 

además: 
 
4ªA: nº 6 
6ªm: nº 2, 3, 10 
6ªM: nº 10 
8ªJ: nº 2, 10 

Intervalos armónicos No tiene 
Extensión  nº 1, 4: 14 compases  

nº 2, 5: 12 compases 
nº 3: 16 compases 
nº 6: 25 compases 
nº 7, 8: 20 compases 
nº 9: 19 compases 
nº 10: 23 compases 

Ámbito nº 1, 7, 8, 9, 10: de Re4 a Re5 

nº 2: de Do#4 a Re5 

nº 3: de Si3 a Do5 
nº 4, 6: de Do4 a Re5 
nº 5: de Do4 a Mi5 

	  
Análisis Rítmico 
	  
Compases 2/4: nº 2, 3, 6, 7 

3/4: nº 1 
6/8: nº 9, 10 
3/8: nº 4 
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Cambio de compás: nº 5 (6/8-9/8); 8 (2/4-3/4) 

Figuras Canción hasta la e y silencio: nº 1, 3, 4, 5, 8, 10 
Canciones hasta la x sin su silencio: nº 2, 7, 9 

Grupos rítmicos  Grupos rítmicos en compases simples: 
Solo formulaciones básicas h, q, iq,e: nº 1, 4, 6, 8 
Formulaciones básicas y además: 
e nº 2, 7 
q.e nº 3 
ijq nº 2, 7 
 
Grupos rítmicos en compases compuestos: 
Solo formulaciones básicas qe, eq, iiq 
Formulaciones básicas y además: 
iq nº 5 
e nº 10 
ee nº 10 
iq como dosillo: nº 5, 9 
q._qe nº 10 
 
Grupo irregular de 7 x en un pulso: nº 9 
 
Notas de adorno: 
- Mordente de una nota: nº 6 

	  
Análisis Armónico 
	  
Cambios de tonalidad No tiene 
Acordes básicos Canciones sin acompañamiento. 
Modulaciones  Modulación al tono de la dominante: nº 6 (DoM a 

SolM); 9 (ReM a LaM) 
Cadencias finales Al estar sin acompañamiento no se analizan  
	  
Análisis formal 
	  
Estructura formal  Canción nº 1 Las Ovejuelas  

Para cada letra: 
Copla: frase a de 8 compases binaria regular (4+4) 
Estribillo: frase b de 6 compases binaria regular (3+3) 
Estructura general canción rondó A(a) B(b) A(a)..... 
 
Canción nº 2 Mambrú se fue a la guerra  
Para cada estrofa frase a de 12 compases ternaria regular (4+4+4) 
Estructura general canción Lied a una parte A(a) 
 
Canción nº 3 La Tarara  
Para cada letra: 
Copla: frase a de 8 compases binaria regular (4+4) 
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Estribillo: frase b de 8 compases binaria regular (4+4) 
Estructura general canción rondó A(a) B(b) A(a)..... 
 
Canción nº 4 El señor don Gato  
Para cada letra: 
Copla: frase a de 8 compases binaria regular (4+4) 
Estribillo: frase b de 9 compases binaria irregular (4+5) 
Estructura general canción rondó A(a) B(b) A(a)..... 
 
Canción nº 5 La pájara pinta  
Para cada letra: 
Copla: frase a de 8 compases binaria regular (4+4) 
Estribillo: frase b de 4 compases binaria regular (2+2) 
Estructura general canción rondó A(a) B(b) A(a)..... 
 
Canción nº 6 El anillo 
1ª estrofa: frase a de 8 compases binaria regular (4+4) 
2ª estrofa: frase b de 8 compases binaria regular (4+4) 
3ª estrofa: frase a 
4ª estrofa: frase b 
4ª estrofa: frase a 
Estructura general canción A(ab) A(ab) A’(a) 
 
Canción nº 7 Los maderos de San Juan 
Para cada letra: 
Copla: frase a de 8 compases binaria regular (4+4) 
Estribillo: frase b de 8 compases binaria regular (4+4) 
Estructura general canción rondó A(a) B(b) A(a)..... 
 
Canción nº 8 No hay por qué desmayar 
Para cada letra: 
1ª estrofa: frase a de 8 compases binaria regular (4+4) 
2ª estrofa: frase b de 6 compases binaria irregular (4+2) 
Coda de 5 compases 
Estructura general canción Lied a una parte A(ab) coda 
 
Canción nº 9 El trompo 
Para cada letra: 
Copla: frase a de 8 compases binaria regular (4+4) 
Estribillo: frase b de 8 compases binaria regular (4+4) 
Estructura general canción rondó A(a) B(b) A(a)..... 
 
Canción nº 10 Durmiendo la muñeca 
1ª estrofa: frase a de 8 compases binaria regular (4+4) 
2ª estrofa: frase b de 8 compases binaria regular (4+4) 
puente de 3 compases 
3ª estrofa: frase c de 4 compases binaria regular (2+2) 
Estructura general canción binaria A(ab) puente B(c) 

Comienzo (de la melodía) Tético: nº 1, 3 
Anacrúsico: nº 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

Final (de la melodía) Masculino: nº 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
Femenino: nº 1 
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Análisis del acompañamiento 
	  
Instrumental No tienen acompañamiento 
Corporal No tiene 
Sin acompañamiento Todas las canciones 
	  
Análisis agógico y dinámico  
	  
Tempo Larghetto: nº 1  

Andante: nº 3, 6, 10 
Andante mosso: nº 7 
Allegretto: nº 2 
Allegro Moderato: nº 5 
 
Sin ningún término: nº 4, 8, 9 

Carácter Cómodamente y sin prisa: nº 4  
Términos agógicos poco rit: nº 10 

rit: nº 7 
rit molto: nº 10 
a tempo: nº 10 

Términos dinámicos Ninguno  
Articulación y acentuación Ligaduras de expresión: nº 6, 7, 10  
	  

Otros términos Calderón: nº 7, 8 
 
Signos de repetición: 
- Doble barra con dos puntos: nº 4, 8 
- 1ª y 2ª vez: nº 4, 6, 8 
- Al $: nº 4, 5, 7 
- D.C.: nº 1, 2, 3 

 
4. Análisis del texto 
 
Estructura Canción nº 1 Las Ovejuelas  

Letra en forma de copla y estribillo. Tres estrofas de copla. 
Las estrofas como seguidillas simples en rima asonante. 
 
Canción nº 2 Mambrú se fue a la guerra  
Letra con 5 estrofas. 
 
Canción nº 3 La Tarara  
Canción nº 4 El señor don Gato  
Canción nº 5 La pájara pinta  
Letra con coplas y estribillo. 
 
Canción nº 6 El anillo 
Letra con 4 estrofas de 4 versos octosílabos cada uno. Rima consonante en los 
pares y libres los impares _a_a 
 
Canción nº 7 Los maderos de San Juan 
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Letra con coplas y estribillo. 
 
Canción nº 8 No hay por qué desmayar 
Dos letras con 2 estrofas cada una. La 1ª estrofa de 4 versos y la 2ª de 3 versos 
entre hexasílabos y heptasílabos. Rima consonante en los pares y libres 
impares. Repetición de los versos 6 y 7. 
 
Canción nº 9 El trompo 
3 letras con copla y estribillo. 
 
Canción nº 10 Durmiendo la muñeca 
Letra con 3 estrofas. 

Onomatopeyas Ninguno 
Temas Vida cotidiana del niño: nº 4, 9, 10 

Enseñanza moral, preparación para la vida: nº 6, 8 
Religiosas: nº 7 
De Naturaleza: nº 1 
Folklóricas: nº 2, 3, 5 

Adecuación entre 
la música y el texto 

Anisorritmias encontradas: Los textos no son del autor, algunas 
son populares y por ello no se analizan 
Mala Regular Buena Muy Buena 
    

 
5. Parte teórica 
 
No tiene 
 
6. Análisis didáctico 
 
Tipología de los alumnos Alumnos de enseñanza primaria. 
Dificultades de aprendizaje Canciones muy sencillas de aprender. 
Dificultades de interpretación No tiene. 
Formación necesaria del maestro Formación en lenguaje musical y vocal. 
Formación necesaria del alumno Ninguna. 
 
7. Comentario  
 

Canciones muy sencillas que pueden ser enseñadas con facilidad a los escolares 

por los maestros. 
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Ritmo, música y canto escolar 

 

 

 
Imagen 86 Cubierta 

Cubierta Biblioteca Nacional de España 

 
 

1. Datos del Documento 
 
Autor Salvador Martí, José (música) y Rey Marzal, Arturo 

(letra) 
Año de publicación 1943 (2ª edición) 
Título Ritmo, música y canto escolar 
Impresión Valencia: propiedad del autor 
Referencia encontrada en:  
Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Barbieri 
Signatura MP/1709/7 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Cubierta y portada 
Datos sobre el autor Ninguno 
Nº de páginas 16 páginas más portada interiores de cubierta y 

contracubierta, cartilla escolar, canciones infantiles y 
palabras para el educador 

División de la obra Interiores de cubierta: Teoría y programa 
Portada: Índice 
Cartilla escolar: rítmica respiratoria y rítmica 
ortológica388 
pp. 1-4 primera parte: estudio del ritmo 
pp. 5-12 segunda parte: caligrafía musical 
pp. 13-16 tercera parte: ejercicios de canto; escritura 
medida y entonación; realizaciones y dictados escolares 
Suplemento: tres canciones para los juegos de los niños; 
el canto en la escuela primaria (palabras para el 
educador) 
Contracubierta: Registro escolar y certificado de 
idoneidad. 

Estructura de las canciones Tres canciones a una voz sin acompañamiento de piano 
Canción nº 1 Llamada al juego 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
388 Rítmica ortológica: la música puede ayudar a ejecutar cada fonema a su debido tiempo y con las 
debidas articulación y claridad que le deben ser propias. 
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Canción nº 2 Salta niña salta 
Canción nº 3 Tambores y trompetas 

Estructura parte teórica Destinado como método de primaria 
 
3. Análisis musical 
 
Análisis melódico 
 
Tonalidades nº 1, 3: SolM 

nº 2: FaM 
Alteraciones accidentales  No tiene 
Giros melódicos Saltos de arpegio de tónica 
Intervalos melódicos Intervalos mayoritarios: 4ª y 5ª J, 2ª y 3ª M y m; y 

además: 
6ª M: nº 1 
8ª J: nº 2 

Intervalos armónicos No tiene 
Extensión  nº 1: 16 compases 

nº 2: 26 compases 
nº 3: 24 compases 

Ámbito nº 2: de Do4 a Re5 
nº 3: de Re4 a Re5 
nº 1: de Sol4 a Mi5 

	  
Análisis Rítmico 
	  
Compases 2/4: nº 2, 3 

2/2: nº 1 
Figuras Canción hasta la q y silencio: nº 1 

Canción hasta la e y silencio: nº 2, 3 
Grupos rítmicos  Grupos rítmicos en compases simples: 

Solo formulaciones básicas h, q, iq, e: nº 1 
Formulaciones básicas y además: 
e nº 2 
q.e nº 3 
jiq nº 3 
 jq nº 3 

	  
Análisis Armónico 
	  
Cambios de tonalidad No tiene 
Acordes básicos I-IV-V 
Modulaciones  No tiene 
Cadencias finales Son canciones a una voz. Por su contenido melódico 

podríamos armonizar el final con cadencia perfecta o 
imperfecta. 
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Análisis formal 
	  
Estructura formal  Canción nº 1 Llamada al juego 

Todas las frases son binarias regulares de 8 compases (4+4) excepto 
la última frase que es de 4 compases (2+2) 
1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase b 
3ª estrofa: frase b 
4ª estrofa: frase c a modo de coda final 
Estructura general canción binaria: A(a) B(bb) coda 
 
Canción nº 2 Salta niña salta 
Todas las frases son binarias regulares de 8 compases (4+4) excepto 
la última frase que es de 10 compases ternaria irregular (4+2+4) al 
intercalar dos con palmadas. 
1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase a 
3ª estrofa: frase b 
4ª estrofa: frase b 
5ª estrofa: frase c a modo de coda final 
Estructura general canción binaria: A(aa) B(bb) coda 
 
Canción nº 3 Tambores y trompetas 
Todas las frases son binarias regulares de 8 compases (4+4). 
1ª estrofa: frases aa 
2ª estrofa: frases bb 
3ª estrofa: frases aa 
Estructura general canción ternaria: A(aa) B(bb) A(aa) 

Comienzo (de la melodía) Tético: nº 1, 2, 3 
Final (de la melodía) Masculino: nº 1, 2, 3 
	  
Análisis del acompañamiento 
	  
Instrumental Ninguna 
Corporal nº 2 la canción se ajusta al movimiento de la comba. 

En dos momentos de la canción se intercalan palmas. 
nº 3: acompañamiento rítmico imitando a los tambores 
en la última frase. 

Sin acompañamiento nº 1 y 2 
	  
Análisis agógico y dinámico  
	  
Tempo Allegretto: nº 2 

Sin ningún término: nº 1, 3 
Carácter Marcial: nº 3 

Scherzando: nº 1 
Términos agógicos Ninguno  
Términos dinámicos Ninguno 
Articulación y acentuación Ninguna  
	  

Otros términos Signos de repetición: 
- Doble barra con dos puntos: nº 1, 2, 3 
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- 1ª y 2ª vez: nº 3 
 
4. Análisis del texto 
 
Estructura Canción nº 1 Llamada al juego 

Consta de una letra constituidas por 4 estrofas de 4 versos cada una excepto la 
última que tiene dos. La primera tiene el primer verso pentasílabo y el resto 
hexasílabos. Las demás estrofas tiene los versos hexasílabos. Rima 
consonante en los pares y libres los impares.  
 
Canción nº 2 Salta niña salta 
Consta de una letra con 5 estrofas. Las dos primeras de 4 versos hexasílabos, 
con rima asonante en los pares y libres los impares. Las estrofas 3ª y 4ª 
constan de dos versos eneasílabos en forma de pareado con rima consonante. 
La última estrofa de dos versos octosílabos en forma de pareado, rima 
asonante. 
 
Canción nº 3 Tambores y trompetas 
Una letra con tres estrofas de 4 versos cada una. La 1ª y 3ª con versos 
octosílabos con rima consonante en los pares y libres los impares. 
La 2ª estrofa tiene versos decasílabos con igual rima. 

Onomatopeyas nº 3: "rataplán" para imitar a los tambores y "tarari tararari" para 
imitar a las trompetas 

Temas Vida cotidiana del niño: nº 1, 2 
Patrióticas: nº 3 

Adecuación entre 
la música y el texto 

Anisorritmias encontradas: nº 1 (compás 1, 13), nº 2 (compás 5) 
Mala Regular Buena Muy Buena 
 Regular   

 
5. Parte teórica 
 
Presenta contenidos básicos destinados a enseñarlos en la escuela de Primaria. 
 
6. Análisis didáctico 
 
Tipología de los alumnos Alumnos de primera enseñanza. 
Dificultades de aprendizaje Son sencillas, aunque las dificultades escritas no 

corresponden con las aprendidas por el alumno, 
ya que el aprendizaje es imitativo. 

Dificultades de interpretación Las canciones son sencillas en melodía, ritmo y 
estructura. De fácil aprendizaje por imitación. 

Formación necesaria del maestro En lenguaje musical, formación vocal. 
Formación necesaria del alumno Pueden aprenderse en primera instancia. Quizás 

por la tesitura sería recomendable que ya 
hubiesen cantado canciones anteriormente a estas 
y hubiesen trabajado ejercicios vocales para la 
afinación y emisión de la voz. 
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7. Comentario  
 

Es un método de enseñanza para Primaria. Las tres canciones que aparecen 

pueden tomarse a modo de ejemplo para el profesor que podrá elegir otras de otros 

repertorios infantiles o de música popular. 
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 3.1.40 SCHUMANN HARDY , Carlos 
 

Datos biográficos 
 

 

 

 

 
Imagen 87 Firma autógrafa C. Schumann 

Fuente Biblioteca Nacional de España389 

 

No hemos encontrado ningún dato sobre la vida de este autor. Autor que 

consideramos muy importante por el volumen de publicaciones realizadas, destinadas a 

la Escuela Primaria y a las Escuelas Normales. La mayoría de ellas editadas en la 

editorial barcelonesa Boileau y Bernasconi. 

 

La primera publicación la localizamos en 1909 y la última en 1926 (entre las 

obras relacionadas con este trabajo y las que no lo son). Además de las obras citadas 

publica gran cantidad de música de salón para piano, así como zarzuelas infantiles, etc. 

 

En las distintas publicaciones aparece como: 

 

Carlos Schumann 

Carlos Schumann Hardy 

Charles Schumann 

El pseudónimo F. S. Lochon 

El pseudónimo S. Hardy 

El pseudónimo Charles Briey 

 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
389 SCHUMANN, Ch. Cantemos. Nueva colección de cantos escolares. Tomo II. Barcelona: Boileau y 
Bernasconi, 1924, T. II, Cubierta 
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Análisis de las publicaciones 
 

Cantos escolares Tomo I 

 

 

1. Datos del Documento 
 
Autor Schumann, Ch. (letra y música) 
Año de publicación 1917 
Título Cantos escolares. De uso en las Escuelas Normales, 

Escuelas públicas y Centros docentes de España. Tomo I 
Impresión El autor. Barcelona: Boileau 
 Obra dividida en dos tomos 
Referencia encontrada en: Gaceta de Madrid  nº 161 de 10/06/1917. Registro General de la 

Propiedad Intelectual correspondiente al primer trimestre de 1917, pp. 
662-664 

Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Barbieri 
Signatura MC/4196/9 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Sí 
Datos sobre el autor Ninguno 
Nº de páginas 34 páginas más portada y cubierta 
División de la obra Cubierta 

Portada 
p.1 Índice 
pp. 2-34 Diez canciones a una voz con acompañamiento 
de piano. 

Estructura de las canciones pp. 2-3 Canción nº 1 Plegaria á la Virgen 
pp. 4-6 Canción nº 2 La Primavera 
pp. 7-9 Canción nº 3 La Bandera 
pp. 10-12 Canción nº 4 Duerme niño 
pp. 13-16 Canción nº 5 Los Pajaritos 
pp. 17-18 Canción nº 6 La cruz 
pp. 19-21 Canción nº 7 Las mariposas 
pp. 22-26 Canción nº 8 El atardecer 
pp. 27-31 Canción nº 9 El recreo 
pp. 32-34 Canción nº 10 Las flores 

Estructura parte teórica No tiene 
 
3. Análisis musical 
 
Análisis melódico 
 
Tonalidades DoM: nº 6 

FaM: nº 1 
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DoM-FaM-DoM: nº 9 
FaM-DoM-FaM: nº 7 
SolM: nº 2, 4 
SibM-MibM-SibM: nº 3, 5, 8, 10 

Alteraciones accidentales  nº 1: Si§ como sensible de DoM 
nº 2, 4: Do# como sensible del tono de la dominante 
nº 3: Lab como inicio del tono de MibM 
nº 6: Lab como 6º grado rebajado 
nº 8: Mi§ como paso modulante de Fam (dominante de la 
dominante); Si§ como sensible de Dom (dominante de la 
dominante) en forma de floreo; Mi§ como sensible del 
tono de la dominante; Fa#, Sol# como cromatismos. 

Giros melódicos Utiliza con frecuencia saltos del arpegio de tónica. 
Intervalos melódicos Como más frecuentes: 4ª y 5ª J y 2ª y 3ª M y m 

y además: 
4ª A: nº 6 
4ª d: nº 8 
6ª m: nº 6, 10 
6ª M: nº 1, 5, 6, 7, 9 
7ª m: nº 2, 5 
8ª J: nº 6, 7, 8, 9 
9ª m: nº 3 

Intervalos armónicos No tiene 
Extensión nº 1: 18 compases 

nº 2, 3: 24 compases 
nº 10: 32 compases 
nº 4: 48 compases 
nº 5: 40 compases 
nº 6: 16 compases 
nº 7, 8: 64 compases 
nº 9: 65 compases 

Ámbito de Do4 a Mi5: nº 1, 4, 6, 9 
de Re4 a Re5: nº 2 
de Re4 a Mib5: nº 3, 5, 10 
de Do4 a Fa5: nº 7 
de Sib 3 a Mib5: nº 8 

	  
Análisis Rítmico 
	  
Compases 2/4: nº 9 

3/4: nº 1, 4, 7,  
4/4 ó C: nº 2, 3, 6 
6/8: nº 5, 10 
Cambio de compás: nº 8 (3/4-2/4-3/4) 

Figuras Canción hasta la q y silencio: nº 4 
Canción hasta la e y  su silencio: nº 5, 7, 10 
Canciones hasta la x sin su silencio: nº 1, 2, 8 
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Canciones hasta la x y su silencio: nº 3, 6, 9 
Grupos rítmicos  Grupos rítmicos en compases simples: 

Solo formulaciones básicas h, q, iq, e: nº 4, 7 
Formulaciones básicas y además: 
e nº 9 
q.e nº 6 
iiq (tresillo) nº 1 
e. x nº 1, 2, 3, 6, 8, 9 
ex nº 3, 6, 9 
 
Grupos rítmicos en compases compuestos: 
Solo formulaciones básicas qe, eq, iiq 
Formulaciones básicas y además: 
iq nº 10 
ee nº 5 
e nº 10 

	  
Análisis Armónico 
	  
Cambios de tonalidad nº 3, 5, 8, 10: SibM-MibM-SibM 

nº 7: FaM-DoM-FaM 
nº 9: DoM-FaM-DoM 

Acordes básicos I, IV, V 
Modulaciones  Modulación al tono de la Dominante: nº 1 de FaM a 

DoM; nº 2 y 4 de SolM a ReM; nº 8 de SibM a FaM 
Pasos modulantes por el tono de la dominante de la 
dominante: nº 8 

Cadencias finales Perfecta: nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 
Imperfecta: nº 8 

	  
Análisis formal 
	  
Estructura formal  Canción nº 1 Plegaria á la Virgen 

Para cada letra: 
Frase a de 8 compases binaria regular (4+4) correspondiente a los 4 
primeros versos 
Puente de 2 compases correspondiente a los versos 5º y 6º 
Frase b de 8 compases binaria regular (4+4) correspondiente a los 4 
últimos versos. 
Estructura general canción binaria A(a) + puente + B(b) 
 
Canción nº 2 La Primavera 
Para cada letra: 
Frase a de 8 compases binaria regular (4+4) correspondiente a la 1ª 
estrofa 
Frase b de 8 compases binaria regular (4+4) correspondiente a la 2ª 
estrofa 
Frase a' de 8 compases binaria regular (4+4) correspondiente a la 3ª 
estrofa 
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Estructura general canción ternaria A(a) B(b) A(a') 
 
Canción nº 3 La Bandera 
Para cada letra: 
Frase a de 8 compases binaria regular (4+4) correspondiente a la 1ª 
estrofa 
Frase b de 8 compases binaria regular (4+4) correspondiente a la 2ª 
estrofa 
Frase a' de 8 compases binaria regular (4+4) correspondiente a la 3ª 
estrofa 
Estructura general canción ternaria A(a) B(b) A(a') 
 
Canción nº 4 Duerme niño 
Para cada letra: 
Frase a de 8 compases binaria regular (4+4)  
Frase b de 8 compases binaria regular (4+4) correspondientes ambas 
(ab) a la 1ª estrofa 
Frase c de 8 compases binaria regular (4+4)  
Frase d de 8 compases binaria regular (4+4) correspondientes ambas 
(cd) a la 2ª estrofa 
Frase a 
Frase b' de 8 compases binaria regular (4+4) correspondientes ambas 
(ab') a la 3ª estrofa 
Estructura general canción ternaria A(ab) B(cd) A(ab') 
 
Canción nº 5 Los Pajaritos 
Para cada letra: 
Frase a de 8 compases binaria regular (4+4)  
Frase b de 8 compases binaria regular (4+4)  
Frase c de 8 compases binaria regular (4+4)  
Frase c' de 8 compases binaria regular (4+4)  
Frase d de 8 compases binaria regular (4+4)  
Estructura general canción binaria A(ab) B(cc') + coda 
final (d) 
 
Canción nº 6 La cruz 
Para cada letra: 
Frase a de 8 compases binaria regular (4+4)  
Frase b de 8 compases binaria regular (4+4)  
Estructura general de la canción binaria A(a) B(b) 
 
Canción nº 7 Las mariposas 
Para cada letra: todas las frases son de 8 compases, binarias y 
regulares (4+4) 
1ª estrofa: frases a y b 
2ª estrofa: frases b, c, d, d' 
3ª estrofa: frases a y b' 
Estructura general canción ternaria A(ab) B(bcdd') 
A(ab') 
 
Canción nº 8 El atardecer 
Para cada letra: todas las frases son de 8 compases, binarias y 
regulares (4+4) 
1ª estrofa: frases a y b 
2ª estrofa: frases b y c 
3ª estrofa: frases d y e 
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4ª estrofa: frases a y b 
Estructura general canción ternaria A(ab) B(bcde) A(ab) 
 
Canción nº 9 El recreo 
Para cada letra: todas las frases son de 8 compases, binarias y 
regulares (4+4) 
1ª estrofa: frases a y b 
2ª estrofa: frases c y d 
3ª estrofa: frases e y f 
4ª estrofa: frases a y b' 
Estructura general canción ternaria A(ab) B(cdef) A(ab') 
 
Canción nº 10 Las flores 
Para cada letra: todas las frases son de 8 compases, binarias y 
regulares (4+4) 
1ª estrofa: frase a 
2ª y 3ª estrofa: frase b 
4ª y 5ª estrofa: frase c (se repite) 
6ª estrofa: frases a' 
Estructura general canción ternaria A(a) B(bc) A(a') 

Comienzo (de la melodía) Tético: nº 2, 4, 7, 8 
Anacrúsico: nº 1, 3, 5, 6, 10 
Acéfalo: nº 9 

Final (de la melodía) Masculino: nº 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
Femenino: nº 2 

	  
Análisis del acompañamiento 
	  
Instrumental Todas tienen acompañamiento de piano donde duplica la 

melodía en su tesitura real. 
Corporal No tiene 
Sin acompañamiento Ninguna 
	  
Análisis agógico y dinámico 
	  
Tempo Lento: nº 1 

Maestoso: nº 6 
Andante: nº 8 
Allegretto: nº 2, 5, 7, 10 
Allegro: nº 3, 9 
Sin ningún término: nº 4 

Carácter Cantabile: nº 1, 4, 8 
Doloroso: nº 1 
Marcial: nº 3 
dolce: nº 4, 8 
gracioso: nº 7 

Términos agógicos rall: nº 1, 2, 4, 7, 8 
poco rall.: nº 4, 8 
poco accel.: nº 4 
a tempo: nº 1, 2, 4, 6, 8 
Iº tempo: nº 5, 7, 8 
poco más movido: nº 2, 4, 7 
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poco más: nº 5, 6, 8 
Mas movido: nº 5 
Menos movido: nº 7 
menos: nº 2, 3, 6 

Términos dinámicos p: nº 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10 
mf: nº 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
f: nº 1, 3, 5, 7, 9, 10 
ff: nº 6, 9 
Reguladores: nº 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 
cresc.: nº 2, 3, 5, 10 

Articulación y acentuación Ligaduras de expresión: nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
Picado: nº 7, 10 

	  

Otros términos Calderón: nº 2, 8, 9, 10 
Tenuto: nº 2, 10 
 
Signos de repetición: 
- 1ª y 2ª vez: nº 1, 5, 6, 10 
- Doble barra con dos puntos: nº 1, 5, 6, 10 

 
4. Análisis del texto 
 
Estructura Canción nº 1 Plegaria á la Virgen 

Dos letras, compuesta cada una por 10 versos. Versos decasílabos excepto los 
versos 5º y 6º que son hexasílabos. Rima consonante ABAB_ _ _C_C 
 
Canción nº 2 La Primavera 
Dos letras, compuesta cada una por tres estrofas de 8 versos. La 1ª y 3ª 
estrofas constituidas por versos pentasílabos con rima asonante ab_cab_c 
La 2ª estrofa formada por versos octosílabos con rima ab_c_abc 
 
Canción nº 3 La Bandera 
Dos letras, compuesta cada una por tres estrofas. Las estrofas 1ª y 3ª de 4 
versos endecasílabos con rima asonante en los pares _A_A 
La 2ª estrofa formada por 4 versos octosílabos con rima asonante en los pares 
_a_a (copla) 
 
Canción nº 4 Duerme niño 
Dos letras, compuesta cada una por tres estrofas de 4 versos eneasílabos, con 
rima consonante ABAB 
 
Canción nº 5 Los Pajaritos 
Dos letras, compuesta cada una por versos de arte menor en gran mayoría 
hexasílabas o menor.  
 
Canción nº 6 La cruz 
Dos letras, compuestas en forma de oración. 
 
Canción nº 7 Las mariposas 
Dos letras, compuesta cada una por tres estrofas. 
La 1ª y 3ª de 8 versos, eneasílabos los impares y pentasílabos los pares. Rima 
consonante AbAb 
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La 2ª estrofa de 8 versos. Los cuatro primeros eneasílabos con rima 
consonante ABAB y los 4 últimos octosílabos con rima consonante abab 
(cuarteta) 
 
Canción nº 8 El atardecer 
Dos letras, compuesta cada una por 4 estrofas. La 1ª y 4ª formada por 4 versos 
octosílabos con rima asonante abab. 
La 2ª y 3ª estrofas con 4 versos decasílabos. 
La 2ª estrofa con rima consonante AABB. 
La 3ª estrofa con rima consonante en los pares _A_A 
 
Canción nº 9 El recreo 
Dos letras, compuesta cada una por 4 estrofas de 4 versos endecasílabos, con 
rima consonante ABAB (Serventesio) 
 
Canción nº 10 Las flores 
Dos letras, compuesta cada una por 6 estrofas. 
La 1ª de 4 versos heptasílabos con rima consonante _a_a 
La 2ª y 3ª de 4 versos pentasílabos con rima consonante en los pares _a_a 
La 4ª y 5ª de 4 versos tetrasílabos, con rima consonante en los pares _a_a 
La 6ª de 4 versos heptasílabos con rima consonante abab (cuarteta) 

Onomatopeyas Ninguna 
Temas Vida cotidiana del niño: nº 4 

La vida en la escuela: nº 9 
Patrióticas: nº 3 
Religiosas: nº 1, 6 
De Naturaleza: nº 2, 5, 7, 8, 10 

Adecuación entre 
la música y el texto 

Anisorritmias encontradas: ninguna 
Mala Regular Buena Muy Buena 
   Muy Buena 

 
5. Parte teórica 
 
No tiene 
 
6. Análisis didáctico 
 
Tipología de los alumnos Tanto para alumnos de Escuelas Normales como 

escuelas públicas. 
Dificultades de aprendizaje Están bien escritas, apoyadas por el piano, sin 

grandes saltos interválicos, con repetición de 
frases y giros melódicos. Son fáciles de 
memorizar y de imitar. 

Dificultades de interpretación Para alumnos de Escuelas Normales, si las 
abordan por sí solos deberán tener formación 
musical en ritmo, entonación y para 
acompañarlas en piano. 
Para alumnos de escuelas públicas haber cantado 
anteriormente y tener un mínimo de colocación 
de la voz, si el aprendizaje se produce por 
imitación del maestro. 

Formación necesaria del maestro Las mencionadas 
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Formación necesaria del alumno Las mencionadas 
 
7. Comentario 
 

Todas las canciones de este autor siguen una misma línea compositiva. Están 

pensadas para poder ser cantadas por alumnos sin preparación musical, enseñadas por el 

maestro por imitación. Sus frases musicales son siempre regulares, normalmente de 8 

compases.  

 

Los grupos rítmicos son sencillos y repetitivos. Las canciones tienen muy claro 

el pulso. Muchas veces se repiten frases musicales con distinto texto que facilita su 

aprendizaje. Los saltos interválicos son asequibles y el registro es adecuado a la voz 

infantil, aunque en algunas de ellas, aún siendo adecuado será necesario que el grupo ya 

haya cantado anteriormente otras canciones con menor extensión y duración. 
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Cantos escolares Tomo II 

 

 

 
Imagen 88 Cubierta 

Fuente Biblioteca Nacional de España 

 

 

1. Datos del Documento 
 
Autor Schumann Hardy, Carlos (letra y música) 
Año de publicación 1917 
Título Cantos escolares. De uso en las Escuelas Normales, 

Escuelas públicas y Centros docentes de España. Tomo II 
(a 2 voces) 

Impresión Barcelona: Boileau y Bernasconi 
Referencia encontrada en: Gaceta de Madrid nº 262 de 14/08/1917. Registro de la Propiedad 

Intelectual correspondiente al primer trimestre de 1917, pp. 429-431 
Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Barbieri. 
Signatura MC/4196/10 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Sí 
Datos sobre el autor Ninguno 
Nº de páginas 41 páginas con portada más Índice 
División de la obra 10 canciones a 2 voces con acompañamiento de piano 
Estructura de las canciones Índice 

p. 1 Portada 
pp. 2-5 Canción nº 1 Las vacaciones 
pp. 6-7 Canción nº 2 El beso de la madre 
pp. 8-12 Canción nº 3 La noche 
pp. 13-16 Canción nº 4 Escena Campestre 
pp. 17-21 Canción nº 5 El amanecer 
pp. 22-26 Canción nº 6 El Hogar 
pp. 27-29 Canción nº 7 Día de sol 
pp. 30-33 Canción nº 8 Mayo 
pp. 34-37 Canción nº 9 Noche de luna 
pp. 38-41 Canción nº 10 Gloria a Dios 

Estructura parte teórica No tiene 
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3. Análisis musical 
 
Análisis melódico 
 
Tonalidades nº 1, 3: (DoM-FaM-DoM) 

nº 2: (SibM-MibM-SibM) 
nº 4, 7, 10: ReM 
nº 5: (Lam-LaM-Lam-DoM) 
nº 6: (MibM-LabM-MibM) 
nº 8, 9: (SolM-DoM-SolM) 

Alteraciones accidentales  nº 1: Sol# como sensible del tono relativo (Lam); Do# 
como cromatismo, en función de sensible de Rem. 
nº 2: Do# y Mi§ como pasos cromáticos (sin producir 
modulación) 
nº 3: Fa# como cromatismo modulando a SolM; Do# 
como cromatismo y sensible de Rem; Re# como sensible 
de Mim, en forma de cromatismo; DoX como floreo sin 
producir modulación; Sol# como sensible del tono 
relativo (Lam) en forma de floreo 
nº 4: Do§ como modulación a SolM; La# como sensible 
del tono relativo (Sim) 
nº 5: Re#, Fa# como floreos sin producir modulación; Sib 
como modulación a FaM; Do# como cromatismo, en 
función de sensible de Rem 
nº 6: Fab como cromatismo sin producir modulación 
nº 7: La# como sensible del tono relativo (Sim) en forma 
de floreo; Re# como sensible de Mim 
nº 8: ninguna 
nº 9: ninguna 
nº 10: Sol# como floreo sin producir modulación; Re# 
como sensible de Mim; La# como sensible del tono 
relativo (Sim)  

Giros melódicos Cromatismos, floreos, arpegios de I y V 
Intervalos melódicos Intervalos mayoritarios: 4ª y 5ª J, 2ª y 3ª M y m; y 

además: 
4ª A: nº 9 
5ª d: nº 3 
6ª m: nº 2, 4, 6, 7, 10 
6ª M: nº 1, 6, 8 
8ª J: nº 4, 6, 8, 9 

Intervalos armónicos 
 

3ª y 6ª M y m 
y además en mucha menos frecuencia: 
2ª m: nº 8 
2ª M: nº 1, 2, 3, 5, 7, 9 
4ª J: nº 1, 5, 6, 7, 9, 10 
4ª A: nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
5ª J: nº 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 
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5ª d: nº 3, 4, 9, 10 
5ª A: nº 3 
7ª m: nº 3, 4, 8, 10 
8ª J: nº 3, 4, 8, 9, 10 
10ª m: nº 4, 8, 10 

Extensión nº 1, 7: 48 compases 
nº 2: 24 compases 
nº 3: 72 compases 
nº 4, 8, 10: 40 compases 
nº 5: 54 compases 
nº 6: 64 compases 
nº 9: 50 compases (2 de introducción instrumental) 

Ámbito nº 1: Sol4 a Fa5 (1ª voz), Mi4 a Sib4 (2ª voz) 
nº 2: Do4 a Mib5 (1ª voz), Sib3 a Fa4 (2ª voz) 
nº 3: Mi4 a Mi5 (1ª voz), Si3 a Mi5 (2ª voz) 
nº 4: Mi4 a Mi5 (1ª voz), La3 a Sol4 (2ª voz) 
nº 5: Re4 a Mi5 (1ª voz), Si3 a La4 (2ª voz) 
nº 6: Mib4 a Fa5 (1ª voz), Lab3 a Re5 (2ª voz) 
nº 7: Mi4 a Mi5 (1ª voz), Do#4 a Sol4 (2ª voz) 
nº 8: Re4 a Mi5 (1ª voz), Si3 a Mi5 (2ª voz) 
nº 9: Re4 a Re5 (1ª voz), Si3 a Sol4 (2ª voz) 
nº 10: Si3 a Fa#5 (1ª voz), La3 a Re5 (2ª voz) 

	  
Análisis Rítmico 
	  
Compases 2/4: nº 1 

3/4: nº 2, 6 
C: nº 10 
6/8: nº 8 
 
Cambio de compás: nº 3 (2/4-6/8-2/4); nº 4 (2/4-3/4-2/4); 
nº 5 (C-2/4-3/4); nº 7 (3/4-2/4); nº 9 (6/8-2/4-6/8) 

Figuras Canción hasta la e y su silencio: nº 3, 4, 7, 8, 9 
Canciones hasta la x sin su silencio: nº 10 
Canciones hasta la x y su silencio: nº 1, 2, 5, 6 

Grupos rítmicos  Grupos rítmicos en compases simples: 
Solo formulaciones básicas h, q, iq, e: nº 4, 7, 9 
Formulaciones básicas y además: 
e nº 2, 3, 5 
q.e nº 2, 3, 5, 6 
h( iq nº 10 
iiq (tresillo) nº 1, 6 
ijq nº 5 
e. x nº 1, 5, 6, 10 
q.. x nº 5 
ex nº 1, 2, 6 
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x nº 5, 6 
 
Grupos rítmicos en compases compuestos: 
Solo formulaciones básicas qe, eq, iiq: nº 3 
Formulaciones básicas y además: 
e nº 8, 9 
q._qe nº 9 
q._eee nº 9 

	  
Análisis Armónico 
	  
Cambios de tonalidad nº 1, 3: (DoM-FaM-DoM); nº 2: (SibM-MibM-SibM)  

nº 5: (Lam-LaM-Lam-DoM); nº 6: (MibM-LabM-MibM) 
nº 8, 9: (SolM-DoM-SolM) 

Acordes básicos I-IV-V 
Modulaciones  Modulación al relativo menor: nº 1 (de DoM a Lam); 

nº 3 (de DoM a Lam); nº 4 (de ReM a Sim); nº 7 (de 
ReM a Sim); nº 10 (de ReM a Sim) 
Modulación al tono de la dominante: nº 3 (de DoM a 
SolM) 
Modulación a tonos vecinos: nº 1 (de DoM a Rem); nº 3 
(de DoM a Rem); nº 4 (de ReM a SolM); nº 5 (de DoM a 
FaM, de Lam a Rem); nº 7 (de Sim a Mim); nº 10 (de 
ReM a Mim) 
Modulación a tonos lejanos: nº 3 (de Rem a Mim) 

Cadencias finales Perfecta: nº 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 
Imperfecta: nº 1, 9 
Plagal: nª 5 

	  
Análisis formal 
	  
Estructura formal  Canción nº 1 Las vacaciones 

Todas las frases son regulares, binarias de 8 compases (4+4). Cada 
frase corresponde a una estrofa: 
1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase b 
3ª estrofa: frase c 
4ª estrofa: frase c' 
5ª estrofa: frase a 
6ª estrofa: frase b 
Estructura general canción ternaria A(ab) B(cc')  (ab) 
 
Canción nº 2 El beso de la madre 
Todas las frases son regulares, binarias de 8 compases (4+4). 
1ª y 2ª estrofas: frase a 
3ª y 4ª estrofas: frase b 
5ª y 6ª estrofas: frase a 
Estructura general canción ternaria A(a) B(b) A(a) 
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Canción nº 3 La noche 
Todas las frases son regulares, binarias de 8 compases (4+4): 
1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase b 
3ª estrofa: frase c 
4ª y 5ª estrofas: frase d 
6ª estrofa: frase e 
7ª estrofa: frase f 
8ª estrofa: frase a 
9ª estrofa: frase b 
10ª estrofa: frase c 
Estructura general canción ternaria A(abc) B(def) A(abc) 
 
Canción nº 4 Escena Campestre 
1ª estrofa: frase a de 8 compases, binaria regular (4+4) 
2ª estrofa: frase b de 12 compases, ternaria regular (4+4+4) 
3ª y 4ª estrofas: frase c de 12 compases, ternaria regular (4+4+4) 
5ª estrofa: frase a 
Estructura general canción ternaria A(a) B(bc) A(a) 
 
Canción nº 5 El amanecer 
Todas las frases son regulares, binarias de 8 compases (4+4).  
1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase b con 2 compases de coda añadidos, de 10 compases 
(4+4+2) 
3ª estrofa: frase c y frase c 
4ª estrofa: frase d y frase d 
Coda final: frase e 
Estructura general canción ternaria A(ab) B(cc) C(dd) 
coda final 
 
Canción nº 6 El Hogar 
Todas las frases son regulares, binarias de 8 compases (4+4): 
1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase b 
3ª estrofa: frase c 
4ª estrofa: frase c' 
5ª estrofa: frase d y frase e 
6ª estrofa: frase d y frase e' 
Estructura general canción ternaria A(ab) B(cc') C(dede') 
 
Canción nº 7 Día de sol 
Todas las frases son regulares, binarias de 8 compases (4+4). Cada 
frase corresponde a una estrofa: 
1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase a' 
3ª estrofa: frase b 
4ª estrofa: frase b' 
5ª estrofa: frase c 
6ª estrofa: frase d 
Estructura general canción ternaria A(aa') B(bb') C(cd) 
 
Canción nº 8 Mayo 
Todas las frases son regulares, binarias de 8 compases (4+4). Cada 
frase corresponde a una estrofa: 
1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase a' 
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3ª estrofa: frase b 
4ª estrofa: frase c 
5ª estrofa: frase c' 
Estructura general canción ternaria A(aa') B(b) C(cc') 
 
Canción nº 9 Noche de luna 
Todas las frases son regulares, binarias de 8 compases (4+4). Cada 
frase corresponde a una estrofa: 
1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase a' 
3ª estrofa: frase b 
4ª estrofa: frase c 
5ª estrofa: frase a 
6ª estrofa: frase a' 
Estructura general canción ternaria A(aa') B(bc) A(aa') 
 
Canción nº 10 Gloria a Dios 
Todas las frases son regulares, binarias de 8 compases (4+4).  
1ª estrofa: frase a y frase b 
2ª estrofa: frase c 
3ª estrofa: frase a y frase b 
Estructura general canción ternaria A(ab) B(c) A(ab) 

Comienzo (de la melodía) Tético: nº 1, 4, 7, 10 
Anacrúsico: nº 2, 3, 5, 6, 8, 9 

Final (de la melodía) Masculino: nº 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
Femenino: nº 1, 10 

	  
Análisis del acompañamiento 
	  
Instrumental Acompañamiento de piano doblando siempre la melodía 

en la mano derecha y claramente marcados los pulsos del 
compás en la mano izquierda. 

Corporal No tiene 
Sin acompañamiento No tiene 
	  
Análisis agógico y dinámico 
	  
Tempo Moderato: nº 6 

Allegretto: nº 1, 7, 8 
 
Sin ningún término: nº 2, 9, 10 
Con cambios de tempo: nº 3 (Lento- Allegro Moderato- 
Allegro), 4 (Allegretto-Allegro), 5 (Lento-Allegro-
Moderato) 

Carácter Cantabile: nº 2, 3, 9 
Giocoso: nº 5 
Magestuoso [Majestuoso]: nº 1, 5, 10 
Religioso: nº 5 

Términos agógicos meno mosso: nº 1, 7 
Piu mosso: nº 6 
mas movido: nº 2, 5, 7, 9, 10 
poco rall: nº 2 
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rall: nº 2, 3, 4, 5, 7, 9 
molto rall: nº 3, 4, 5, 10 
a tempo: nº 3, 4 
I tempo: nº 1, 2, 3, 4, 9, 10 
Stesso tempo: nº 8 

Términos dinámicos pp: nº 3 
p: nº 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 
mf: nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 
f: nº 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
ff: nº 1, 3, 6, 8 
Reguladores: nº 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 
cresc: nº 1, 3, 5, 6, 9 
dim: nº 2 

Articulación y acentuación Ligaduras de expresión: nº 1, 3, 4, 5 
ligado: nº 8 
muy ligado: nº 2 

	  

Otros términos Calderón: nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 
ten: nº 1, 4, 10 
Signos de repetición: 
- Doble barra con dos puntos: nº 5 
- 1ª y 2ª vez: nº 5 
 
Indicaciones metronómicas: todas las canciones 

 
4. Análisis del texto 
 
Estructura Canción nº 1 Las vacaciones 

Dos letras. Cada letra con 6 estrofas de 4 versos. Las estrofas 1ª, 2ª, 5ª y 6ª con 
versos octosílabos, rima consonante en los pares y libres los impares _a_a  
Las estrofas 3ª y 4ª con versos pentasílabos, rima consonante en los pares y 
libres los impares _a_a  
 
Canción nº 2 El beso de la madre 
Dos letras. Cada letra con 6 estrofas de 4 versos. Las estrofas 1ª, 2ª, 5ª y 6ª con 
versos pentasílabos los impares y tetrasílabos los pares, rima consonante en 
los pares y libres los impares _a_a  
Las estrofas 3ª y 4ª con versos pentasílabos, hexasílabos y tetrasílabos, rima 
consonante en los pares y libres los impares _a_a  
 
Canción nº 3 La noche 
Dos letras. Consta de 10 estrofas, todas ellas de 4 versos. Las estrofas 1ª, 2ª, 
3ª, 8ª, 9ª y 10ª con versos pentasílabos, hexasílabos y heptasílabos en distintas 
combinaciones. Las estrofas 4ª y 5ª tienen todos los versos tetrasílabos. Las 
estrofas 6ª y 7ª tienen versos heptasílabos excepto el segundo que es 
octosílabo. La rima de todas las estrofas en los pares y libres los impares, unas 
veces de forma asonante y otras consonante. 
 
Canción nº 4 Escena Campestre 
Dos letras con 5 estrofas cada una. La 1ª y 5ª son estrofas de 6 versos entre 
tetrasílabos y hexasílabos, con distintas rimas. La 2ª estrofa consta de 5 versos 
entre hexasílabos y heptasílabos, rima variada según letra. Las estrofas 3ª y 4ª 
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son de 4 versos hexasílabos con rima consonante en los pares y libres los 
impares _a_a 
 
Canción nº 5 El amanecer 
Dos letras. 5 estrofas. La 1ª, 2ª, 3ª de 8 versos combinando entre pentasílabos 
y heptasílabos y distintas rimas. La 4ª estrofa de 6 versos con iguales 
características. 
 
Canción nº 6 El Hogar 
Dos letras con 6 estrofas cada una. Cada estrofa de 4 versos. 
La 1ª y 2ª heptasílabos los pares y eneasílabos los impares. Rima consonante 
aBaB. 
La 3ª y 4ª estrofas con versos pentasílabos y hexasílabos, rima consonante en 
los pares y libres los impares. 
La 5ª y 6ª estrofas con versos heptasílabos, rima consonante en los pares y 
libres los impares. 
 
Canción nº 7 Día de sol 
Dos letras con 6 estrofas de 4 versos cada una. La 1ª y 2ª estrofas con versos 
entre tetrasílabos y heptasílabos, Rima variable. 
La 3ª y 4ª con versos hexasílabos, rima consonante en los pares y libres los 
impares. 
La 5ª y 6ª versos heptasílabos los impares y pentasílabos los pares; rima 
consonante en los pares y libres los impares (seguidillas simples) 
 
Canción nº 8 Mayo 
Dos letras. 5 estrofas. Las estrofas 1ª y 2ª de 4 versos hexasílabos, rima 
asonante en los pares y libres los impares _a_a 
La 3ª estrofa de 4 versos hexasílabos, rima consonante aabb 
La 4ª y 5ª estrofas de 4 versos heptasílabos, rima consonante en los pares y 
libres los impares _a_a 
 
Canción nº 9 Noche de luna 
Dos letras. Cada una con 6 estrofas de 4 versos. 
Las estrofas 1ª y 2ª con los versos impares heptasílabos y los pares 
octosílabos. Rima consonante en los pares y libres los impares. 
Las estrofas 3ª y 4ª con los versos impares heptasílabos y los pares 
pentasílabos. Rima asonante en los pares (seguidillas simples) 
Las estrofas 5ª y 6ª con versos octosílabos y heptasílabos. Rima asonante en 
los pares y libres los impares. 
 
Canción nº 10 Gloria a Dios 
Dos letras. Consta de tres estrofas cada letra. 
La 1ª y 3ª con 10 versos; los versos 1 y 2 octosílabos, los versos 3, 5, 7 y 9 
pentasílabos y los versos 4, 6, 8 y 10 tetrasílabos. Rima consonante: 
aa_b_b_c_c 
La 2ª estrofa de 4 versos octosílabos con rima consonante en los pares y libres 
los impares. 

Onomatopeyas No tiene 
Temas Vida cotidiana del niño: nº 1, 6 

Enseñanza moral, preparación para la vida: nº 2 
Religiosas: nº 10 
De Naturaleza: nº 3, 4, 5, 7, 8, 9 

Adecuación entre 
la música y el texto 

Anisorritmias encontradas: nº 4 (compases 1, 2, 3... comienza en 
parte fuerte cuando debería comenzar en parte débil del compás 
de 2/4 y todo ello descuadra el texto en general) 
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Mala Regular Buena Muy Buena 
  Buena  

 
5. Parte teórica  No tiene 
 
6. Análisis didáctico 
 
Tipología de los alumnos Alumnos de últimos cursos de primera enseñanza 

que ya hayan cantado a una voz canciones con 
cierta complicación, acostumbrados a un trabajo 
vocal y de afinación. 

Dificultades de aprendizaje La mayor dificultad son las dos voces, ya que, 
rítmicamente y melódicamente no tiene gran 
dificultad para ser aprendidas por imitación del 
maestro. Las frases son muy regulares, de 8 
compases. En muchas canciones la estructura 
musical en ABA que facilita su aprendizaje. 

Dificultades de interpretación Todos las indicaciones para su interpretación 
están escritas en la partitura, el maestro tiene en 
todo momento información sobre la 
interpretación de la canción. 

Formación necesaria del maestro Formación vocal, solfística y pianística si se van 
a acompañar las canciones con el piano. Si se 
realizan con acompañamiento son mucho más 
fáciles para los alumnos ya que, el 
acompañamiento duplica a la melodía. Los 
acompañamientos son sencillos. Si no fuese 
posible, estas canciones pueden ser interpretadas 
sin acompañamiento. 

Formación necesaria del alumno Haber cantado anteriormente a una voz. Estar 
acostumbrados a ejercicios vocales y de 
afinación. 

 
7. Comentario  
 

Musicalmente son canciones muy bien estructuradas; están dentro del registro 

infantil; las dificultades rítmicas y melódicas son asequibles para alumnos de últimos 

cursos con un aprendizaje por imitación.  

 

La mayor dificultad estriba en que son a dos voces. Esto implica una buena 

preparación musical del maestro para poderlas enseñar, para poderlas poner en práctica 

y para poderlas corregir. 
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Canciones Infantiles Tomo I 

 

 

 

 
Imagen 89 Cubierta 

Fuente Biblioteca Nacional de España 

 

1. Datos del Documento 
 
Autor Schumann Hardy, Ch. (letra y música) 
Año de publicación 1918 
Título Canciones infantiles. Nueva colección de Cantos 

Escolares. Tomo I canciones a una voz 
Impresión Barcelona: Boileau y Bernasconi 
Referencia encontrada en:  
Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Barbieri 
Signatura MP/4625/43 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Cubierta y portada 
Datos sobre el autor Ninguno 
Nº de páginas 30 páginas (incluida portada e índice) 
División de la obra Cubierta 

p. 1 Portada 
p. 2 Índice 
pp. 3-30 Canciones infantiles a una voz con 
acompañamiento de piano 

Estructura de las canciones pp. 3-6 Canción nº 1 El pescador 
pp. 7-10 Canción nº 2 Las mariposillas 
pp. 11-12 Canción nº 3 La Cuna 
pp. 13-15 Canción nº 4 El pensil 
pp. 16-17 Canción nº 5 El Ruiseñor 
pp. 18-21 Canción nº 6 Amanecer 
pp. 22-24 Canción nº 7 Jugueteando 
pp. 25-27 Canción nº 8 La Patria 
pp. 28-30 Canción nº 9 Cielo azul 

Estructura parte teórica No tiene 
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3. Análisis musical 
 
Análisis melódico 
 
Tonalidades Lam: nº 1 

DoM: nº 2, 3, 5, 7, 8, 9 
DoM-SolM-DoM: nº 4, 6 

Alteraciones accidentales  No tiene: nº 2, 3, 4, 5, 6, 8 
nº 1: Sol# como floreo y sensible de Lam 
nº 7: Fa# como modulación a SolM; Sol# como floreo 
nº 9: Sol# como floreo 

Giros melódicos Floreos, saltos del arpegio de tónica con mucha 
frecuencia, en menos grado pero también frecuente saltos 
del arpegio de la dominante. 

Intervalos melódicos Intervalos mayoritarios: 4ª y 5ª J, 2ª y 3ª M y m; y 
además: 
6ª m: nº 1, 6, 7 
6ª M: nº 1, 4, 7, 8 
8ª J: nº 3, 7 

Intervalos armónicos No tiene 
Extensión nº 1: 80 compases 

nº 2: 50 compases 
nº 3, 8: 32 compases 
nº 4, 7: 48 compases 
nº 5, 9: 24 compases 
nº 6: 40 compases 

Ámbito nº 1, 3, 5: de Do4 a Do5 
nº 2: de Re4 a Re5 
nº 4, 6: de Do4 a Re5 
nº 7: de Si3 a Re5 
nº 8, 9: de Do4 a Mi5 

	  
Análisis Rítmico 
	  
Compases 2/4: nº 2, 4, 7, 8 

3/4: nº 1, 3, 5, 6, 9 
Figuras Canción hasta la e y silencio: nº 1, 2, 3, 4, 7 

Canciones hasta la x sin su silencio: nº 5, 6, 9 
Canciones hasta la x y su silencio: nº 8 

Grupos rítmicos  Grupos rítmicos en compases simples: 
Solo formulaciones básicas h, q, iq, e: nº 2, 4 
Formulaciones básicas y además: 
e nº 3, 6, 7 
q.e nº 1, 6, 8, 9 
iiq (tresillo) nº 8 
e. x nº 5, 6, 8, 9 
ex nº 8 
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. x nº 8 
	  
Análisis Armónico 
	  
Cambios de tonalidad DoM-SolM-DoM: nº 4, 6 
Acordes básicos I, IV, V 
Modulaciones  Modulación al tono de la dominante: nº 7 y 9 (de DoM 

a SolM) 
Cadencias finales Perfecta: nº 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Imperfecta: nº 1, 9 
	  
Análisis formal 
	  
Estructura formal  Canción nº 1 El pescador 

Para cada letra: todas las frases son de 8 compases, regulares y 
binarias (4+4) 
1ª estrofa: frase a y frase b 
2ª estrofa: frase a y frase c 
3ª estrofa: frase d 
4ª estrofa: frase d' 
5ª estrofa: ídem 1ª 
6ª estrofa: ídem 2ª 
Estructura general canción ternaria A(abac) B(dd') 
A(abac) 
 
Canción nº 2 Las mariposillas 
Para cada letra: todas las frases son de 8 compases, regulares y 
binarias (4+4) 
1ª estrofa: frase a  
2ª estrofa: frase a' 
3ª estrofa: frase b 
4ª estrofa: frase b' 
5ª estrofa: frase a 
6ª estrofa: frase c 
Estructura general canción ternaria: A(aa') B(bb') A'(ac) 
 
Canción nº 3 La Cuna 
Para cada letra: todas las frases son de 8 compases, regulares y 
binarias (4+4) 
1ª estrofa: frase a  
2ª estrofa: frase a' 
3ª estrofa: frase b y frase b' 
Estructura general de la canción binaria: A(aa') B(bb') 
 
Canción nº 4 El pensil 
Para cada letra: todas las frases son de 8 compases, regulares y 
binarias (4+4) 
1ª estrofa: frase a  
2ª estrofa: frase a' 
3ª estrofa: frase b 
4ª estrofa: frase b' 
5ª estrofa: frase a 
6ª estrofa: frase a' 
Estructura general canción ternaria: A(aa') B(bb') A(aa') 
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Canción nº 5 El Ruiseñor 
Para cada letra: todas las frases son de 8 compases, regulares y 
binarias (4+4) 
1ª estrofa: frase a  
2ª estrofa: frase b 
3ª estrofa: frase a' 
Estructura general canción ternaria: A(a) B(b) A(a') 
 
Canción nº 6 Amanecer 
Para cada letra: todas las frases son de 8 compases, regulares y 
binarias (4+4) 
1ª y 2ª estrofas: frase a  
3ª y 4ª estrofas: frase b 
5ª estrofa: frase c 
6ª y 7ª estrofas: frase a 
8ª y 9ª estrofas: frase b 
Estructura general canción ternaria: A(ab) B(c) A(aab) 
 
Canción nº 7 Jugueteando 
Para cada letra: todas las frases son de 8 compases, regulares y 
binarias (4+4) 
1ª estrofa: frase a  
2ª estrofa: frase b 
3ª estrofa: frase a 
4ª estrofa: frase b' 
5ª estrofa: frase c 
6ª estrofa: frase c' 
Estructura general canción binaria: A(ab) A'(ab') B(cc') 
 
Canción nº 8 La Patria 
Para cada letra: todas las frases son de 8 compases, regulares y 
binarias (4+4) 
1ª estrofa: frase a  
2ª estrofa: frase b 
3ª estrofa: frase c 
4ª estrofa: frase d 
Estructura general de la canción binaria: A(ab) B(cd) 
 
Canción nº 9 Cielo azul 
Para cada letra: todas las frases son de 8 compases, regulares y 
binarias (4+4) 
1ª y 2ª estrofas: frase a  
3ª y 4ª estrofas: frase b 
5ª y 6ª estrofas: frase c 
Estructura general canción ternaria: A(a) B(b) C(c) 

Comienzo (de la melodía) Tético: nº 1, 2, 4 
Anacrúsico: nº 3, 5, 6, 7, 9 
Acéfalo: nº 8 

Final (de la melodía) Masculino: nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
	  
Análisis del acompañamiento 
	  
Instrumental Acompañamiento de piano que duplica la melodía en la 

mano derecha. Son acompañamientos sencillos y 
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asequibles que marcan muy bien el pulso del compás. 
Corporal No tiene 
Sin acompañamiento No tiene 
	  
Análisis agógico y dinámico 
	  
Tempo Lento cantabile: nº 6, 9 

Allegretto: nº 2, 4, 5 
Allegro Maestoso: nº 8 
 
Sin indicación: nº 1, 3, 7 

Carácter Cantabile: nº 1, 3, 6, 9 
dolce: nº 6 
Maestoso: nº 8 

Términos agógicos Más movido: nº 1 
menos movido: nº 6 
Iº tempo: nº 1, 6 
Poco más lento: nº 3 
molto rall: nº 9 

Términos dinámicos p: nº 2, 3, 6, 8, 9 
mf: nº 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 
f: nº 2, 4, 5, 7, 8 
Reguladores: nº 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
cresc: nº 2, 3, 5, 7, 9 
cresc poco a poco: nº 5, 8 
dim: nº 7, 8 

Articulación y acentuación Ligaduras de expresión: nº 1, 3, 5, 6, 8 
bien ligado: nº 3, 9 

	  

Otros términos ten: nº 9 
 
4. Análisis del texto 
 
Estructura Canción nº 1 El pescador 

Consta de 2 letras formada cada una por 6 estrofas, todas ellas de 4 versos. 
En cada letra: las estrofas 1ª, 2ª, 5ª y 6ª con versos octosílabos rima asonante 
_a_a (coplas) 
Las estrofas 3ª y 4ª con versos pentasílabos, rima consonante _a_a (cuartetas) 
 
Canción nº 2 Las mariposillas 
Consta de 2 letras formada cada una por 6 estrofas. Las estrofas 1ª, 2ª, 5ª y 6ª 
de 4 versos hexasílabos, rima asonante _a_a (cuartetas). 
Las estrofas 3ª y 4ª de 6 versos: los versos 1, 2, 4 y 5 tetrasílabos y los versos 
3 y 6 hexasílabos. Rima asonante _ab_ab 
 
Canción nº 3 La Cuna 
Consta de 2 letras formada cada una por 3 estrofas. La 1ª y la 2ª de 4 versos 
hexasílabos, rima asonante en los pares _a_a (cuarteta) 
La 3ª estrofa de 4 versos: los versos 1 y 3 hexasílabos, y los versos 2 y 4 
octosílabos. Rima asonante abab 
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Canción nº 4 El pensil 
Consta de 2 letras formada cada una por 6 estrofas. Las estrofas 1ª, 2ª, 5ª y 6ª 
de 4 versos hexasílabos, rima asonante _a_a (cuartetas). 
Las estrofas 3ª y 4ª de 6 versos: los versos 1, 2, 3 y 4 tetrasílabos y los versos 
5 y 6 hexasílabos. Rima asonante en pares y libres los impares. 
 
Canción nº 5 El Ruiseñor 
Consta de 2 letras formada cada una por 3 estrofas. La 1ª y la 3ª de 4 versos: 
los versos 1 y 3 decasílabos y los versos 2 y 4 heptasílabos. Rima consonante 
AbAb 
La 2ª estrofa consta de 6 versos. Los cuatro primeros tetrasílabos, rima 
asonante. Los dos últimos octosílabos. 
 
Canción nº 6 Amanecer 
Consta de 2 letras formada cada una por 4 estrofas de 4 versos pentasílabos, 
rima asonantes _a_a; una 5ª estrofa de 4 versos decasílabos, rima asonante 
_A_A; otras 4 estrofas con la misma estructura que las 4 primeras. 
 
Canción nº 7 Jugueteando 
Consta de 2 letras formada cada una por 6 estrofas de 4 versos. 
Las 4 primeras estrofas tienen los versos pares octosílabos y los impares 
heptasílabos. Rima asonante en los pares y libres los impares _a_a 
Las dos últimas estrofas de 4 versos cada una: los versos 1, 2 y 5 hexasílabos 
y el verso 3 octosílabo. Rima consonante en los pares. 
 
Canción nº 8 La Patria 
Consta de 2 letras formada cada una por 4 estrofas. 
La 1ª de 4 versos, los impares pentasílabos y los pares hexasílabos. Rima 
asonante en los pares _a_a 
La 2ª estrofa de 5 versos: 1, 4 y 5 pentasílabos y 2 y 3 heptasílabos. 
Las estrofas 3ª y 4ª de 4 versos hexasílabos, rima asonante en los pares _a_a 
 
Canción nº 9 Cielo azul 
Consta de 2 letras de 6 estrofas cada una. En todas, los versos impares son 
tetrasílabos y los pares pentasílabos. Rima asonante en los pares _a_a 
 

Onomatopeyas No tiene 
Temas Vida cotidiana del niño: nº 3, 7 

Enseñanza moral, preparación para la vida: nº 6 
Patrióticas: nº 8 
De Naturaleza: nº 2, 4, 5, 9 
Oficios: nº 1 

Adecuación entre 
la música y el texto 

Anisorritmias encontradas: nº 1 (compás 9, 13, 49), nº 4 (varios 
compases) 
Mala Regular Buena Muy Buena 
  Buena  

 
5. Parte teórica 
 
No tiene 
 
6. Análisis didáctico 
 
Tipología de los alumnos Alumnos de primera enseñanza. 
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Dificultades de aprendizaje Son fáciles de aprender. La estructura formal es 
muy regular con frases de 8 compases. Repite 
estructuras, grupos rítmicos sencillos. No 
contiene grandes saltos interválicos y el registro 
es asequible. En todo momento está apoyado por 
el piano. 

Dificultades de interpretación En algunos momentos se producen anisorritmias, 
pero en pocas ocasiones. 

Formación necesaria del maestro Formación solfística, educación de la voz y 
preparación pianística (no conlleva demasiada 
dificultad). También pueden ser abordados por 
maestros que no toquen el piano pero sepan 
interpretar la partitura con la voz. 

Formación necesaria del alumno Se obtendrían mejores resultados si el grupo ha 
cantado anteriormente canciones con menor 
dificultad. En cualquier caso, pueden ser 
aprendidas por imitación por alumnos que se 
inician en la canción, siempre que el maestro las 
sepa correctamente. 

 
7. Comentario 
 

Son canciones muy bien escritas para escolares desde el punto de vista musical. 

Las dificultades del solfeo pueden ser abordadas por maestros que hubiesen superado 

los dos años de estudios musicales si la preparación incluye todas las dificultades que 

hay en la partitura. 

 

 El acompañamiento al piano pueden ser interpretado por maestros que lleven, al 

menos, dos años de estudio continuado, para poder tener la agilidad necesaria para la 

interpretación y acompañamiento de los alumnos. 
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Canciones Infantiles Tomo II 

 
1. Datos del Documento 
 
Autor Scumann, Ch. (letra y música) 
Año de publicación 1919 
Título Canciones infantiles. Nueva colección de cantos 

escolares. Tomo II 
Impresión Propiedad del autor 

Barcelona: Boileau y Bernasconi 
Referencia encontrada en:  
Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Barbieri 
Signatura MP/4625/15 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Cubierta y portada 
Datos sobre el autor Ninguno 
Nº de páginas 28 páginas incluyendo portada e índice 
División de la obra p. 1 Portada 

p. 2 Índice 
pp. 3-28 8 canciones a dos voces con acompañamiento 
de piano 

Estructura de las canciones pp. 3-6 Canción nº 1 Dulces sueños 
pp. 7-9 Canción nº 2 El recreo 
pp. 10-13 Canción nº 3 Día de entrada 
pp. 14-15 Canción nº 4 En la pradera 
pp. 16-19 Canción nº 5 Alborada 
pp. 20-22 Canción nº 6 La Estrella de la tarde 
pp. 23- 25 Canción nº 7 Mayo Florido 
pp. 26-28 Canción nº 8 El lucero del alba 

Estructura parte teórica No tiene 
 
3. Análisis musical 
 
Análisis melódico 
 
Tonalidades nº 1: DoM 

nº 2: DoM-SolM-DoM 
nº 3: MibM-SibM-MibM 
nº 4: FaM-DoM-FaM 
nº 5: DoM-FaM-DoM 
nº 6: LaM 
nº 7: SibM-MibM-SibM 
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nº 8: LaM-ReM-LaM 
Alteraciones accidentales  nº 1: Fa# Re# como floreos 

nº 3:Lab preparación al cambio de tonalidad a MibM 
Giros melódicos Floreos, arpegio tónica y dominante 
Intervalos melódicos Intervalos mayoritarios: 4ª y 5ª J, 2ª y 3ª M y m; y 

además: 
6ª m: nº 1, 2 
6ª M: nº 6, 7, 8 
7ª m: nº 2 

Intervalos armónicos 
 

3ª y 6ª M y m 
y además en mucha menos frecuencia: 
2ª M: nº 5, 6, 7, 8 
4ª J: nº 2, 4, 5, 6 
4ª A: nº 1, 5, 7 
5ª J: nº 1, 2, 4, 5, 6, 7 
7ª m: nº 5, 6, 7 
7ª M: nº 5 
8ª J: nº 5, 6, 7, 8 
10ª m: nº 8 

Extensión  nº 1: 48 compases 
nº 2, 3, 4, 7: 32 compases 
nº 5, 6: 40 compases 
nº 8: 24 compases 

Ámbito nº 1: Mi4 a Mi5 (1ª voz), Do4 a Do4 (2ª voz) 
nº 2: Mi4 a Mi5 (1ª voz), La3 a Si4 (2ª voz) 
nº 3: Re4 a Mib5 (1ª voz), Sib3 a Do4 (2ª voz) 
nº 4: Mi4 a Fa5 (1ª voz), La3 a Do5 (2ª voz) 
nº 5: Fa4 a Mi5 (1ª voz), La3 a Sib4 (2ª voz) 
nº 6: Mi4 a Mi5 (1ª voz), Do#4 a Do#5 (2ª voz) 
nº 7: Re4 a Re5 (1ª voz), Sib3 a Re5 (2ª voz) 
nº 8: Re4 a Mi5 (1ª voz), Do#4 a Do#5 (2ª voz) 

	  
Análisis Rítmico 
	  
Compases 2/4: nº 4, 6 

3/4: nº 3, 7 
6/8: nº 2 
 
Cambio de compás: nº 1 (3/4-2/4-3/4); nº 5 (6/8-2/4-6/8); 
nº 8 (6/8-3/4-6/8) 

Figuras Canción hasta la e y silencio: nº 1, 2, 7 
Canciones hasta la x sin su silencio: nº 3, 4, 5, 8 
Canciones hasta la x y su silencio: nº 6 

Grupos rítmicos  Grupos rítmicos en compases simples: 
Solo formulaciones básicas h, q, iq, e 
Formulaciones básicas y además: 
e nº 1, 3 
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q.e nº 1, 3, 4, 6, 7 
h( iq nº 1 
iiq (tresillo) nº 5, 6 
e. x nº 3, 4, 5, 6, 8 
. x nº 6 
 
Grupos rítmicos en compases compuestos: 
Solo formulaciones básicas qe, eq, iiq 
Formulaciones básicas y además: 
iq nº 5 
e nº 2 
e.xe nº 8 
q._qe nº 2 

	  
Análisis Armónico 
	  
Cambios de tonalidad nº 2 (DoM-SolM-DoM) 

nº 3 (MibM-SibM-MibM) 
nº 4 (FaM-DoM-FaM) 
nº 5 (DoM-FaM-DoM) 
nº 7 (SibM-MibM-SibM) 
nº 8 (LaM-ReM-LaM) 

Acordes básicos I.-IV-V 
Modulaciones  Las que se producen están registradas como cambios de 

tonalidad. 
Cadencias finales Perfecta: nº 2, 4, 6 

Imperfecta: nº 1, 3, 5, 7, 8 
	  
Análisis formal 
	  
Estructura formal  Canción nº 1 Dulces sueños 

Frases regulares, binarias de 8 compases (4+4).  
Para cada letra: 
1ª estrofa: frase a  
2ª estrofa: frase a' 
3ª estrofa: frase b y frase b' 
4ª estrofa: frase a 
5ª estrofa: frase a'' 
Estructura general canción ternaria A(aa') B(bb') A'(aa'') 
 
Canción nº 2 El recreo 
Frases regulares, binarias de 8 compases (4+4).  
Para cada letra: 
1ª estrofa: frase a  
2ª estrofa: frase b 
3ª estrofa: frase b' 
4ª estrofa: frase a 
Estructura general canción ternaria A(a) B(bb') A(a) 
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Canción nº 3 Día de entrada 
Frases regulares, binarias de 8 compases (4+4).  
Para cada letra: 
1ª y 2ª estrofas: frase a  
3ª estrofa: frase b 
4ª estrofa: frase b' 
5ª y 6ª estrofas: frase a' 
Estructura general canción ternaria A(a) B(bb') A(a') 
 
Canción nº 4 En la pradera 
Frases regulares, binarias de 8 compases (4+4).  
Para cada letra: 
1ª estrofa: frase a  
2ª estrofa: frase b 
3ª estrofa: frase b' 
4ª estrofa: frase a' 
Estructura general canción ternaria A(a) B(bb') A(a') 
 
Canción nº 5 Alborada 
Frases regulares, binarias de 8 compases (4+4).  
Para cada letra: 
1ª estrofa: frase a  
2ª estrofa: frase a' 
3ª estrofa: frase b 
4ª estrofa: frase a 
5ª estrofa: frase a' 
Estructura general canción ternaria A(aa') B(b) A(aa') 
 
Canción nº 6 La Estrella de la tarde 
Frases regulares, binarias de 8 compases (4+4).  
Para cada letra: 
1ª estrofa: frase a  
2ª estrofa: frase a' 
3ª estrofa: frase b 
4ª estrofa: frase a 
5ª estrofa: frase a' 
Estructura general canción ternaria A(aa') B(b) A(aa') 
 
Canción nº 7 Mayo Florido 
Frases regulares, binarias de 8 compases (4+4).  
Para cada letra: 
1ª estrofa: frase a y frase a' 
2ª estrofa: frase b 
3ª estrofa: frase c 
Estructura general canción ternaria A(aa') B(b) C(c) 
 
Canción nº 8 El lucero del alba 
Frases regulares, binarias de 8 compases (4+4).  
Para cada letra: 
1ª estrofa: frase a  
2ª estrofa: frase b 
3ª estrofa: frase a 
Estructura general del la canción ternaria A(a) B(b) A(a) 

Comienzo (de la melodía) Tético: nº 1, 2, 4, 7, 8 
Anacrúsico: nº 3, 5 
Acéfalo: nº 6 
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Final (de la melodía) Masculino: nº 1, 2, 3, 4, 5, 6 
Femenino: nº 7, 8 

	  
Análisis del acompañamiento 
	  
Instrumental Acompañamiento de piano donde se duplica la melodía y 

quedan bien marcados los pulsos del compás. 
Corporal Ninguna 
Sin acompañamiento Ninguna 
	  
Análisis agógico y dinámico 
	  
Tempo Andante: nº 7 

Allegretto: nº 4, 5 
Allegro Moderato: nº 2, 3 
 
Sin ningún término: nº 1, 6 
Cambio de tempo: nº 8 (Allegretto-2º aire expresado solo 
con variación metronómica) 

Carácter Cantabile: nº 1, 7 
Términos agógicos meno: nº 1 

rall: nº 1, 6 
molto rall: nº 6, 7 
allarg.: nº 1 
a tempo: nº 1, 6 
I tempo: nº 1 

Términos dinámicos pp: nº 6 
p: nº 1, 2, 3, 4, 7 
mf: nº 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 
f: nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
ff: nº 6 
Reguladores: nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
cresc: nº 3, 4, 7, 8 

Articulación y acentuación Ligaduras de expresión: nº 4, 5, 7 
	  

Otros términos Calderón: nº 6 
ten: nº 1, 6, 7, 8 
Indicaciones metronómicas: todas tienen 

 
4. Análisis del texto 
 
Estructura Canción nº 1 Dulces sueños 

Dos letras con 5 estrofas cada una. 
La 1ª y 4ª estrofas de 4 versos, heptasílabos los impares y eneasílabos los 
pares. Rima asonante aBaB 
La 2ª y 5ª estrofas de 4 versos, heptasílabos los impares y eneasílabos los 
pares. Rima asonante _A_A 
La 3ª estrofa de 8 versos, heptasílabos el 1º y 5º, tetrasílabos el 2º y 6º y 
pentasílabos los demás. Rima asonante en los versos 4 y 8, quedando libres el 
resto. 
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Canción nº 2 El recreo 
Dos letras con 5 estrofas cada una. 
La 1ª y 4ª estrofas de 4 versos, octosílabos los impares y heptasílabos los 
pares. Rima asonante en los pares y libres los impares _a_a 
Las estrofas 2ª y 3ª de versos cada una; octosílabos los dos primeros, 
pentasílabos 3º y 4º y heptasílabo el 5º. 
En la estrofa 2ª rima asonante aabba 
En la estrofa 3ª rima asonante aa_bb 
 
Canción nº 3 Día de entrada 
Dos letras con 6 estrofas. 
Las estrofas 1ª, 2ª, 5ª, 6ª de 4 versos pentasílabos. Rima asonante en los pares 
y libres los impares _a_a 
Las estrofas 3ª y 4ª de 4 versos donde el 1º es heptasílabo, el 2º eneasílabo, y 
los dos últimos octosílabos. Rima consonante en pares y libres los impares. 
 
Canción nº 4 En la pradera 
Dos letras con 4 estrofas de 4 versos. 
Las estrofas 1ª y 4ª con versos heptasílabos los impares y hexasílabos los 
pares. Rima consonante diversas fórmulas. 
Las estrofas 2ª y 3ª versos hexasílabos los impares y heptasílabos los pares. 
Rima consonante, diversas fórmulas. 
 
Canción nº 5 Alborada 
Dos letras de 5 estrofas de 4 versos. 
Las estrofas 1ª, 2ª, 4ª y 5ª tienen los versos 1º y 2º eneasílabos, y 3º y 4º 
octosílabos. 
La 3ª estrofa tiene los versos heptasílabos. 
En todos rima asonante en los pares y libres los impares  
 
Canción nº 6 La Estrella de la tarde 
Dos letras con 5 estrofas de 4 versos cada una. Todas las estrofas excepto la 3ª 
tienen los versos impares pentasílabos y los pares heptasílabos, rima asonante 
en los pares y libres los impares _a_a 
La 3ª estrofa con versos pentasílabos los dos primeros, eneasílabo el 3º y 
tetrasílabo el 4º. Rima asonante en los pares y libres los impares _a_a 
 
Canción nº 7 Mayo Florido 
Dos letras con 3 estrofas. La 1ª y 3ª de 8 versos hexasílabos, rima consonante 
en versos 4 y 8, los demás son libres. 
La 3ª estrofa con 4 versos hexasílabos, rima asonante en los pares y libres los 
impares _a_a 
 
Canción nº 8 El lucero del alba 
Dos letras con 3 estrofas. La 1ª y 3ª de 8 versos pentasílabos, rima consonante 
los versos 4 y 8, los demás son libres. 
La 3ª estrofa con 8 versos octosílabos, rima asonante en los versos 4 y 8 y 
libres los demás 

Onomatopeyas Ninguna 
Temas Vida cotidiana del niño: nº 1 

La vida en la escuela: nº 2, 3 
De Naturaleza: nº 4, 5, 6, 7, 8 

Adecuación entre 
la música y el texto 

Anisorritmias encontradas: nº 2 (compás 9); nº 3 (compás 10);  
nº 4 (compás 3, 7); nº 5 (compás 36); nº 6 (compás 7) 
Mala Regular Buena Muy Buena 
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 Regular   
 
5. Parte teórica 
 
No tiene 
 
6. Análisis didáctico 
 
Tipología de los alumnos Primera enseñanza (que hayan cantado 

anteriormente canciones a una voz). 
Dificultades de aprendizaje Son canciones sencillas de aprender, muy bien 

estructuradas musicalmente, casi todas ellas 
ABA y frases siempre regulares de 8 compases. 
Rítmica y melódicamente sencillas. La dificultad 
mayor que tienen es cantar a dos voces. 

Dificultades de interpretación Términos sencillos de aplicar. 
Formación necesaria del maestro Lenguaje musical, formación vocal y pianística a 

nivel básico, aunque son canciones que pueden 
ser interpretadas sin el acompañamiento. 

Formación necesaria del alumno Tener seguridad cantando a una voz, formación 
vocal y de entonación. Pueden ser aprendidas por 
imitación con el maestro. 

 
7. Comentario 
 

Canciones muy apropiadas para la escuela. Su mayor dificultad está en ser a dos 

voces. Grupos rítmicos sencillos, registros de voces apropiados. Muy pocas alteraciones 

accidentales, y las que aparecen son generalmente por floreo. 

 

Este autor, por lo que se deduce del análisis de sus textos, tiene muy claro que 

está componiendo para niños y niñas de primera enseñanza. 
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Cantos de la Infancia Tomo I 

 

 

 

 
Imagen 90 Cubierta 

Fuente Biblioteca Nacional de España 
 

 

 

1. Datos del Documento 
 
Autor Schumann, Ch. (letra y música) 
Año de publicación 1920 
Título Cantos de la Infancia. Nueva colección de cantos 

escolares Tomo I 
Impresión Propiedad del autor 

Barcelona: Boileau y Bernasconi 
Referencia encontrada en: Gaceta de Madrid  nº 325 de 20/11/1920. Registro General de la 

Propiedad Intelectual correspondiente al segundo trimestre de 1920, 
pp. 794-797 

Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Barbieri 
Signatura MC/4196/20 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Sí 
Datos sobre el autor Ninguno 
Nº de páginas 28 páginas con portada e índice 
División de la obra p. 1 Portada 

p. 2 Índice 
pp. 3-28 Canciones a una voz con acompañamiento de 
piano 

Estructura de las canciones pp. 3-4 Canción nº 1 El nido 
pp. 5-7 Canción nº 2 En la enramada 
pp. 8-10 Canción nº 3 La oración de la tarde 
pp. 11-13 Canción nº 4 Dulce sueño 
pp. 14-17 Canción nº 5 Bella Naturaleza 
pp. 18-21 Canción nº 6 Alegre despertar 
pp. 22-25 Canción nº 7 La violeta 
pp. 26-28 Canción nº 8 Día de Fiesta 

Estructura parte teórica No tiene 
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3. Análisis musical 
 
Análisis melódico 
 
Tonalidades DoM: nº 1, 7 

DoM-SolM: nº 2, 4, 5 
DoM-FaM: nº 6, 8 
Lam: nº 3 

Alteraciones accidentales  No tiene ninguna: nº 1, 4, 5, 6, 7, 8 
 
nº 2: Fa# como floreo y modulación al tono de la 
dominante 
nº 3: Sol# como sensible de Lam 

Giros melódicos Arpegios de tónica y dominante con mucha frecuencia 
Intervalos melódicos Intervalos mayoritarios: 4ª y 5ª J, 2ª y 3ª M y m; y 

además: 
2ª A: nº 3 (como escala armónica del modo menor) 
6ª m: nº 1 
6ª M: nº 2, 4, 6 
8ª J: nº 2, 4, 5 
9ª M: nº 2 

Intervalos armónicos No tiene 
Extensión nº 1: 24 compases 

nº 2, 4, 8: 40 compases 
nº 3: 36 compases 
nº 5, 6, 7: 48 compases 

Ámbito nº 1, 7, 8: de Mi4 a Mi5 
nº 2, 4, 6: de Do4 a Mi5 
nº 3, 5: de Re4 a Mi5 

	  
Análisis Rítmico 
	  
Compases 2/4: nº 2, 5, 6, 8 

3/4: nº 1, 4, 7 
4/4: nº 3 

Figuras Canción hasta la e y silencio: nº 2, 3, 4 
Canciones hasta la x sin silencio: nº 1, 5, 7, 8 
Canciones hasta la x y silencio: nº 6 

Grupos rítmicos  Grupos rítmicos en compases simples: 
Solo formulaciones básicas h, q, iq, e: nº 2, 3 
Formulaciones básicas y además: 
e nº 4, 6 
q.e nº 4, 6 
iiq (tresillo) nº 6 
e. x nº 1, 5, 6, 7, 8 
ex nº 6 
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Análisis Armónico 
	  
Cambios de tonalidad nº 2, 4, 5: DoM-SolM 

nº 6, 8: DoM-FaM 
Acordes básicos I-IV-V 
Modulaciones  Modulación al tono de la dominante: nº 2 (de DoM a 

SolM) 
Cadencias finales Perfecta: nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
	  
Análisis formal 
	  
Estructura formal Canción nº 1 El nido 

Para cada letra: 
1ª estrofa: frase a de 8 compases binaria regular (4+4) 
2ª estrofa: frase b de 8 compases binaria regular (4+4) 
3ª estrofa: frase a 
Estructura general de la canción ternaria: A(a) B(b) A(a) 
 
Canción nº 2 En la enramada 
Para cada letra: 
Frases de 8 compases regulares y binarias (4+4) 
1ª estrofa: frase a  
2ª estrofa: frase a'  
3ª estrofa: frase b  
4ª estrofa: frase a  
5ª estrofa: frase a' 
Estructura general canción ternaria: A(aa') B(b) A(aa') 
 
Canción nº 3 La oración de la tarde 
Para cada letra: 
Todas las frases son de 8 compases regulares y binarias (4+4) 
excepto la frase c 
1ª estrofa: frase a  
2ª estrofa: frase b 
3ª estrofa: frase c de 4 compases binaria regular (2+2) actúa en 
forma de puente 
4ª estrofa: frase a  
5ª estrofa: frase b 
Estructura general canción binaria A(ab) puente (c) 
A(ab) 
 
Canción nº 4 Dulce sueño 
Para cada letra: 
Frases de 8 compases regulares y binarias (4+4) 
1ª estrofa: frase a  
2ª estrofa: frase b 
3ª estrofa: frase c  
4ª estrofa: frase a  
5ª estrofa: frase b 
Estructura general canción ternaria: A(ab) B(c) A(ab) 
 
Canción nº 5 Bella Naturaleza 
Para cada letra: 
Frases de 8 compases regulares y binarias (4+4) 
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1ª estrofa: frase a y frase a' 
2ª estrofa: frase b y frase c 
3ª estrofa: frase a y frase a' 
Estructura general canción ternaria A(aa') B(bc) A(aa') 
 
Canción nº 6 Alegre despertar 
Para cada letra: 
Frases de 8 compases regulares y binarias (4+4) 
1ª estrofa: frase a  
2ª estrofa: frase a' 
3ª estrofa: frase b 
4ª estrofa: frase b' 
5ª estrofa: frase a 
6ª estrofa: frase a' 
Estructura general canción ternaria A(aa') B(bb') A(aa') 
 
Canción nº 7 La violeta 
Para cada letra: 
Frases de 8 compases regulares y binarias (4+4) 
1ª estrofa: frase a  
2ª estrofa: frase a' 
3ª estrofa: frase b 
4ª estrofa: frase c 
5ª estrofa: frase a 
6ª estrofa: frase a' 
Estructura general canción ternaria A(aa') B(bc) A(aa') 
 
Canción nº 8 Día de Fiesta 
Para cada letra: 
Frases de 8 compases regulares y binarias (4+4) 
1ª estrofa: frase a  
2ª estrofa: frase b 
3ª estrofa: frase c 
4ª estrofa: frase a 
5ª estrofa: frase b 
Estructura general canción ternaria A(ab) B(c) A(ab) 

Comienzo (de la melodía) Tético: nº 2, 3, 7, 8 
Anacrúsico: nº 1, 4, 5, 6 

Final (de la melodía) Masculino: nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
	  
Análisis del acompañamiento 
	  
Instrumental Acompañamiento de piano, sencillo, donde en todo 

momento se duplica la melodía. No realiza en ninguna 
una introducción instrumental. 

Corporal No tiene 
Sin acompañamiento No tiene 
	  
Análisis agógico y dinámico 
	  
Tempo Allegretto: nº 2 

Allegro: nº 6, 8 
Sin ningún término: nº 1, 3, 4, 5, 7 

Carácter Cantabile: nº 1, 4, 7 
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Dolce: nº 1 
Magestuoso: nº 3, 5 

Términos agógicos mas lento: nº 4 
rit: nº 3 
rall: nº 3 
accel.: nº 5 
a tempo: nº 5 

Términos dinámicos pp: nº 3 
p: nº 2, 3, 4, 7 
mf: nº 1, 3, 4, 6, 7, 8 
f: nº 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 
Reguladores: nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
cresc: nº 1, 2, 5, 7 
dim: nº 7 

Articulación y acentuación Ligaduras de expresión: nº 5, 6  
	  

Otros términos ten: nº 3 
Signos de repetición: 
- Doble barra con dos puntos: nº 7 
Indicaciones metronómicas: sí 

 
4. Análisis del texto 
 
Estructura Canción nº 1 El nido 

La canción consta de dos letras con 3 estrofas de 4 versos cada una. 
La estrofa 1ª y 3ª con versos octosílabos en rima consonante en los pares _a_a 
La estrofa 2ª versos heptasílabos con rima consonante abab 
 
Canción nº 2 En la enramada 
La canción consta de dos letras con 5 estrofas de 4 versos cada una. Los 
versos son de arte menor entre 5 y 8 sílabas. Tienen rima asonante en los pares 
y libres los impares. 
 
Canción nº 3 La oración de la tarde 
La canción consta de dos letras con 5 estrofas de 4 versos cada una. Todas las 
estrofas son de 4 versos hexasílabos con rima asonante en los pares y libres 
los impares _a_a; excepto la estrofa 3ª donde los versos son pentasílabos con 
rima asonante abab 
 
Canción nº 4 Dulce sueño 
La canción consta de dos letras con 5 estrofas de 4 versos cada una. Todas las 
estrofas son de 4 versos. Todas ellas excepto la 3ª tiene los versos 1 y 3 
heptasílabos y los versos pares eneasílabos, con rima asonante en los pares 
_A_A ; la 3ª estrofa de 4 versos pentasílabos con rima consonante en los pares 
y libres los impares _a_a 
 
Canción nº 5 Bella Naturaleza 
La canción consta de dos letras con 3 estrofas cada una. La 1ª y 3ª de 4 versos 
decasílabos con rima asonante en los pares y libres los impares _A_A 
La 2ª estrofa consta de 10 versos de, entre 5 y 7 sílabas con rima asonante 
variable. 
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Canción nº 6 Alegre despertar 
La canción consta de dos letras con 6 estrofas de 4 versos cada una. Todas las 
estrofas son de 4 versos heptasílabos con rima asonante en los pares y libres 
los impares _a_a; excepto las estrofas 3ª y 4ª donde los versos son hexasílabos 
con igual rima. 
 
Canción nº 7 La violeta 
La canción consta de dos letras con 6 estrofas de 4 versos cada una. Todas las 
estrofas son de 4 versos hexasílabos con rima asonante en los pares y libres 
los impares _a_a 
 
Canción nº 8 Día de Fiesta 
La canción consta de dos letras con 5 estrofas de 4 versos cada una. Todas las 
estrofas son de 4 versos hexasílabos con rima asonante en los pares y libres 
los impares _a_a 

Onomatopeyas No tiene 
Temas Vida cotidiana del niño: nº 4, 6, 8 

Religiosas: nº 3 
De Naturaleza: nº 1, 2, 5, 7 

Adecuación entre 
la música y el texto 

Anisorritmias encontradas: nº 4 (compás 16, 17, 18, 19, 20) 
Mala Regular Buena Muy Buena 
  Buena  

 
5. Parte teórica 
 
No tiene 
 
6. Análisis didáctico 
 
Tipología de los alumnos Primera enseñanza. 
Dificultades de aprendizaje Están muy bien estructuradas, se aprenden 

fácilmente por imitación. 
Dificultades de interpretación Fáciles. Musicalmente estructura ABA con 

cambio de letra pero no de música en la tercera 
parte. La tesitura es cómoda y se ajusta a la 
infantil siempre que los niños hayan cantado 
anteriormente. 

Formación necesaria del maestro Lectura musical, formación vocal y formación 
pianística de nivel básico. 

Formación necesaria del alumno Haber empezado a cantar canciones en párvulos 
con menores dificultades. 

 
7. Comentario  
 
 Es un autor que conoce bien para lo que está escribiendo, canciones escolares. 

Son sencillas en cuanto al ritmo y los saltos interválicos. Muy regulares en su estructura 

formal y repetitivas en la construcción de frases y semifrases. Pueden ser interpretadas 

sin acompañamiento instrumental. 
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Cantos de la Infancia Tomo II 

 

 
1. Datos del Documento 
 
Autor Schumann Hardy, Ch. (letra y música) 
Año de publicación 1920 
Título Cantos escolares. Tomo II 
Impresión El autor 

Barcelona: Boileau y Bernasconi 
Referencia encontrada en: Gaceta de Madrid  nº 325 de 20/11/1920. Registro General de la 

Propiedad Intelectual correspondiente al segundo trimestre de 1920, 
pp. 794-797 

Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Barbieri 
Signatura MC/4196/21 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Sí 
Datos sobre el autor Ninguno 
Nº de páginas 29 páginas incluyendo portada e índice 
División de la obra p. 1 Portada 

p. 2 Índice 
pp. 3-29 Ocho canciones a 2 voces con acompañamiento 
de piano 

Estructura de las canciones pp. 3-6 Canción nº 1 Los gatitos 
pp. 7-10 Canción nº 2 En mi barquilla 
pp. 11-13 Canción nº 3 Mi linda muñeca 
pp. 14-15 Canción nº 4 Villancico 
pp. 16-18 Canción nº 5 Ecos dulcísimos 
pp. 19-21 Canción nº 6 Día de asueto 
pp. 22-25 Canción nº 7 Claro de Luna 
pp. 26-29 Canción nº 8 El día de mamá 

Estructura parte teórica No tiene 
 
3. Análisis musical 
 
Análisis melódico 
 
Tonalidades DoM: nº 4, 5 

DoM- SolM: nº 1, 6 
FaM-DoM: nº 2, 3 
ReM: nº 7 
ReM-SolM: nº 8 

Alteraciones accidentales  Sin alteraciones accidentales: nº 1, 2, 3, 4, 5, 8 
nº 6: Fa# Re# como floreo 
nº 7: Re# como modulación a Sim 
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Giros melódicos Floreos, arpegios de tónica y dominante 
Intervalos melódicos Intervalos mayoritarios: 4ª y 5ª J, 2ª y 3ª M y m; y 

además: 
5ª d: nº 2  
6ª m: nº 6  
6ª M: nº 2, 6  
7ª m: nº 1, 7  
8ª J: nº 2  

Intervalos armónicos 
 

3ª y 6ª M y m 
y además en mucha menos frecuencia: 
2ª M: nº 2, nº 7 
4ª J: nº 1, 2, 3 
5º d: nº 2  
5ª J: nº 1, 2, 3, 4, 6, 7 
4ª A: nº 1, 2, nº 3, 4, 6, 7, 8 
7ª m: nº 1, 2, 4 
7ª M: nº 2, 4, 5 
8ª J: n º4, 5 

Extensión  nº 1, 2, 3, 5, 6, 8: 48 compases 
nº 4: 24 compases 
nº 7: 47 compases 

Ámbito nº 1: Do4 a Re5 (1ª voz), Si3 a Re5 (2ª voz) 
nº 2: Do4 a Fa5 (1ª voz), La3 a Do5 (2ª voz) 
nº 3: Re4 a Mi5 (1ª voz), La3 a Do5 (2ª voz) 
nº 4: Re4 a Re5 (1ª voz), Si3 a La4 (2ª voz) 
nº 5: Re4 a Mi5 (1ª voz), Si3 a La4 (2ª voz) 
nº 6: Do4 a Re5 (1ª voz), Sol3 a Si4 (2ª voz) 
nº 7: Fa#4 a Mi5 (1ª voz), Si3 a Si4 (2ª voz) 
nº 8: Mi4 a Mi5 (1ª voz), Si3 a Do#5 (2ª voz) 

	  
Análisis Rítmico 
	  
Compases 2/4: nº 1, 5, 6, 8 

3/4: nº 2, 3, 7 
6/8: nº 4 

Figuras Canción hasta la e y silencio: nº 5 
Canciones hasta la x sin silencio: nº 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 

Grupos rítmicos  Grupos rítmicos en compases simples: 
Solo formulaciones básicas h, q, iq,e: nº 5 
Formulaciones básicas y además: 
e nº 8 
q.e nº 2, 7, 8 
e. x nº 2, 3, 6, 7, 8 
jjjq nº 1 
q.. x nº 6 
xex síncopa de e acompañada de semicorcheas: nº 1 
 
Grupos rítmicos en compases compuestos: 
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Solo formulaciones básicas qe, eq, iiq 
Formulaciones básicas y además: 
e.xe nº 4 

	  
Análisis Armónico 
	  
Cambios de tonalidad nº 1, 6: DoM-SolM-DoM 

nº 2: FaM-DoM-FaM 
nº 3: DoM-FaM-DoM 
nº 8: ReM-SolM-ReM 

Acordes básicos I, IV, V 
Modulaciones  Modulación al relativo menor: nº 7 (de ReM a Sim) 
Cadencias finales Perfecta: nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
	  
Análisis formal 
	  
Estructura formal  Canción nº 1 Los gatitos 

Frases regulares, binarias de 8 compases (4+4) 
1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase b 
3ª estrofa: frase c 
4ª estrofa: frase c' 
5ª estrofa: frase a 
6ª estrofa: frase b 
Estructura general canción ternaria A(ab) B(cc') A(ab) 
 
Canción nº 2 En mi barquilla 
Frases regulares, binarias de 8 compases (4+4) 
1ª estrofa: frase a y frase a' 
2ª estrofa: frase b y frase b' 
3ª estrofa: frase a y frase a' 
Estructura general canción ternaria A(aa') B(bb') A(aa') 
 
Canción nº 3 Mi linda muñeca 
Frases regulares, binarias de 8 compases (4+4) 
Cada dos frases corresponde a una parte (8 versos): 
1ª parte: frase a y frase a' 
2ª parte: frase b y frase b' 
3ª parte: frase a y frase a' 
Estructura general canción ternaria A(aa') B(bb') A(aa') 
 
Canción nº 4 Villancico 
Frases regulares, binarias de 8 compases (4+4) 
1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase b 
3ª estrofa: frase a 
Estructura general del la canción: ternaria A(a) B(b) A(a) 
 
Canción nº 5 Ecos dulcísimos 
Frases regulares, binarias de 8 compases (4+4) 
1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase a' 
3ª estrofa: frase b 
4ª estrofa: frase b' 
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5ª estrofa: frase a 
6ª estrofa: frase a' 
Estructura general canción ternaria A(aa') B(bb') A(aa') 
 
Canción nº 6 Día de asueto 
Frases regulares, binarias de 8 compases (4+4) 
1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase a' 
3ª estrofa: frase b 
4ª estrofa: frase b' 
5ª estrofa: frase a 
6ª estrofa: frase a' 
Estructura general canción ternaria A(aa') B(bb') A(aa') 
 
Canción nº 7 Claro de Luna 
Cada frase corresponde a una estrofa: 
1ª estrofa: frase a de 8 compases, binaria regular (4+4) 
2ª estrofa: frase a' de 8 compases, binaria regular (4+4) 
3ª estrofa: frase b de 8 compases, binaria irregular (3+5) y frase b' de 
7 compases, binaria irregular (3+4) 
4ª estrofa: frase a 
5ª estrofa: frase a' 
Estructura general canción ternaria A(aa') B(bb') A(aa') 
 
Canción nº 8 El día de mamá 
Frases regulares, binarias de 8 compases (4+4) 
1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase a' 
3ª estrofa: frase b 
4ª estrofa: frase c 
5ª estrofa: frase a 
6ª estrofa: frase a' 
Estructura general canción ternaria A(aa') B(bc) A(aa') 

Comienzo (de la melodía) Tético: nº 1, 2, 3, 4, 5, 8 
Anacrúsico: nº 6, 7 

Final (de la melodía) Masculino: nº 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 
Femenino: nº 4 

	  
Análisis del acompañamiento 
	  
Instrumental Acompañamiento de piano sencillo y de pulso marcado. 

En muchos momentos dobla a la melodía.  
Corporal No tiene 
Sin acompañamiento No tiene 
	  
Análisis agógico y dinámico  
	  
Tempo Allegretto: nº 1, 3, 4 

Allegro: nº 6, 8 
Sin ningún término: nº 2 
Con cambios de tempo: nº 5 (Allegretto-Lento-Iº tempo); 
nº 7 (Cantabile-mas movido-Iº tempo) 

Carácter Cantabile: nº 1, 7 
Términos agógicos mas movido: nº 7 
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rall: nº 5, 7 
Iº tempo: nº 5, 7 

Términos dinámicos p: nº 1, 2, 4, 5, 6, 8 
mf: nº 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 
f: nº 1, 3, 5, 6, 7, 8 
Reguladores: nº 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 
cresc: nº 1, 2, 6 
dim: nº 6 

Articulación y acentuación Ligaduras de expresión: nº 2, 4, 5, 6, 7 
	  

Otros términos Calderón: nº 2, 6, 7 
ten: nº 5, 7 

 
4. Análisis del texto 
 
Estructura Canción nº 1 Los gatitos 

2 letras con 6 estrofas cada una, constituidas por 4 versos, decasílabos los 
pares y heptasílabos los impares, con rima asonante en los pares y libres los 
impares. 
 
Canción nº 2 En mi barquilla 
2 letras con 3 estrofas cada una. La 1ª y 3ª estrofas constan de 8 versos, donde 
los impares son octosílabos y los pares pentasílabos, con rima asonante en los 
pares y libres los impares. 
La 2ª estrofa consta de 8 versos, hexasílabos los impares y eneasílabos los 
pares, con rima asonante en los pares y libres  los impares. 
 
Canción nº 3 Mi linda muñeca 
Consta de 2 letras con 24 versos cada una. Los 8 primeros versos son 
dodecasílabos los impares y pentasílabos los pares rimando a pares, a forma 
de pareado. 
Los 8 versos siguientes forman dos estrofas de 4 versos cada una, todos ellos 
heptasílabos. Su rima es asonante en los pares y libres los impares, en forma 
de copla. 
Los 8 últimos versos medida variable. 
 
Canción nº 4 Villancico 
2 letras con 3 estrofas cada una. La 1ª y 3ª estrofas constan de 4 versos 
eneasílabos, con rima asonante en los pares y libres los impares. 
La 2ª estrofa consta de 4 versos, heptasílabos los impares y octosílabos los 
pares, con rima asonante abab. 
 
Canción nº 5 Ecos dulcísimos 
2 letras con 4 estrofas cada una. La 1ª y 4ª estrofas constan de 4 versos 
endecasílabos, excepto el primero que es octosílabo, con rima asonante en los 
pares y libres los impares. 
La 2ª y 3ª estrofas constan de 4 versos pentasílabos, con rima asonante en los 
pares y libres los impares. 
 
Canción nº 6 Día de asueto 
2 letras de 6 estrofas de 4 versos cada una. Las estrofas 1ª, 2ª, 5ª y 6ª con 
versos heptasílabos con rima asonante en los pares y libres los impares. Las 
estrofas 3ª y 4ª con 4 versos pentasílabos cada una, rima asonante en los pares 
y libres los impares. 
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Canción nº 7 Claro de Luna 
2 letras de 5 estrofas de 4 versos cada una. Las estrofas 1ª, 2ª, 4ª y 5ª con 
versos octosílabos con rima asonante en los pares y libres los impares. La 
estrofa 3ª con versos decasílabos con rima asonante en los pares y libres los 
impares.  
 
Canción nº 8 El día de mamá 
2 letras de 6 estrofas de 4 versos cada una. Las estrofas 1ª, 2ª, 5ª y 6ª tiene 
versos pentasílabos en los impares y heptasílabos en los pares, con rima 
asonante en los pares y libres los impares. 
Las estrofas 3ª y 4ª versos de arte menor. 

Onomatopeyas Ninguna 
Temas Vida cotidiana del niño: nº 3, 6 

Enseñanza moral, preparación para la vida: nº 8 
Religiosas: nº 4, 5 
De Naturaleza: nº 1, 7 
Oficios: nº 2 

Adecuación entre 
la música y el texto 

Anisorritmias encontradas: ninguna 
Mala Regular Buena Muy Buena 
   Muy Buena 

 
5. Parte teórica  No tiene 
 
6. Análisis didáctico 
 
Tipología de los alumnos Enseñanza primaria. 
Dificultades de aprendizaje La mayor dificultad son las dos voces. Los 

textos, melodías y ritmos son fáciles de aprender 
por imitación del maestro. 

Dificultades de interpretación Contienen términos agógicos y dinámicos para 
su interpretación. Su estructura musical ABA, en 
todas ellas, es de fácil aprendizaje. 

Formación necesaria del maestro Lectura musical, formación vocal y pianística. 
Las canciones pueden ser enseñadas sin piano. 

Formación necesaria del alumno Haber cantado anteriormente a una voz con 
dificultades similares.  

 
7. Comentario  
 

Musicalmente son canciones bien construidas, con frases regulares en casi su 

totalidad, de 8 compases. Las dificultades rítmicas son sencillas y fáciles de aprender 

por imitación. No cuenta con muchos cambios tonales o modulaciones, que facilita el 

aprendizaje. Los tempo son intermedios, hacia la curva de velocidades rápidas que 

facilita el aprendizaje, dado que en edades infantiles la tendencia es a llevar el pulso 

cada vez más rápido, siendo más complicado trabajar con los niños tempos lentos o muy 

lentos.  
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Nuestros niños Tomo I 

 

 

 
Imagen 91 Cubierta 

Fuente Biblioteca Nacional de España 

 

 

 

1. Datos del Documento 
 
Autor Schumann Hardy, Charles (letra y música) 
Año de publicación 1920 
Título Nuestros niños. Nueva colección de cantos escolares. 

Tomo I (a una voz) 
Impresión Propiedad del autor. Barcelona: Boileau y Bernasconi 
Referencia encontrada en: Gaceta de Madrid nº 78 de 19/03/1921. Registro de la Propiedad 

Intelectual correspondiente al cuarto trimestre de 1920, pp. 933-939 
Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Barbieri 
Signatura MC/4196/18 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Sí 
Datos sobre el autor Ninguno 
Nº de páginas 28 páginas incluyendo portada e índice 
División de la obra 8 canciones a 1 voz con acompañamiento de piano, sin 

parte teórica. 
Estructura de las canciones p. 1 Portada 

p. 2 Índice 
pp. 3-6 Canción nº 1 Sueño infantil (partitura y letra) 
pp. 7-10 Canción nº 2 Cantemos sin cesar (ídem) 
pp. 11-13 Canción nº 3 Felicidad 
pp. 14-16 Canción nº 4 En el campo 
pp. 17-18 Canción nº 5 El estudio 
pp. 19-21 Canción nº 6 Noche estrellada 
pp. 22-24 Canción nº 7 La patria amada 
pp. 25-28 Canción nº 8 Campo florido 

Estructura parte teórica No tiene 
 
 
 



Mª Consuelo de la Vega Sestelo  Tesis doctoral 
	  

	  708 

3. Análisis musical 
 
Análisis melódico 
 
Tonalidades DoM: nº 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

Lam: nº 6 
Alteraciones accidentales No tiene 
Giros melódicos Utilización melódica muy frecuente del arpegio de tónica 
Intervalos melódicos Intervalos 4ª y 5ª justa; 2ª, 3ª, M y m 

6ª M: nº 1, 3, 7, 8 
9ª M: nº 7 (salto con silencio en medio) 

Intervalos armónicos No hay canciones a 2 voces 
Extensión nº 1, 3, 4, 6, 7, 8: 48 compases 

nº 2: 48 compases de melodía + 2 de introducción 
instrumental 
nº 5: 24 compases 

Ámbito De Do4 a Mi5: nº 1, 2, 3, 7, 8 
De Re4 a Mi5: nº 4, 6 
De Si3 a Mi5: nº 5 

	  
Análisis Rítmico 
	  
Compases 2/4: nº 2, 3, 7 

3/4: nº 1, 4, 6, 8 
C -2/4-C: nº 5 

Figuras Canción hasta la q y silencio: nº 4, 6 
Canción hasta la e y silencio: nº 8 
Canciones hasta la x sin su silencio: nº 1, 3, 5, 7 
Canciones hasta la x y su silencio: nº 2, 

Grupos rítmicos  Grupos rítmicos en compases simples: 
Solo formulaciones básicas h, q, iq, e: nº 4, 6 
Formulaciones básicas y además: 
q.e nº 1, 2, 5, 7, 8 
e. x nº 2, 3, 7 
ex nº 2 

	  
Análisis Armónico 
	  
Cambios de tonalidad No tiene 
Acordes básicos I, IV y V 
Modulaciones  No tiene  
Cadencias finales Perfecta: todas las canciones 
	  
Análisis formal 
	  
Estructura formal  Canción nº 1 Sueño infantil  

Para cada letra: Frases de 8 compases, regulares binarias (4+4) 
frase a 
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frase a' 
frase b 
frase b' 
frase a 
frase a'' 
Estructura general canción ternaria: A(aa') B(bb') A(aa'') 
 
Canción nº 2 Cantemos sin cesar  
Para cada letra: Frases de 8 compases, binarias regulares (4+4). Cada 
estrofa consta de dos frases musicales. 
frase a 
frase a' 
frase b 
frase c 
frase a 
frase a'' 
Estructura general canción ternaria A(aa') B(bc) A(aa'') 
 
Canción nº 3 Felicidad 
Para cada letra: Frases de 8 compases, binarias regulares (4+4). Cada 
estrofa consta de dos frases musicales. 
frase a 
frase a' 
frase b 
frase c 
frase a 
frase a'' 
Estructura general canción ternaria A(aa') B(bc) A(aa'') 
 
Canción nº 4 En el campo 
Para cada letra: Frases de 8 compases, binarias regulares (4+4). Cada 
estrofa consta de dos frases musicales. 
frase a 
frase b 
frase c 
frase c' 
frase a 
frase b 
Estructura general canción ternaria A(ab) B(cc') A(ab) 
 
Canción nº 5 El estudio 
Para cada letra: Las frases del compás C son de 4 compases, binarias 
regulares (2+2); y, la frase del compás 2/4 es de 8 compases,  binaria 
regular (4+4). Las estrofas 1ª y 3ª constan de dos frases musicales; y, 
la estrofa 2ª consta de una única frase musical. 
frase a 
frase b 
frase c 
frase a 
frase b 
Estructura general canción ternaria A(ab) B(c) A(ab) 
 
Canción nº 6 Noche estrellada 
Para cada letra: Frases de 8 compases, binarias regulares (4+4). Cada 
estrofa consta de dos frases musicales. 
frase a 
frase a' 
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frase b 
frase b' 
frase a 
frase a' 
Estructura general canción ternaria A(aa') B(bb') A(aa') 
 
Canción nº 7 La patria amada 
Para cada letra: Frases de 8 compases, binarias regulares (4+4). Cada 
estrofa consta de dos frases musicales. 
frase a 
frase a' 
frase b 
frase b' 
frase a 
frase a' 
Estructura general canción ternaria A(aa') B(bb') A(aa') 
 
Canción nº 8 Campo florido 
Para cada letra: Frases de 8 compases, binarias regulares (4+4). Cada 
estrofa consta de dos frases musicales. 
frase a 
frase a' 
frase b 
frase b' 
frase a 
frase a' 
Estructura general canción ternaria A(aa') B(bb') A(aa') 

Comienzo (de la melodía) Tético: nº 1, 3, 4, 5, 6, 8 
Anacrúsico: 2, 7 

Final (de la melodía) Masculino: todas las canciones 
	  
Análisis del acompañamiento 
	  
Instrumental Acompañamiento de piano. En todas las canciones el 

acompañamiento dobla la melodía en tesitura real. 
Corporal Ninguna 
Sin acompañamiento Ninguna 
	  
Análisis agógico y dinámico 
	  
Tempo Andante: nº 1 

Allegretto: nº 8 
Allegro moderato: nº 2 
Moderatto: nº 4 
Allegro: nº 7 
Sin ningún término: nº 3, 6 
En todas las canciones hay indicaciones metronómicas. 
Con cambio de Tempo: nº 5 (Andante-Piu Mosso) 

Carácter Cantabile: nº 6 
Términos agógicos rall.: nº 1, 4, 5, 6 

I tempo: nº 5 
Términos dinámicos p : nº 1, 4, 5, 6, 7, 8 

mf : nº 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
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f : nº 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 
Reguladores: nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
cresc.: nº 1, 3, 4, 6, 8 
dim.: nº 6 

Articulación y acnetuación Ligaduras de expresión: nº 1, 3, 4, 5, 6, 7 
Picado: nº 3 
bien ligado: nº 4 
muy ligado: nº 6 

	  

Otros términos ten: nº 5 
 
4. Análisis del texto 
 
Estructura Canción nº 1 Sueño infantil  

La canción consta de dos letras, cada letra formada por versos de arte menor 
que no superan las seis sílabas. Su estructura no está definida. 
 
Canción nº 2 Cantemos sin cesar  
La canción consta de dos letras. Cada letra con 3 estrofas de 8 versos 
heptasílabos con rima consonante abab cdcd (2 cuartetas) 
 
Canción nº 3 Felicidad 
La canción consta de 2 letras. Cada una de ellas con 3 estrofas de 8 versos 
cada una. Los versos de la primera y tercera estrofa, los impares son 
tetrasílabos y los pares son hexasílabos; la segunda estrofa consta de versos, 
todos ellos, hexasílabos. 
La rima deja siempre libre los pares y riman los impares en la primera estrofa. 
En la segunda riman el 4º y el 8º. 
 
Canción nº 4 En el campo 
La canción consta de 2 letras. Cada una de ellas con 3 estrofas de 8 versos 
cada una. Los versos de la primera y tercera estrofa son pentasílabos; la 
segunda estrofa consta de versos con distinta medida pero que no superan las 
6 sílabas. 
La rima deja siempre libre los pares y riman los impares. 
 
Canción nº 5 El estudio 
La canción consta de 2 letras. Cada una de ellas con 3 estrofas de 4 versos 
octosílabos cada una. Rima consonante abab (cuarteta) 

 
Canción nº 6 Noche estrellada 
La canción consta de 2 letras. Cada una de ellas con 3 estrofas de 4 versos. 
Las estrofas 1ª y 3ª están formadas por versos endecasílabos con rima 
consonante en forma de dos pareados AA BB. 
La 2ª estrofa consta de 4 versos heptasílabos, con rima consonante en los 
pares y libre los impares _a_a (cuarteta) 
 
Canción nº 7 La patria amada 
La canción consta de 2 letras. Cada una de ellas con 3 estrofas de 4 versos. 
Las estrofas 1ª y 3ª están formadas por versos endecasílabos con rima 
consonante en forma de dos pareados AA BB. 
La 2ª estrofa consta de 4 versos pentasílabos, con rima asonante en los pares y 
libres los impares _a_a (cuarteta) 
 



Mª Consuelo de la Vega Sestelo  Tesis doctoral 
	  

	  712 

Canción nº 8 Campo florido 
La canción consta de 2 letras. Cada una de ellas con 3 estrofas. La 1ª y 3ª de 6 
versos entre 8 y 10 sílabas de medida. La 2ª estrofa de 8 versos hexasílabos. 

Onomatopeyas No contiene 
Temas Vida cotidiana del niño: nº 1 

La vida en la escuela: nº 5 
Enseñanza moral, preparación para la vida: nº 2, 3 
Patrióticas: nº 7 
De Naturaleza: nº 4, 6, 8 

Adecuación entre 
la música y el texto 

Anisorritmias encontradas: ninguna 
Mala Regular Buena Muy Buena 
   Muy Buena 

 
5. Parte teórica 
 
No tiene  
 
6. Análisis didáctico 
 
Tipología de los alumnos Alumnos de enseñanza primaria. 
Dificultades de aprendizaje Canciones muy bien estructuradas musicalmente, 

frases regulares. Estructura ABA en todas que 
facilita su aprendizaje. Van apoyadas en todo 
momento con el piano, aunque pueden ser 
aprendidas sin instrumento.  
La tesitura está dentro de la voz infantil aunque 
para abarcarla correctamente es necesario que el 
alumno haya cantado anteriormente. 

Dificultades de interpretación Las canciones tienen indicaciones necesarias de 
dinámica, agógica, tempo y articulación para que 
el maestro pueda llevarlas a la práctica. 

Formación necesaria del maestro Lectura musical, formación vocal. Formación 
pianística básica.  

Formación necesaria del alumno Haber cantado anteriormente y haber hecho 
ejercicios para dominar esa tesitura sin 
complicaciones. 

 
7. Comentario  
 

Este autor compone, con criterio, canciones infantiles. Conoce bien la estructura 

de la voz infantil y la metodología del canto infantil. No complica las canciones ni 

rítmica, ni melódicamente, lo que favorece su aprendizaje. Utiliza siempre frases 

regulares de 8 compases. En muchas ocasiones emplea la fórmula de pregunta-respuesta 

en las semifrases, donde la respuesta es imitación total o parcial de la pregunta; esto 

también facilita el aprendizaje por imitación.  
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Nuestros niños Tomo II 

 

 

 
Imagen 92 Cubierta 

Fuente Biblioteca Nacional de España 

 
 
1. Datos del Documento 
 
Autor Schumann Hardy, Charles (letra y música) 
Año de publicación 1920 
Título Nuestros niños. Cantos escolares a dos voces Tomo II 
Impresión Barcelona: Boileau y Bernasconi 
Referencia encontrada en: Gaceta de Madrid nº 78 de 19/03/1921. Registro de la Propiedad 

Intelectual correspondiente al cuarto trimestre de 1920, pp. 933-939 
Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Barbieri 
Signatura MC/4196/19 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Sí 
Datos sobre el autor Ninguno 
Nº de páginas 30 páginas incluyendo índice y portada 
División de la obra 8 canciones a dos voces con acompañamiento de piano. 
Estructura de las canciones p. 1 Portada 

p. 2 Índice 
pp. 3-6 Canción nº 1 Salida de clase 
pp. 7-10 Canción nº 2 Entrada en clase 
pp. 11-14 Canción nº 3 El Pastor 
pp. 15-17 Canción nº 4 La Rosa 
pp. 18-20 Canción nº 5 Voz del Cielo 
pp. 21-24 Canción nº 6 La muñequita rubia 
pp. 25-27 Canción nº 7 El Sol 
pp. 28-30 Canción nº 8 El mar 

Estructura parte teórica No tiene 
 
 
 
 
 



Mª Consuelo de la Vega Sestelo  Tesis doctoral 
	  

	  714 

3. Análisis musical 
 
Análisis melódico 
 
Tonalidades DoM-SolM-DoM: nº 1 

Lam: nº 6 
SolM: nº 8 
ReM: nº 2, 3, 4 
ReM-SolM: nº 3, 7 
LaM: nº 5 

Alteraciones accidentales  nº 1: Fa§ como anticipación a la tonalidad de DoM 
nº 2, 3, 5, 6, 7: no tiene 
nº 4: Fa§ como cromatismo modulando a Lam; Mib como 
cromatismo 
nº 8: Re# como floreo y sensible del tono menor (Mim) 

Giros melódicos Cromatismos, floreos, saltos del arpegio de tónica. 
Intervalos melódicos 4ªJ, 2ª y 3ª M y m 

y además con mucha menos frecuencia: 
5ª J: nº 2, 3, 6, 7 
6ª m: nº 1, 4, 5, 7, 8 
6ª M: nº 1, 4, 8 
7ª m: nº 7 
8ª J: nº 7 

Intervalos armónicos 
 

3ª y 6ª M y m 
y además en mucha menos frecuencia: 
 
2ª M: nº 2, 4, 6, 7  
4ª J: nº 2, 6, 8  
5ª J: nº 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8  
4ª A: nº 2, 3, 4, 5, 7, 8 
7ª m: nº 2  
7ª M: nº 2  
8ª J: nº 2  

Extensión nº 1: 40 compases 
nº 2: 72 compases 
nº 3, 4, 5, 6, 7: 48 compases 
nº 8: 24 compases 

Ámbito nº 1: Re4 a Mi5 (1ª voz), Si3 a Do5 (2ª voz) 
nº 2: Re4 a Re5 (1ª voz), Do4 a Si4 (2ª voz) 
nº 3: Re4 a Mi5 (1ª voz), Si3 a Do5 (2ª voz) 
nº 4: Re4 a Mi5 (1ª voz), Do4 a Si4 (2ª voz) 
nº 5: Mi4 a Fa5 (1ª voz), Do4 a Re5 (2ª voz) 
nº 6: Re4 a Mi5 (1ª voz), Do4 a Do5 (2ª voz) 
nº 7: Re4 a Mi5 (1ª voz), Do4 a Sol4 (2ª voz) 
nº 8: Re4 a Mi5 (1ª voz), Si3 a Si4 (2ª voz) 

	  
Análisis Rítmico 
	  
Compases 2/4: nº 1, 7 



Capítulo 3 Análisis músico-didáctico de canciones infantiles y escolares 
	  

	   715 

3/4: nº 2, 3, 4, 5, 6 
6/8: nº 8 

Figuras Canción hasta la e y silencio: nº 2, 6 
Canciones hasta la x sin su silencio: nº 1, 3, 4, 5, 7 

Grupos rítmicos  Grupos rítmicos en compases simples: 
Solo formulaciones básicas h, q, iq, e: nº 6 
Formulaciones básicas y además: 
e nº 5, 7 
q.e nº 1, 4, 7 
iiq (tresillo) nº 2 
ijq nº 1 
e. x nº 1, 3, 4, 5, 7 
q. jq nº 1 
 jq nº 1 
 
Grupos rítmicos en compases compuestos: 
Solo formulaciones básicas qe, eq, iiq 
Formulaciones básicas y además: 
e.xe nº 8 

	  
Análisis Armónico 
	  
Cambios de tonalidad DoM-SolM-DoM: nº 1 

ReM-SolM: nº 7 
ReM-SolM-ReM: nº 3 

Acordes básicos I, IV, V 
Modulaciones  Modulación al tono de la dominante: nº 4 (de ReM a 

Lam) 
Modulación al relativo menor: nº 8 (de SolM a Mim) 

Cadencias finales Perfecta: nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
Imperfecta: nº 8 

	  
Análisis formal 
	  
Estructura formal  Canción nº 1 Salida de clase 

Frases binarias regulares de 8 compases (4+4) 
Frase a correspondiente a la 1ª estrofa 
Frase b correspondiente a la 2ª estrofa 
Frase c correspondiente a la 3ª estrofa 
Frase a correspondiente a la 4ª estrofa 
Frase b correspondiente a la 5ª estrofa 
Estructura general canción ternaria A(ab) B(c) A(ab) 
 
Canción nº 2 Entrada en clase 
Frases binarias regulares de 8 compases (4+4) 
Frase a correspondiente a la 1ª estrofa 
Frase b correspondiente a la 1ª estrofa 
Frase a correspondiente a la 1ª estrofa 
Frase c correspondiente a la 1ª estrofa 
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Frase d correspondiente a la 2ª estrofa 
Frase a correspondiente a la 3ª estrofa 
Frase b correspondiente a la 3ª estrofa 
Frase a correspondiente a la 3ª estrofa 
Frase c correspondiente a la 3ª estrofa 
Estructura general canción ternaria A(abac) B(d) 
A(abac) 
 
Canción nº 3 El Pastor 
Frases binarias regulares de 8 compases (4+4) 
Frase a correspondiente a la 1ª estrofa 
Frase a' correspondiente a la 2ª estrofa 
Frase b correspondiente a la 3ª estrofa 
Frase b' correspondiente a la 4ª estrofa 
Frase a correspondiente a la 5ª estrofa 
Frase a' correspondiente a la 6ª estrofa 
Estructura general canción ternaria A(aa') B(bb') A(aa') 
 
Canción nº 4 La Rosa 
Frases binarias regulares de 8 compases (4+4) 
Frase a correspondiente a la 1ª estrofa 
Frase a' correspondiente a la 2ª estrofa 
Frase b correspondiente a la 3ª estrofa 
Frase b' correspondiente a la 3ª estrofa 
Frase a correspondiente a la 4ª estrofa 
Frase a' correspondiente a la 5ª estrofa 
Estructura general canción ternaria A(aa') B(bb') A(aa') 
 
Canción nº 5 Voz del Cielo 
Frases binarias regulares de 8 compases (4+4) 
Frase a correspondiente a la 1ª estrofa 
Frase a' correspondiente a la 1ª estrofa 
Frase b correspondiente a la 2ª estrofa 
Frase b' correspondiente a la 2ª estrofa 
Frase a correspondiente a la 3ª estrofa 
Frase a' correspondiente a la 3ª estrofa 
Estructura general canción ternaria A(aa') B(bb') A(aa') 
 
Canción nº 6 La muñequita rubia 
Frases binarias regulares de 8 compases (4+4) 
Frase a correspondiente a la 1ª estrofa 
Frase a' correspondiente a la 2ª estrofa 
Frase b correspondiente a la 3ª estrofa 
Frase b' correspondiente a la 4ª estrofa 
Frase a correspondiente a la 5ª estrofa 
Frase a' correspondiente a la 6ª estrofa 
Estructura general canción ternaria A(aa') B(bb') A(aa') 
 
Canción nº 7 El Sol 
Frases binarias regulares de 8 compases (4+4) 
Frase a correspondiente a la 1ª estrofa 
Frase a' correspondiente a la 2ª estrofa 
Frase b correspondiente a la 3ª estrofa 
Frase b' correspondiente a la 3ª estrofa 
Frase a correspondiente a la 4ª estrofa 
Frase a' correspondiente a la 5ª estrofa 
Estructura general canción ternaria A(aa') B(bb') A(aa') 
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Canción nº 8 El mar 
Frases binarias regulares de 8 compases (4+4) 
Frase a correspondiente a la 1ª estrofa 
Frase b correspondiente a la 2ª estrofa 
Frase a correspondiente a la 3ª estrofa 
Estructura general canción ternaria A(a) B(b) A(a) 

Comienzo (de la melodía) Tético: nº 2, 3, 6, 7 
Anacrúsico: nº 1, 4, 5, 8 

Final (de la melodía) Masculino: nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
	  
Análisis del acompañamiento 
	  
Instrumental Acompañamiento de piano donde se duplica siempre la 

melodía. La mano izquierda del acompañamiento marca 
el pulso de la canción lo que facilita su interpretación. 

Corporal No tiene 
Sin acompañamiento No tiene 
	  
Análisis agógico y dinámico 
	  
Tempo Allegretto: nº 2 

Allegro Moderato: nº 3 
Allegro: nº 1, 7 
Más Lento: nº 5 
Menos: nº 6, 8 
 
Sin ningún término: nº 4 
Con cambio de Tempo: nº 6 (Allegretto-Menos), 8 
(Allegretto-Mosso) 

Carácter Cantabile: nº 4, 5 
Dolce: nº 5, 6, 8 
Mas movido: nº 4 

Términos agógicos poco rall: nº 2 
rall: nº 1, 5 
Iº Tempo: nº 3, 4, 5, 6, 8 

Términos dinámicos p: nº 2, 3, 5, 6 
mf: nº 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 
f: nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
dim: nº 1, 2, 5 
cresc: nº 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 
Reguladores: nº 1, 2, 5, 6, 7 

Articulación y acentuación Ligaduras de expresión: nº 1 
	  

Otros términos Calderón: nº 1 
ten: nº 1 
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4. Análisis del texto 
 
Estructura Canción nº 1 Salida de clase 

Consta de 2 letras. Cada una consta de 5 estrofas. La 1ª, 2ª, 4ª y 5ª son de 8 
versos hexasílabos excepto el 4º y 8º que son trisílabos, con rima ab_cab_c 
La 3ª estrofa es de 4 versos hexasílabos con rima consonante _a_a 
 
Canción nº 2 Entrada en clase 
Consta de 2 letras. Cada una consta de 3 estrofas. La 1ª y 3ª de 8 versos 
decasílabos con rima consonante a modo de pareados AABBCCDD 
La 3ª estrofa consta de 4 versos los dos primeros eneasílabos y el 3º y 4º 
endecasílabos. Al igual que las anteriores las rimas consonantes AABB 
 
Canción nº 3 El Pastor 
Consta de 2 letras. Cada una consta de 6 estrofas. Cada estrofa consta de 4 
versos octosílabos con rima asonante en los pares y libres los impares. 
(cuartetas) 
 
Canción nº 4 La Rosa 
Consta de 2 letras. Cada una consta de 5 estrofas. Cada estrofa consta de 4 
versos octosílabos con rima asonante en los pares y libres los impares 
(cuartetas) _a_a excepto la 3ª estrofa que son versos decasílabos con rima 
consonante ABAB 
 
Canción nº 5 Voz del Cielo 
Consta de 2 letras. Cada letra con 3 estrofas de 8 versos hexasílabos con rima 
asonante en los pares y libres los impares _a_a_b_b 
 
Canción nº 6 La muñequita rubia 
Consta de 2 letras. Cada letra con 6 estrofas. la 1ª, 2ª, 4ª y 5ª de 4 versos 
donde los primeros son octosílabos y el resto hexasílabos, con rima asonante 
en los pares y libres los impares. 
Las estrofas 3ª y 4ª son de 4 versos pentasílabos donde riman el 3º y 4º de 
forma consonante dejando libres 1º y 2º. 
 
Canción nº 7 El Sol 
Consta de 2 letras. Cada una consta de 5 estrofas. Cada estrofa consta de 4 
versos. Todas las estrofas, excepto la 3ª, tienen los versos 1º y 3º pentasílabos 
y 3º y 4º heptasílabos con rima asonante en pares y libres los impares. 
La 3ª estrofa donde los versos son eneasílabos con rima asonante en los pares 
y libres los impares. 
 
Canción nº 8 El mar 
Consta de 2 letras. Cada letra con 3 estrofas de 4 versos octosílabos con rima 
consonante abab (cuartetas) 

Onomatopeyas No tiene 
Temas Vida cotidiana del niño: nº 6 

La vida en la escuela: nº 1, 2 
Enseñanza moral, preparación para la vida: nº 5 
Religiosas: nº 3 
De Naturaleza: nº 4, 7, 8 

Adecuación entre 
la música y el texto 

Anisorritmias encontradas: nº 1 (compás 9, 17, 21), nº 3 (compás 
25), nº 5 (compás 14, 17, 23), nº 6 
Mala Regular Buena Muy Buena 
 Regular   
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5. Parte teórica 
 
No tiene  
 
6. Análisis didáctico 
 
Tipología de los alumnos Para escolares. 
Dificultades de aprendizaje Canciones fáciles de imitar con estructura 

ternaria ABA. 
Dificultades de interpretación Tienen todas las indicaciones para que el maestro 

interprete la canción. 
Formación necesaria del maestro Lectura rítmica, entonación y formación en piano 

para el acompañamiento, aunque las canciones se 
pueden abordar sin acompañamiento. 

Formación necesaria del alumno Haber cantado anteriormente a una voz. Tener 
las voces colocadas y trabajadas desde el punto 
de vista coral. 

 
7. Comentario  
 

Canciones bien escritas para su utilización en la escuela, aunque habría que 

determinar el nivel o la edad de los alumnos que pueden abordarlas; ello va a depender 

de si anteriormente han cantado más canciones o de la formación musical del maestro 

para que sepa enseñarlas, ya que el aprendizaje será imitativo en la mayoría de las 

ocasiones. 

 

Alguna de las canciones utiliza en la primera voz un registro que condiciona la 

interpretación a que los alumnos hayan cantado anteriormente y tengan cierta 

preparación en el canto coral.  
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Nuestras canciones Tomo I 

 

 

 

 
Imagen 93 Cubierta 

Fuente Biblioteca Nacional de España 

 

 

1. Datos del Documento 
 
Autor Schumann Hardy, Ch. (letra y música) 
Año de publicación 1922 
Título Nuestras canciones. Colección de cantos escolares a una 

y dos voces. Tomo I 
Impresión Propiedad del Autor. Barcelona: Boileau y Bernasconi 
Referencia encontrada en: Reseña encontrada en la Gaceta de Madrid nº 76 de 17/03/1923. 

Registro General de la Propiedad Intelectual correspondiente al cuarto 
trimestre de 1922, pp. 970-972 

Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Barbieri 
Signatura MC/4196/16 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Tiene cubierta 
Datos sobre el autor Ninguno 
Nº de páginas 27 páginas más índice 
División de la obra 8 canciones a una voz con acompañamiento de piano 

Índice 
Estructura de las canciones pp. 1-4 Canción nº 1 Las abejas 

pp. 5-7 Canción nº 2 Las flores 
pp. 8-10 Canción nº 3 Canción de cuna 
pp. 11-13 Canción nº 4 De asueto 
pp. 14-16 Canción nº 5 Correteando 
pp. 17-19 Canción nº 6 Sonrisa infantil 
pp. 20-23 Canción nº 7 ¡Cantemos! 
pp. 24-27 Canción nº 8 Sueño ideal 

Estructura parte teórica No tiene 
 
 
 
 
 



Capítulo 3 Análisis músico-didáctico de canciones infantiles y escolares 
	  

	   721 

3. Análisis musical 
 
Análisis melódico 
 
Tonalidades DoM: nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
Alteraciones accidentales  No contiene ninguna. 
Giros melódicos Saltos del arpegio de tónica y dominante 
Intervalos melódicos Intervalos mayoritarios: 4ª y 5ª J, 2ª y 3ª M y m; y 

además: 
4ª A: nº 7  
6ª m: nº 2 
6ª M: nº 1, 3, 4, 6 
7ª m: nº 5 
8ª J: nº 2, 4 

Intervalos armónicos Ninguno 
Extensión  nº 1, 3, 4, 5, 7: 48 compases 

nº 2: 32 compases + 2 de introducción instrumental 
nº 6: 40 compases 
nº 8: 64 compases 

Ámbito nº 3, 4, 6, 7, 8: de Do4 a Mi5 
nº 5: de Do4 a Re5 
nº 2: de Do4 a Do5 
nº 1: de Si3 a Mi5 

	  
Análisis Rítmico 
	  
Compases 2/4: nº 2, 4, 5 

3/4: nº 1, 3, 6, 7, 8 
Cambio de compás: nº 1: 3/4-2/4-3/4 

Figuras Canción hasta la q y silencio: nº 3 
Canción hasta la e y silencio: nº 5, 8 
Canciones hasta la x sin su silencio: nº 1, 2, 4, 6 
Canciones hasta la x y su silencio: nº 7 

Grupos rítmicos  Grupos rítmicos en compases simples: 
Solo formulaciones básicas h, q, iq,e: nº 3, 5 
Formulaciones básicas y además: 
q.e nº 1, 6, 8 
ijq nº 2 
e. x nº 1, 2, 4, 6, 7 
q. jq nº 2 
q.. x nº 4, 7 
 jq nº 2 
. x nº 7 
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Análisis Armónico 
	  
Cambios de tonalidad Ninguna 
Acordes básicos I, IV, V 
Modulaciones  Ninguna 
Cadencias finales Perfecta: nº 1, 4, 7, 8 

Imperfecta: nº 2, 3, 5, 6 
	  
Análisis formal 
	  
Estructura formal  Canción nº 1 Las abejas 

Frases musicales binarias, regulares de 8 compases (4+4) 
Cada estrofa constituye una frase musical: 
estrofa 1ª: frase a 
estrofa 2ª: frase b 
estrofa 3ª: frase c 
estrofa 4ª: frase c' 
estrofa 5ª: frase a 
estrofa 6ª: frase b 
Estructura general canción ternaria A(ab) B(cc') A(ab) 
 
Canción nº 2 Las flores 
Frases musicales binarias, regulares de 8 compases (4+4) 
estrofa 1ª: frase a 
estrofa 2ª: frase b y frase b' 
estrofa 3ª: frase a' 
Estructura general canción ternaria A(a) B(bb') A(a') 
 
Canción nº 3 Canción de cuna 
Frases musicales binarias, regulares de 8 compases (4+4) 
estrofa 1ª: frase a y frase b 
estrofa 2ª: frase a' y frase c 
estrofa 3ª: frase d y frase d' 
Estructura general canción ternaria A(ab) B(a'c) C(dd') 
 
Canción nº 4 De asueto 
Frases musicales binarias, regulares de 8 compases (4+4) 
estrofa 1ª: frase a y frase a' 
estrofa 2ª: frase b y frase c 
estrofa 3ª: frase a y frase a' 
Estructura general canción ternaria A(aa') B(bc) A(aa') 
 
Canción nº 5 Correteando 
Frases musicales binarias, regulares de 8 compases (4+4) 
Cada estrofa constituye una frase musical: 
estrofa 1ª: frase a 
estrofa 2ª: frase a' 
estrofa 3ª: frase b 
estrofa 4ª: frase b' 
estrofa 5ª: frase a 
estrofa 6ª: frase a' 
Estructura general canción ternaria A(aa') B(bb') A(aa') 
 
Canción nº 6 Sonrisa infantil 
Frases musicales binarias, regulares de 8 compases (4+4) 
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Cada estrofa constituye una frase musical: 
estrofa 1ª: frase a 
estrofa 2ª: frase a' 
estrofa 3ª: frase b 
estrofa 4ª: frase a 
estrofa 5ª: frase a'' 
Estructura general canción ternaria A(aa') B(b) A(aa'') 
 
Canción nº 7 ¡Cantemos! 
Frases musicales binarias, regulares de 8 compases (4+4) 
versos 1-4: frase a 
versos 5-8: frase a' 
estrofa versos 9-12: frase b 
estrofa versos 13-16: frase b' 
versos 17-20: frase a 
versos 21-24: frase a' 
Estructura general canción ternaria A(aa') B(bb') A(aa') 
 
Canción nº 8 Sueño ideal 
Frases musicales binarias, regulares de 8 compases (4+4) 
estrofa 1ª: frase a y frase a' 
estrofa 2ª: frase b y frase b 
estrofa 3ª: frase b y frase b' 
estrofa 4ª: frase a y frase a' 
Estructura general canción ternaria A(aa') B(bb') A(aa') 

Comienzo (de la melodía) Tético: nº 1, 3, 6, 8 
Anacrúsico: nº 2, 4, 5, 7 

Final (de la melodía) Masculino: nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
	  
Análisis del acompañamiento 
	  
Instrumental Acompañamiento de piano sencillo, duplicando la 

melodía y marcando claramente el pulso. 
Corporal No tiene 
Sin acompañamiento No tiene 
	  
Análisis agógico y dinámico  
	  
Tempo Lento: nº 3, 8 

Allegretto: nº 2 
Allegro: nº 4, 5, 7 
 
Sin ningún término: nº 6 
Con cambios de tempo: nº 1 (moderato-mas movido-
moderato) 

Carácter Cantabile: nº 6 
Dolce: nº 6, 8 

Términos agógicos mas movido: nº 1 
rall: nº 6, 8 
Iº tempo: nº 1 

Términos dinámicos p: nº 1, 2, 3, 6, 7, 8 
mf: nº 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 
f: nº 1, 2, 4, 5, 7 
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ff: nº 1, 4 
Reguladores: nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 
cresc: nº 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
dim: nº 1, 3, 7 

Articulaciones Ligaduras de expresión: nº 2, 3, 4, 8 
	  

Otros términos Calderón: nº 5 
Indicaciones metronómicas: sí utiliza 

 
4. Análisis del texto 
 
Estructura Canción nº 1 Las abejas 

2 letras con 6 estrofas cada una de 4 versos. 
Las estrofas 1ª, 2ª, 5ª y 6ª con versos hexasílabos, rima consonante abab 
(cuarteta) 
Las estrofas 3ª y 4ª versos octosílabos el 1 y 3, heptasílabo el 2 y hexasílabo el 
4. Rima consonante abab (cuarteta) 
 
Canción nº 2 Las flores 
2 letras con 3 estrofas cada una de 4 versos octosílabos, rima consonante abab 
(cuarteta) 
 
Canción nº 3 Canción de cuna 
2 letras con 3 estrofas cada una de 4 versos. Las estrofas 1ª y 2ª con versos 
hexasílabos, rima consonante abab (cuarteta). 
La 3ª estrofa tiene los versos 1 y 3 tetrasílabos y 2 y 4 hexasílabos, rima 
consonante en los pares y libres los impares. 
 
Canción nº 4 De asueto 
2 letras con 3 estrofas cada una de 4 versos. La 1ª y 3ª con versos decasílabos, 
rima consonante ABAB. 
La 2ª estrofa versos octosílabos, rima consonante abab (cuarteta) 
 
Canción nº 5 Correteando 
2 letras con 6 estrofas cada una. 
Las estrofas 1ª, 2ª, 4ª y 5ª de 6 versos, donde los versos 1 y 2 son octosílabos y 
los 4 restantes tetrasílabos. Rima consonante del 2 y 6, los demás versos 
libres. 
Las estrofas 3ª y 4ª con 4 versos donde los versos 1 y 3 son octosílabos y los 2 
y 4 son hexasílabos. Rima consonante abab. 
 
Canción nº 6 Sonrisa infantil 
2 letras con 5 estrofas. Todas ellas de 4 versos. Las estrofas 1ª, 2ª, 4ª y 5ª los 
versos impares hexasílabos y los pares heptasílabos; rima consonante abab 
(cuarteta). 
La 3ª estrofa con versos octosílabos, rima consonante abab (cuarteta). 
 
Canción nº 7 ¡Cantemos! 
2 letras que constan de un inicio de 8 versos octosílabos en forma de cuatro 
pareados. Continúa con dos estrofas de 4 versos hexasílabos con rima 
consonante en los pares y libres los impares. Termina con otros 8 versos con 
las mismas características que los 8 iniciales. 
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Canción nº 8 Sueño ideal 
2 letras con 4 estrofas cada una. Las estrofas 1ª y 4ª de 8 versos. Todos los 
versos son hexasílabos, excepto el 2º que es eneasílabo y el 6º que es 
octosílabo. Rima consonante aBaaabab la 1ª y aBababab la 4ª 
Las estrofas 2ª y 3ª constan de 4 versos; los versos 1 y 3 tetrasílabos y los 
versos 2 y 4 octosílabos. Rima consonante en los pares y libres los impares 
(cuarteta). 

Onomatopeyas No tiene 
Temas Vida cotidiana del niño: nº 3, 4, 5 

Enseñanza moral, preparación para la vida: nº 6, 8 
Religiosas: nº 7 
De Naturaleza: nº 1, 2 

Adecuación entre 
la música y el texto 

Anisorritmias encontradas: nº 3 (compás 1-2, 17, 25) 
Mala Regular Buena Muy Buena 
  Buena  

 
5. Parte teórica 
 
No tiene 
 
6. Análisis didáctico 
 
Tipología de los alumnos Alumnos de primera enseñanza. 
Dificultades de aprendizaje Figuraciones rítmicas fáciles, repetitivas y pegadizas. 

No hay grandes saltos melódicos. Tesitura cómoda para 
la voz infantil. 

Dificultades de 
interpretación 

Son de fácil aprendizaje. El niño debe haber cantado 
canciones más cortas y sencillas en su etapa inicial. 

Formación necesaria del 
maestro 

Formación vocal, lectura musical y formación pianística 
básica para los acompañamientos. Pueden ser aprendidas 
sin piano. 

Formación necesaria del 
alumno 

Haber cantado anteriormente, en los primeros cursos, 
canciones cortas y de tesitura algo menor para tener la 
voz colocada y poder afinar. 

 
7. Comentario  
 

Son canciones bien construidas para la escuela. Sencillas. Estructura básica 

ternaria ABA en casi todas ellas. Textos infantiles. No contiene modulaciones ni 

alteraciones accidentales lo que facilita su interpretación. Los grupos rítmicos son 

repetitivos y sencillos de grabar memorísticamente. 
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Nuestras canciones Tomo II 

 

 
1. Datos del Documento 
 
Autor Schumann Hardy, Carlos 
Año de publicación 1923 
Título Nuestras canciones. Tomo II 
Impresión Propiedad del autor. Barcelona: Boileau 
Referencia encontrada en:  
Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Barbieri 
Signatura MC/4196/17 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada No 
Datos sobre el autor Ninguno 
Nº de páginas 31 páginas más índice 
División de la obra 8 canciones a dos voces con acompañamiento de piano 
Estructura de las canciones pp. 1-3 Canción nº 1 La Cacería 

pp. 4-7 Canción nº 2 ¡Juguemos!¡Juguemos! 
pp. 8-10 Canción nº 3 Duerme 
pp. 11-15 Canción nº 4 Dulces aromas 
pp. 16-19 Canción nº 5  Los pájaros 
pp. 20-23 Canción nº 6 La Siega 
pp. 24-27 Canción nº 7 Canto matinal 
pp. 28-31 Canción nº 8 La azucena 

Estructura parte teórica No tiene 
 
3. Análisis musical 
 
Análisis melódico 
 
Tonalidades nº 1, 4: MibM-SibM-MibM 

nº 2: ReM 
nº 3: SibM-FaM-SibM 
nº 5: ReM-LaM-ReM 
nº 6, 8: DoM-SolM-DoM 
nº 7: ReM-SolM-ReM 

Alteraciones accidentales  nº 3: Sol# como cromatismo 
nº 4: Mi§ como cromatismo 
nº 6: Sol# Mi# como floreos 
nº 8: Fa# Re# como floreos 

Giros melódicos Cromatismos, arpegios de tónica y dominante, floreos 
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Intervalos melódicos Intervalos mayoritarios: 4ª y 5ª J, 2ª y 3ª M y m; y 
además: 
5ª d: nº 6 
6ª m: nº 2, 5, 6 
6ª M: nº 6, 8 
7ª m: nº 2, 5 
8ª J: nº 8 

Intervalos armónicos 
 

3ª y 6ª M y m 
y además en mucha menos frecuencia: 
2ª M: nº 2, 5, 6 
4ª J: nº 6 
4ª A: nº 1, 2, 5, 7, 8 
5ª d: nº 2, 3, 6 
5ª J: nº 1, 2, 3, 4, 8 
7ª m: nº 2 
8ª J: nº 4 

Extensión  nº 1: 40 compases 
nº 2: 49 compases (1 de introducción instrumental) 
nº 3: 32 compases 
nº 4, 5, 6, 8: 48 compases 
nº 7: 50 compases (2 de introducción instrumental) 

Ámbito nº 1: Fa4 a Mib5 (1ª voz), Re4 a Sib4 (2ª voz) 
nº 2: Mi4 a Mi5 (1ª voz), La3 a Si4 (2ª voz) 
nº 3: Fa4 a Fa5 (1ª voz), Re4 a Sib4 (2ª voz) 
nº 4: Re4 a Mib5 (1ª voz), Sol3 a Do5 (2ª voz) 
nº 5: Mi4 a Mi5 (1ª voz), Si3 a Sol4 (2ª voz) 
nº 6: Re4 a Mi5 (1ª voz), Si3 a Do5 (2ª voz) 
nº 7: Re4 a Re5 (1ª voz), Do#4 a La4 (2ª voz) 
nº 8: Re4 a Mi5 (1ª voz), Si3 a La4 (2ª voz) 

	  
Análisis Rítmico 
	  
Compases 2/4: nº 1, 2, 5, 8 

3/4: nº 3, 6 
6/8: nº 4, 7 

Figuras Canción hasta la e y silencio: nº 4, 7 
Canciones hasta la x sin su silencio: nº 1, 2, 3, 5, 6, 8 

Grupos rítmicos  Grupos rítmicos en compases simples: 
Solo formulaciones básicas h, q, iq,e 
Formulaciones básicas y además: 
e nº 2 
q.e nº 1, 3, 5 
e. x nº 1, 2, 3, 5, 6, 8 
 
Grupos rítmicos en compases compuestos: 
Solo formulaciones básicas qe, eq, iiq: nº 4 
Formulaciones básicas y además: 
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iq nº 7 
q._qe nº 7 

	  
Análisis Armónico 
	  
Cambios de tonalidad nº 1, 4: MibM-SibM-MibM 

nº 3: SibM-FaM-SibM 
nº 5: ReM-LaM-ReM 
nº 6, 8: DoM-SolM-DoM 
nº 7: ReM-SolM-ReM 

Acordes básicos I-IV-V 
Modulaciones  No se producen 
Cadencias finales Perfecta: nº 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Imperfecta: nº 1 
	  
Análisis formal 
	  
Estructura formal  Canción nº 1 La Cacería 

Frases regulares, binarias de 8 compases (4+4) 
1ª estrofa: frase a y frase a' 
2ª estrofa: frase b 
3ª estrofa: frase a y frase a' 
Estructura general canción ternaria A(aa') B(b) A(aa') 
 
Canción nº 2 ¡Juguemos!¡Juguemos! 
Frases regulares, binarias de 8 compases (4+4) 
1ª estrofa: frase a  
2ª estrofa: frase b 
3ª estrofa: frase c 
4ª estrofa: frase c' 
5ª estrofa: frase a 
6ª estrofa: frase b 
Estructura general canción ternaria A(ab) B(cc') A(ab) 
 
Canción nº 3 Duerme 
Frases regulares, binarias de 8 compases (4+4) 
1ª estrofa: frase a  
2ª estrofa: frase b 
3ª estrofa: frase b' 
4ª estrofa: frase a 
Estructura general canción ternaria A(a) B (bb') A(a) 
 
Canción nº 4 Dulces aromas 
Frases regulares, binarias de 8 compases (4+4) 
1ª estrofa: frase a  
2ª estrofa: frase a' 
3ª estrofa: frase b 
4ª estrofa: frase b' 
5ª estrofa: frase a 
6ª estrofa: frase a' 
Estructura general canción ternaria A(aa') B(bb') A(aa') 
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Canción nº 5  Los pájaros 
Frases regulares, binarias de 8 compases (4+4) 
1ª estrofa: frase a y frase a' 
2ª estrofa: frase b y frase c 
3ª estrofa: frase a y frase a' 
Estructura general canción ternaria A(aa') B(bc) A(aa') 
 
Canción nº 6 La Siega 
Frases regulares, binarias de 8 compases (4+4) 
1ª estrofa: frase a  
2ª estrofa: frase a' 
3ª estrofa: frase b y frase b' 
4ª estrofa: frase a 
5ª estrofa: frase a' 
Estructura general canción ternaria A(aa') B(bb') A(aa') 
 
Canción nº 7 Canto matinal 
Frases regulares, binarias de 8 compases (4+4) 
1ª estrofa: frase a  
2ª estrofa: frase a' 
3ª estrofa: frase b 
4ª estrofa: frase b' 
5ª estrofa: frase a 
6ª estrofa: frase a' 
Estructura general canción ternaria A(aa') B(bb') A(aa') 
 
Canción nº 8 La azucena 
Frases regulares, binarias de 8 compases (4+4) 
1ª estrofa: frase a  
2ª estrofa: frase b 
3ª estrofa: frase c 
4ª estrofa: frase c' 
5ª estrofa: frase a 
6ª estrofa: frase b 
Estructura general canción ternaria A(ab) B(cc') A(ab) 

Comienzo (de la melodía) Tético: nº 1, 2, 4, 5, 6, 8 
Anacrúsico: nº 3, 7 

Final (de la melodía) Masculino: nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
Femenino: nº 8 

	  
Análisis del acompañamiento 
	  
Instrumental Acompañamiento de piano, sencillo que casi siempre 

dobla a la melodía. En la canción nº 8 se produce una 
polirritmia entre acompañamiento (tresillos de corcheas) 
y la melodía (grupos de subdivisión binaria). 

Corporal No tiene 
Sin acompañamiento No tiene 
	  
Análisis agógico y dinámico  
	  
Tempo Moderato: nº 6 

Allegretto: nº 4, 7, 8 
Allegro Moderato: nº 5 



Mª Consuelo de la Vega Sestelo  Tesis doctoral 
	  

	  730 

Allegro: nº 2 
 
Sin ningún término: nº 2 
Con cambios de tempo: nº 1 (Allegretto-Más lento) 

Carácter Cantabile: nº 3 
Piu animato: nº 5 

Términos agógicos meno: nº 7, 8 
Poco piu mosso: nº 3 
rall: nº 1, 3 
Iº tempo: nº 4 
Primo tempo: nº 1 

Términos dinámicos p: nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 
mf: nº 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 
f: nº 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
Reguladores: nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
cresc: nº 1, 2, 3, 5, 7, 8 
dim: nº 5, 6, 7 

Articulación y acentuación Ligaduras de expresión: nº 1, 2, 7 
	  

Otros términos Calderón: nº 1, 7 
Indicaciones metronómicas: todas las canciones tienen 

 
4. Análisis del texto 
 
Estructura Canción nº 1 La Cacería 

Dos letras con tres estrofas cada una. Cada estrofa de 4 versos. Las estrofas 1ª 
y 3ª con versos decasílabos, rima consonante AABB 
 
Canción nº 2 ¡Juguemos!¡Juguemos! 
Dos letras con 6 estrofas cada una. Las estrofas 1ª, 2ª, 5ª y 6ª de 4 versos, 
pentasílabos los impares y heptasílabos los pares. Rima consonante en pares y 
libres los impares _a_a (Seguidillas simples) 
Las estrofas 3ª y 4ª de 4 versos octosílabos cada una. Rima consonante abab 
(cuartetas) 
 
Canción nº 3 Duerme 
Dos letras con 4 estrofas de 4 versos octosílabos cada una, a excepción del 
verso 2º de las 1as estrofas que es heptasílabo. 
Rima consonante abab (cuartetas) 
 
Canción nº 4 Dulces aromas 
Dos letras con 6 estrofas cada una. Las estrofas 1ª, 2ª, 5ª y 6ª de 4 versos, 
eneasílabos los impares y heptasílabos los pares. Rima consonante en pares y 
libres los impares _a_a  
Las estrofas 3ª y 4ª de 4 versos octosílabos cada una. Rima consonante en los 
pares y libres los impares _a_a 
 
Canción nº 5  Los pájaros 
Dos letras con 3 estrofas de 8 versos cada una. Los versos oscilan entre 
hexasílabos, heptasílabos y octosílabos. Cada estrofa tiene una combinación 
distinta tanto en nº de sílabas en los versos como en su rima. La rima siempre 
es consonante dejando varios versos libres en cada estrofa. 
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Canción nº 6 La Siega 
Dos letras de 5 estrofas cada una. Las estrofas 1ª, 2ª, 4ª y 5ª de 4 versos 
octosílabos. Rima consonante abab (cuarteta) 
La estrofa 3ª de 6 versos. Los versos 1 y 4 heptasílabos y el resto decasílabos. 
Rima consonante _aa_bb 
 
Canción nº 7 Canto matinal 
Dos letras de 6 estrofas cada una. 
Las estrofas 1ª, 2ª, 5ª y 6ª de 4 versos, siendo octosílabos los impares y 
heptasílabos los pares. Rima consonante abab 
La 3ª estrofa de 4 versos son todos pentasílabos excepto el 3º que es 
heptasílabo. Rima asonante _a_a 
La 4ª estrofa de 4 versos, hexasílabo el 1º, pentasílabos 2º y 4º y heptasílabo el 
3º. Rima consonante abab 
 
Canción nº 8 La azucena 
Dos letras con 6 estrofas cada una. 
Las estrofas 1ª, 2ª, 5ª y 6ª de 4 versos, siendo hexasílabos los impares y 
octosílabos los pares. Rima consonante abab 
La 3ª y 4ª estrofas de 4 versos, pentasílabo el 1º, octosílabo el 2º y hexasílabos 
3º y 4º. Rima consonante abaa 

Onomatopeyas Ninguna 
Temas Vida cotidiana del niño: nº 2, 3 

Enseñanza moral, preparación para la vida: nº 7 
De Naturaleza: nº 4, 5, 8 
Oficios: nº 1, 6 

Adecuación entre 
la música y el texto 

Anisorritmias encontradas: nº 4 (compás 3, 25) 
Mala Regular Buena Muy Buena 
  Buena  

 
5. Parte teórica   
 

No tiene 
 
6. Análisis didáctico 
 
Tipología de los alumnos Primera enseñanza, al ser canciones a dos voces 

es necesario que los alumnos hayan cantado 
anteriormente, y hayan comenzado en la práctica 
a dos voces por canciones más sencillas y cortas. 

Dificultades de aprendizaje Son canciones muy bien estructuradas 
musicalmente; fáciles de aprender, con estructura 
ternaria ABA. Frases musicales regulares. 

Dificultades de interpretación Las dificultades mayores de interpretación se 
centra en que son canciones a dos voces, por 
todo lo demás son asequibles y bien planteadas. 

Formación necesaria del maestro Teoría y lectura musical, formación vocal y de 
entonación, formación pianística. 

Formación necesaria del alumno Formación vocal, haber cantado anteriormente a 
una voz y hacer ejercicios previos para dos voces 
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7. Comentario 
 

Son canciones bien planteadas desde el punto de vista musical. Utiliza frases 

musicales de 8 compases, regulares y binarias. La estructura es siempre ABA que 

facilita mucho el aprendizaje por imitación.  
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Cantemos Tomo I 

 

 

 
Imagen 94 Cubierta 

Fuente Biblioteca Nacional de España 

 

 

1. Datos del Documento 
 
Autor Schumann, Ch. (letra y música) 
Año de publicación 1923 
Título Cantemos. Nueva colección de cantos escolares.  Tomo I 
Impresión El autor 
Referencia encontrada en: Gaceta de Madrid  nº 335 de 01/12/1923. Registro General de la 

Propiedad Intelectual correspondiente al primer trimestre de 1923, pp. 
1015-1016 

Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Barbieri. 
Signatura MC/4196/5 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Cubierta: sí 
Datos sobre el autor Ninguno 
Nº de páginas 23 páginas más cubierta e índice 
División de la obra 7 canciones a 1 voz con acompañamiento de piano 
Estructura de las canciones Cubierta 

pp. 1-4 canción nº 1 Canta ruiseñor 
pp. 5-7 canción nº 2 Estudiemos 
pp. 8-10 canción nº 3 Arrullo infantil 
pp. 11-13 canción nº 4 Velando su sueño 
pp. 14-17 canción nº 5 Al Creador 
pp. 18-20 canción nº 6 En la pradera 
pp. 21-23 canción nº 7 En el lago 

Estructura parte teórica No tiene 
 
3. Análisis musical 
 
Análisis melódico 
 
Tonalidades DoM: nº 1, 2, 4, 5, 6 

Lam: nº 3, 7 
Alteraciones accidentales nº 7: 6º y 7º grados alterados del tono de Lam utilizando 

la escala melódica. También encontramos la sensible en 
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forma de floreo. 
Giros melódicos Con frecuencia nos encontramos saltos de las notas de los 

arpegios de tónica de DoM y Lam. 4 de ellas arrancan 
con saltos del arpegio de tónica, marcando así desde el 
comienzo el sentido tonal de la canción. 

Intervalos melódicos Intervalos M, m y J 
No tiene ningún intervalo aumentado o disminuido. 
Intervalo de mayor extensión: 

5ª J: nº 3, 7 
6ªM: nº 5 
7ªm: nº 2, 6 
8ºJ: nº 1, 4 

Intervalos armónicos No tiene canciones a dos voces 
Extensión nº 1, 2, 3, 5, 6, 7: 48 compases 

nº 4: 40 compases 
Ámbito Do4 a Mi5: nº 1, 2, 4, 6 

Mi4 a Mi5: nº 3, 7 
Re4 a Mi5: nº 5, 

	  
Análisis Rítmico 
	  
Compases 2/4: nº 2, 5, 6 

3/4: nº 1, 3, 4, 7 
Figuras h, q, e, x en las canciones nº 1, 4, 5; en las canciones nº 

2, 6 solo se utiliza hasta la corchea; en las nº 3, 7 solo se 
utilizan blancas y negras.  
Se utilizan silencios hasta la negra, excepto en nº 6 que 
hay algún silencio de corchea. 

Grupos rítmicos  Grupos rítmicos en compases simples: 
Solo formulaciones básicas h, q, iq,e: nº 2, 3, 6, 7 
Formulaciones básicas y además: 
e.x nº 1, 4, 5 
q. e nº 4 
tresillo corcheas: nº 5 
q ligada a tresillo de corcheas: nº 5 

	  
Análisis Armónico 
	  
Cambios de tonalidad No tiene ninguna canción 
Acordes básicos I, V y IV mayoritariamente 
Modulaciones  No tiene  
Cadencias finales Perfecta: todas las canciones 
	  
Análisis formal 
	  
Estructura formal  Todas las canciones tiene una estructura ABA. Cada 

parte constituida por dos frases binarias, regulares de 8 
compases (4+4). Una excepción: la canción nº 4, su parte 
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B está constituida por una única frase regular de 8 
compases (4+4) 
 
Canción nº 1 Canta ruiseñor 
Estructura musical de las estrofas:  

1ª estrofa: frases aa' 
2ª estrofa: frases bb' 
3ª estrofa: frases aa' 

Estructura general de la canción: A(aa') B(bb') A(aa') 
 
Canción nº 2 Estudiemos 
Canción nº 3 Arrullo infantil 
(Ídem 1ª canción) 
 
Canción nº 4 Velando su sueño 
Estructura musical de las estrofas:  

1ª estrofa: frases ab 
2ª estrofa: frases c 
3ª estrofa: frases ab 

Estructura general de la canción: A(ab) B(c) A(ab) 
 
Canción nº 5 Al Creador 
Estructura musical de las estrofas:  

1ª estrofa: frases ab 
2ª estrofa: frases cc' 
3ª estrofa: frases ab 

Estructura general de la canción: A(ab) B(cc') A(ab) 
 
Canción nº 6 En la pradera 
Estructura musical de las estrofas:  

1ª estrofa: frases aa' 
2ª estrofa: frases bc 
3ª estrofa: frases aa' 

Estructura general de la canción: A(aa') B(bc) A(aa') 
 
Canción nº 7 En el lago 
(Ídem 5ª canción) 

Comienzo  Tético: nº 1, 2, 3, 4, 5 
Anacrúsico: nº 6, 7 

Final Masculino: nº 1, 2, 3, 5, 6, 7  
Femenino: nº 4 

	  
Análisis del acompañamiento 
	  
Instrumental Todas tienen acompañamiento sencillo de piano. 

Ninguna canción tiene una introducción instrumental. 
El acompañamiento no excede la figura x. Ritmos que 
marcan continuamente el pulso. 
En todas las canciones el acompañamiento duplica al 
unísono la melodía. 

Corporal No figura. 
Sin acompañamiento No hay ninguna. 
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Análisis agógico y dinámico 
	  
Tempo Andante cantabile: nº 7  

Maestoso: nº 5  
Allegro Moderato: nº 2  
Allegro: nº 6  
 
Se produce cambios de tempo en: 
nº 1: Moderato-Meno 
nº 3: Cantabile-Poco più-I. tempo 
nº 4: Andante cantabile-Poco più 
Indicaciones metronómicas: en todas las canciones 

Carácter Cantabile, Maestoso 
Términos agógicos Rall., poco rall., rall. molto 

Poco più  
I. tempo  

Términos dinámicos p, mf, f 
cresc., dim., 
Reguladores 

Articulación y acentuación No utiliza 
	  

Otros términos ten 
 
4. Análisis del texto 
 
Estructura Todas las canciones tienen dos letras. Analizamos la estructura 

de la primera. 
 
Canción nº 1 Canta ruiseñor 
Cada letra tiene 3 estrofas de 8 versos. La 1ª y 3ª estrofas con versos 
octosílabos y la 2ª versos pentasílabos. 
Rima de la 1ª y 3ª ababcdcd 
Rima de la segunda abab_c_c 
 
Canción nº 2 Estudiemos 
Cada letra tiene 4 estrofas. La 1ª y 4ª estrofas con 8 versos heptasílabos y la 2ª 
y 4ª con 6 versos con el nº de sílabas: 4, 4, 6, 4, 4, 6 respectivamente. 
Rima de la 1ª y 4ª ababcdcd a modo de dos cuartetas 
Rima de la segunda abcabc 
 
Canción nº 3 Arrullo infantil 
Cada letra tiene 2 estrofas. 
La 1ª estrofa con 8 versos, los 4 primeros octosílabos con rima abab, y los 4 
últimos pentasílabos, con rima abab. 
La 2ª estrofa de 4 versos octosílabos, con rima abab. 
 
Canción nº 4 Velando su sueño 
Cada letra tiene 3 estrofas. 
La 1ª y 2ª estrofas con 6 versos octosílabos con rima distinta cada vez que 
aparece. 
La 3ª estrofa de 8 versos algo irregular en la construcción, casi todos 
octosílabos, aunque el 1º tiene 4 sílabas, 2º y 5º tienen 7. Su rima _a_abcbc 
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Canción nº 5 Al Creador 
Cada letra tiene 3 estrofas. 
La 1ª y 3ª estrofas con 8 versos, estructurado de 4 en 4 con 5, 7, 7, 5 sílabas 
cada 4 versos, y rima abab 
La 2ª estrofa de 12 versos estructurados de 6 en 6, estructura irregular entre 4 
y 7 sílabas. 
 
Canción nº 6 En la pradera 
Cada letra tiene 5 estrofas de 4 versos  octosílabos cada una. Rima aabb 
 
Canción nº 7 En el lago 
Cada letra tiene 3 estrofas de 4 versos. La 1ª y 3ª dodecasílabos y la 2ª versos 
eneasílabos. Todas las estrofas riman AABB como dos pareados. 

Onomatopeyas No hay ninguna 
Temas La vida en la escuela: nº 2 

Religiosas: nº 3, 5 
De la Naturaleza: nº 1, 6, 7 
Enseñanza moral, preparación para la vida: nº 4 

Adecuación entre 
la música y el texto 

Anisorritmias encontradas: solo en 3 ocasiones: 
canción nº 2: compás 19 
canción nº 3: compases 36-37, 40-41 
Mala Regular Buena Muy Buena 
  Buena  

 
5. Parte teórica 
 
No tiene 
 
6. Análisis didáctico 
 
Tipología de los alumnos Alumnos de Primera enseñanza. 
Dificultades de aprendizaje Son lecciones muy claras en su estructura y por 

ello muy asequibles en su aprendizaje. 
La estructura es siempre ABA. 
Canciones apoyadas por el acompañamiento, 
tanto armónicamente como con la duplicación de 
la melodía. 

Dificultades de interpretación Utiliza pocos matices y bien contrastados. 
Formación necesaria del maestro El maestro debe tener formación musical, tanto 

práctica como teórica en solfeo, entre otros 
contenidos debe entonar correctamente. Sería 
necesario formación en pedagogía musical. 
Necesita formación instrumental en piano.  

Formación necesaria del alumno Si las canciones se aprenden de oído, sin 
conocimientos musicales, pueden ser aprendidas 
para la mayoría de los niños, ya que son 
pegadizas, regulares en estructura, sencillas en 
los saltos interválicos que utiliza y en los giros 
melódicos. 

 



Mª Consuelo de la Vega Sestelo  Tesis doctoral 
	  

	  738 

7. Comentario  
 

El método está muy pensado desde el punto de vista pedagógico. Favorece el 

aprendizaje por varios motivos: 

 

1. Formalmente utiliza siempre la misma estructura ABA. Frases regulares, 

binarias de 8 compases. 

2. Melódicamente solo utiliza DoM y Lam sin modulaciones ni alteraciones 

accidentales, salvo en la nº 7 que son planteadas dentro de una escala melódica 

de Lam y con apoyo en el piano, por lo tanto sencillas para interpretar.  

3. Rítmicamente solamente utiliza compases simples de denominador 4. 

4. La melodía es siempre tocada por el acompañamiento. Si el aprendizaje en los 

niños se realiza por imitación (que es el sistema más probable en todas las 

escuelas, en la mayoría de las canciones), el aprendizaje es rápido. 

5. Los grupos rítmicos son repetitivos en las distintas canciones. No hay gran 

variedad que pudiese distraer el aprendizaje del alumno. 
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Cantemos Tomo II 

 

 

 

 
Imagen 95 Cubierta 

Fuente Biblioteca Nacional de España 

 
1. Datos del Documento 
 
Autor Shumann, Ch. (letra y música) 
Año de publicación 1924 
Título Cantemos. Nueva colección de cantos escolares. Tomo II 
Impresión Propiedad del autor. s.l., s.e. Barcelona: Boileau y 

Bernasconi 
Referencia encontrada en:  
Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Barbieri. 
Signatura MC/4196/6 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Sí tiene 
Datos sobre el autor Ninguno 
Nº de páginas 24 páginas 
División de la obra Cubierta 

pp. 1-24 Siete canciones a dos voces con 
acompañamiento de piano 
Índice 

Estructura de las canciones Cubierta 
pp. 1-4 canción nº 1 Los premios 
pp. 5-8 canción nº 2 Mar llana 
pp. 9-11 canción nº 3 Flor ideal 
pp. 12-16 canción nº 4 Recuerdo eterno 
pp. 17-18 canción nº 5 Flor de Mayo 
pp. 19-21 canción nº 6 ¡¡A estudiar!! 
pp. 22-24 canción nº 7 Honor a Dios 

Estructura parte teórica No tiene 
 
3. Análisis musical 
 
Análisis melódico 
 
Tonalidades SolM: nº 1 
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FaM: nº 2 
MibM: nº 5 
LaM: nº 6 
SibM: nº 7 
MibM-SibM-MibM: nº 3 
FaM-DoM-FaM: nº 4 

Alteraciones accidentales  No tiene 
Giros melódicos Frecuencia de saltos del arpegio de tónica, grados 

conjuntos 
Intervalos melódicos Intervalos mayoritarios: 4ª y 5ª J, 2ª y 3ª M y m; y 

además: 
 
6ªm: nº 7 
6ªM: nº 3 
8ªJ: nº 2 

Intervalos armónicos 
 

3ª y 6ª M y m 
y además en mucha menos frecuencia: 
 
2ªM: nº 1, 2, 3, 5 
4ªJ: nº 5, 6, 7 
4ªA: nº 1, 2, 3, 5 
5ªJ: nº 1, 2, 3, 5, 6, 7 
7ªm: nº 2 
7ªM: nº 1, 4 
8ªJ: nº 1 
9ªm: nº 1 
10ªm: nº 1 

Extensión nº 1, 4: 48 compases 
nº 2: 40 compases + 2 compases de introducción 
instrumental 
nº 3, 5: 24 compases 
nº 6: 40 compases 
nº 7: 25 compases 

Ámbito nº 1: Re4 a Re5 (1ª voz), Si3 a Si4 (2ª voz) 
nº 2: Do4 a Re5 (1ª voz), La3 a Do4 (2ª voz) 
nº 3: Mi4 a Re5 (1ª voz), Re4 a Fa4 (2ª voz) 
nº 4: Do4 a Mi5 (1ª voz), La3 a Sib4 (2ª voz) 
nº 5: Re4 a Mib5 (1ª voz), Sib3 a Sol4 (2ª voz) 
nº 6: Do#4 a Re5 (1ª voz), La3 a La4 (2ª voz) 
nº 7: Fa4 a Mib5 (1ª voz), Re4 a Sib4 (2ª voz) 

	  
Análisis Rítmico 
	  
Compases 2/4: nº 1, 3, 6 (por error indica 3/4) 

3/4: nº 5, 7 
6/8: nº 2, 4 

Figuras Canción hasta la e y silencio: nº 2, 4 
Canciones hasta la x sin silencio: nº 1, 3, 5, 6, 7 
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Grupos rítmicos  Grupos rítmicos en compases simples: 
Solo formulaciones básicas h, q, iq,e 
Formulaciones básicas y además: 
iiq (tresillo) nº 5, 6, 7 
ijq nº 3 
e. x nº 1, 5, 6, 7 
jjjq nº 3 
 
Grupos rítmicos en compases compuestos: 
Solo formulaciones básicas qe, eq, iiq: nº 4 
Formulaciones básicas y además: 
e nº 2 
q._qe nº 2 

	  
Análisis Armónico 
	  
Cambios de tonalidad MibM-SibM-MibM: nº 3 

FaM-DoM-FaM: nº 4 
Acordes básicos Acordes de tónica y Dominante de forma mayoritaria 
Modulaciones  No se producen modulaciones 
Cadencias finales Perfecta: nº 1, 2, 3, 5, 7 

Imperfecta: nº 4, 6  
	  
Análisis formal 
	  
Estructura formal  Canción nº 1 Los premios 

Frases son regulares, binarias de 8 compases (4+4) 
1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase a' 
3ª estrofa: frase b 
4ª estrofa: frase b’ 
5ª estrofa: frase a 
6ª estrofa: frase a' 
Estructura general canción ternaria A(aa') B(bb’) A(aa') 
 
Canción nº 2 Mar llana 
Frases son regulares, binarias de 8 compases (4+4) 
1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase a’ 
Puente: frase b 
3ª estrofa: frase a 
4ª estrofa: frase a’ 
Estructura general canción ternaria A(aa’) B(Puente b) 
A(aa’) 
 
Canción nº 3 Flor ideal 
Frases son regulares, binarias de 8 compases (4+4) 
1ª y 2ª estrofas: frase a 
3ª estrofa: frase b 
4ª y 5ªestrofa: frase a’ 
Estructura general canción ternaria A(a) B(b) A(a') 
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Canción nº 4 Recuerdo eterno 
Frases son regulares, binarias de 8 compases (4+4) 
1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase a' 
3ª estrofa: frase b 
4ª estrofa: frase b’ 
5ª estrofa: frase a 
6ª estrofa: frase a' 
Estructura general canción ternaria A(aa') B(bb’) A(aa') 
 
Canción nº 5 Flor de Mayo 
Frases son regulares, binarias de 8 compases (4+4) 
1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase b 
3ª estrofa: frase a 
Estructura general canción ternaria A(a) B(b) A(a) 
 
Canción nº 6 ¡¡A estudiar!! 
Frases son regulares, binarias de 8 compases (4+4) 
1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase a' 
3ª estrofa: frase b 
4ª estrofa: frase a 
5ª estrofa: frase a' 
Estructura general canción ternaria A(aa') B(b) A(aa') 
 
Canción nº 7 Honor a Dios 
Frases son regulares, binarias de 8 compases (4+4) 
1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase a' 
3ª estrofa: frase b 
4ª estrofa: frase a 
5ª estrofa: frase a' 
Estructura general canción ternaria A(aa') B(b) A(aa') 

Comienzo (de la melodía) Tético: nº 1, 3, 4, 5, 6 
Anacrúsico: nº 2, 7 

Final (de la melodía) Masculino: nº 1, 2, 4, 5, 6, 7 
Femenino: nº 3 

	  
Análisis del acompañamiento 
	  
Instrumental Acompañamiento de piano que va duplicando en todo 

momento a la melodía. 
Corporal Ninguna 
Sin acompañamiento Ninguna 
	  
Análisis agógico y dinámico 
	  
Tempo Muy Lento: nº 2 

Lento: nº 4 
Allegro Moderato: nº 1 
Allegro: nº 6 
 



Capítulo 3 Análisis músico-didáctico de canciones infantiles y escolares 
	  

	   743 

Sin ningún término: nº 5 
Con cambios de tempo: nº 3, 7 

Carácter Cantabile: nº 2, 5 
Magestuoso [Majestuoso]: nº 7  

Términos agógicos meno: nº 3, 7 
Piu mosso: nº 4, 6 
rall: nº 2 
I tempo: nº 2, 3, 4, 6, 7  

Términos dinámicos pp: nº 2 
p: nº 1, 2, 5 
mf: nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
f: nº 1, 2, 3, 6, 7 
Reguladores: nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
cresc: nº 1, 2, 3, 5  

Articulación y acentuación Ligaduras de expresión: nº 2, 7 
	  

Otros términos Ten: nº 2, 3, 6 
Indicaciones metronómicas: sí utiliza 

 
4. Análisis del texto 
 
Estructura Canción nº 1 Los premios 

Dos letras. Cada letra con 6 estrofas de 4 versos. Las estrofas 1ª, 2ª, 5ª y 6ª con 
versos hexasílabos, rima consonante en los pares y libres los impares _a_a  
Las estrofas 3ª y 4ª con versos hexasílabos 1º y 2º, octosílabo el 3º y 
heptasílabo el 4º, rima consonante aabb 
 
Canción nº 2 Mar llana 
Dos letras. Cada letra con 4 estrofas de 4 versos heptasílabos. Rima 
consonante abab. 
Entre las estrofas 2ª y 3ª se encuentra un puente de 2 versos de 4 sílabas con la 
repetición de la palabra Boga 
 
Canción nº 3 Flor ideal 
Dos letras. Cada letra con 5 estrofas de 4 versos. Las estrofas 1ª, 2ª, 4ª y 5ª 
versos hexasílabos con rima consonante en los pares _a_a 
La estrofa 3ª con versos heptasílabos rima consonante abab 
 
Canción nº 4 Recuerdo eterno 
Dos letras. Cada letra con 6 estrofas de 4 versos. Las estrofas 1ª, 2ª, 5ª y 6ª con 
versos octosílabos los pares y decasílabos los impares, rima asonante en los 
pares y libres los impares _a_a  
Las estrofas 3ª y 4ª con versos hexasílabos los pares y octosílabos los impares, 
rima asonante abab 
 
Canción nº 5 Flor de Mayo 
Dos letras. Cada letra con tres estrofas. Las estrofas 1ª y 3ª de 4 versos 
octosílabos cada una, rima consonante abab (cuarteta). 
La 3ª estrofa de 8 versos, todos heptasílabos excepto el 4º y 8º que son 
tetrasílabos. Rima consonante aaabcccb 
 
Canción nº 6 ¡¡A estudiar!! 
Dos letras de 5 estrofas cada una. Las estrofas 1ª, 2ª, 4ª y 5ª de 4 versos 
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pentasílabos, rima consonante _a_a 
La 3ª estrofa de 4 versos hexasílabos, rima consonante abab 
 
Canción nº 7 Honor a Dios 
Dos letras de 5 estrofas cada una. Las estrofas 1ª, 2ª, 4ª y 5ª de 4 versos 
pentasílabos, rima consonante _a_a 
La 3ª estrofa de 4 versos octosílabos, rima consonante abab 

Onomatopeyas Onomatopeya musical en nº 2 Boga 
Temas La vida en la escuela: nº 6 

Enseñanza moral, preparación para la vida: nº 1, 3, 4 
Religiosas: nº 7 
De Naturaleza: nº 5 
Oficios: nº 2 

Adecuación entre 
la música y el texto 

Anisorritmias encontradas: nº 1 (compás 25, 27), nº 3 (compás 
4), nº 4 (compás 3, 19, 40, 44) 
Mala Regular Buena Muy Buena 
 Regular   

 
5. Parte teórica 
 
No tiene 
 
6. Análisis didáctico 
 
Tipología de los alumnos Alumnos de enseñanza primaria. 
Dificultades de aprendizaje Fácil aprendizaje. Frases regulares, intervalos 

justos mayores y menores. No hay grandes 
saltos. Estructuras rítmicas sencillas. Frases 
imitativas. La dificultad radica principalmente en 
que son canciones a dos voces. 

Dificultades de interpretación La agógica y la dinámica están adaptadas a la 
comprensión de los niños. 

Formación necesaria del maestro Formación musical básica y pianística para el 
acompañamiento, aunque las canciones pueden 
ser enseñadas sin apoyo instrumental. El maestro 
deberá tener una entonación correcta. 

Formación necesaria del alumno Haber cantado anteriormente canciones más 
sencillas a dos voces y canciones a una voz con 
cierta dificultad. 

 
7. Comentario  
 

Canciones muy bien estructuradas desde el punto de vista musical para la 

infancia. Tienen algunos desajustes en acoplar el texto a la música. 
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En la Escuela Tomo I 

 

 

 
Imagen 96 Cubierta  

Fuente Biblioteca Nacional de España 

 

 
1. Datos del Documento 
 
Autor Schumann, Ch. (letra y música) 
Año de publicación 1924 
Título En la Escuela. Nueva colección de Cantos Escolares a 

una y dos voces con acompañamiento muy fácil de piano. 
Tomo I (a una voz) 

Impresión Propiedad del autor. Barcelona: Boileau 
Referencia encontrada en: Gaceta de Madrid nº 238 de 26/08/1925. Registro de la Propiedad 

Intelectual correspondiente al cuarto trimestre de 1924, pp. 1211-
1214 

Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Barbieri 
Signatura MC/4196/14 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Sí cubierta 
Datos sobre el autor Ninguno 
Nº de páginas 20 páginas más el índice 
División de la obra 6 canciones a una voz con acompañamiento de piano 
Estructura de las canciones pp. 1-3 Canción nº 1 ¡Cantemos, cantemos! 

pp. 4-7 Canción nº 2 Los libros 
pp. 8-10 Canción nº 3 Saludo matinal 
pp. 11-14 Canción nº 4 Los premios 
pp. 15-17 Canción nº 5 De recreo 
pp. 18-20 Canción nº 6 Atardecer 

Estructura parte teórica No tiene 
 
3. Análisis musical 
 
Análisis melódico 
 
Tonalidades nº 1, 2, 3, 4, 5, 6: DoM 
Alteraciones accidentales  Ninguna 
Giros melódicos Arpegios de tónica y dominante 
Intervalos melódicos Intervalos mayoritarios: 4ª y 5ª J, 2ª y 3ª M y m; y 
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además: 
4ª A: nº 5 
8ª J: nº 2, 4, 5 

Intervalos armónicos Ninguno 
Extensión  nº 1, 2, 3, 6: 48 compases 

nº 4: 47 compases 
nº 5: 40 compases 

Ámbito nº 5: de Do4 a Re5 
nº 1, 2, 3, 4, 6: de Do4 a Mi5 

	  
Análisis Rítmico 
	  
Compases 2/4: nº 1, 3, 4, 5 

3/4: nº 2, 6 
Figuras Canción hasta la e y silencio: nº 2, 3, 5, 6 

Canciones hasta la x sin su silencio: nº 1, 4 
Grupos rítmicos  Grupos rítmicos en compases simples: 

Solo formulaciones básicas h, q, iq, e: nº 2, 3, 5 
Formulaciones básicas y además: 
h( iq nº 6 
iiq (tresillo) nº 4 
e. x nº 1, 4 

	  
Análisis Armónico 
	  
Cambios de tonalidad No tiene 
Acordes básicos I-IV-V 
Modulaciones  Ninguna 
Cadencias finales Perfecta: nº 1, 2, 3, 4, 5 

Imperfecta: nº 6 
	  
Análisis formal 
	  
Estructura formal  Canción nº 1 ¡Cantemos, cantemos! 

Para cada letra: todas las frases son de 8 compases, regulares y 
binarias (4+4) 
1ª estrofa: frase a  
2ª estrofa: frase a' 
3ª estrofa: frase b y frase  b' 
4ª estrofa: frase a 
5ª estrofa: frase a' 
Estructura general canción ternaria A(aa') B(bb') A(aa') 
 
Canción nº 2 Los libros 
Para cada letra: todas las frases son de 8 compases, regulares y 
binarias (4+4) 
1ª estrofa: frase a  
2ª estrofa: frase b 
3ª estrofa: frase c y frase c' 
4ª estrofa: frase a 
5ª estrofa: frase b 
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Estructura general canción ternaria A(ab) B(cc') A(ab) 
 
Canción nº 3 Saludo matinal 
Para cada letra: todas las frases son de 8 compases, regulares y 
binarias (4+4) 
1ª estrofa: frase a  
2ª estrofa: frase a' 
3ª estrofa: frase b 
4ª estrofa: frase c 
5ª estrofa: frase a 
6ª estrofa: frase a' 
Estructura general canción ternaria A(aa') B(bc) A(aa') 
 
Canción nº 4 Los premios 
Para cada letra: todas las frases son de 8 compases, regulares y 
binarias (4+4) 
1ª estrofa: frase a y frase a' 
2ª estrofa: frase b y frase c (única de 7 compases irregular 4+3) 
3ª estrofa: frase a y frase a' 
Estructura general canción ternaria A(aa') B(bc) A(aa') 
 
Canción nº 5 De recreo 
Para cada letra: todas las frases son de 8 compases, regulares y 
binarias (4+4) 
1ª estrofa: frase a  
2ª estrofa: frase a' 
3ª estrofa: frase b 
4ª estrofa: frase a 
5ª estrofa: frase a' 
Estructura general canción ternaria A (aa') B (b) A (aa') 
 
Canción nº 6 Atardecer 
Para cada letra: todas las frases son de 8 compases, regulares y 
binarias (4+4) 
1ª estrofa: frase a y frase a' 
2ª estrofa: frase b 
3ª estrofa: frase c 
4ª estrofa: frase a y frase a' 
Estructura general canción ternaria A(aa') B(bc) A(aa') 

Comienzo (de la melodía) Tético: nº 1, 2, 3, 4, 5, 6 
Final (de la melodía) Masculino: nº 1, 2, 3, 4, 5, 6 
	  
Análisis del acompañamiento 
	  
Instrumental Acompañamiento de piano muy fácil donde se duplica la 

melodía cantada 
Corporal No tiene 
Sin acompañamiento No tiene 
	  
Análisis agógico y dinámico  
	  
Tempo Allegretto: nº 1, 5 

 
Con cambios de tempo: nº 2 (Allegro Moderato-meno); 
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nº 3 (Allegretto-Poco più mosso-Iº tempo); nº 4 (Allegro 
Moderato-meno-Iº tempo); nº 6 (Moderato-Piu mosso-Iº 
tempo) 

Carácter No se utilizan 
Términos agógicos meno: nº 2, 4 

Poco piu mosso: nº 3, 6 
rall: nº 2, 6 
a tempo: nº 2 
I tempo: nº 3, 4, 6 

Términos dinámicos p: nº 2, 3, 5, 6 
mf: nº 1, 2, 3, 4, 5, 6 
f: nº 1, 2, 3, 4, 5, 6 
Reguladores: nº 2, 3, 4, 5, 6 
cresc: nº 1, 2, 3, 4, 5, 6 
dim: nº 1, 3, 4, 5, 6 

Articulación y acentuación Ligaduras de expresión: nº 2, 4 
	  

Otros términos ten: nº 5 
Indicaciones metronómicas: tienen todas las canciones 

 
4. Análisis del texto 
 
Estructura Canción nº 1 ¡Cantemos, cantemos! 

Dos letras con 5 estrofas de 4 versos cada una. 
Las estrofas 1ª, 2ª, 4ª y 5ª con versos hexasílabos y rima consonante en los 
pares y libres los impares. 
La 3ª estrofa con versos decasílabos, rima consonante ABAB 
 
Canción nº 2 Los libros 
Dos letras. Tienen 5 estrofas cada una con 4 versos octosílabos, rima 
consonante en los pares y libres los impares.  
 
Canción nº 3 Saludo matinal 
2 letras con 6 estrofas de 4 versos cada una, donde los versos pares son 
hexasílabos y los impares heptasílabos. Rima consonante en los pares y libres 
los impares _a_a 
 
Canción nº 4 Los premios 
2 letras con 3 estrofas cada una.  
La 1ª y 3ª estrofa de 8 versos, 1 y 5 octosílabos, 2, 3, 6 y 7 tetrasílabos, 4 y 8 
hexasílabos. Rima consonante en 1 y 4 
La 3ª estrofa de 4 versos decasílabos. Rima consonante en pares y libres los 
impares. 
 
Canción nº 5 De recreo 
2 letras con 5 estrofas de 4 versos cada una, donde los versos pares son 
hexasílabos y los impares heptasílabos. Rima consonante abab (cuarteta) 
 
Canción nº 6 Atardecer 
2 letras de 4 estrofas cada una. Cada estrofa con 4 versos. 
En las estrofas 1ª y 4ª los versos son decasílabos con rima consonante ABAB. 
Las estrofas 2ª y 3ª tienen tetrasílabos los versos impares y decasílabos los 
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pares, rima consonante aBaB 
Onomatopeyas No tiene 
Temas Vida cotidiana del niño: nº 1 

La vida en la escuela: nº 2, 3, 4, 5 
De Naturaleza: nº 6 

Adecuación entre 
la música y el texto 

Anisorritmias encontradas: ninguna 
Mala Regular Buena Muy Buena 
   Muy Buena 

 
5. Parte teórica 
 
No tiene 
 
6. Análisis didáctico 
 
Tipología de los alumnos De primera enseñanza. 
Dificultades de aprendizaje Son muy sencillas de aprender y pegadizas. La 

estructura general ABA facilita el aprendizaje. 
Dificultades de interpretación Tiene pocos matices y bien contrastados. Frases 

siempre de 8 compases. Tempos rápidos que los 
niños interpretan con mayor seguridad dado su 
carácter inquieto y su tendencia a acelerarse en 
las interpretaciones musicales. 

Formación necesaria del maestro Formación vocal y solfística. Es necesario una 
buena emisión de la voz y vocalizaciones 
correctas. 

Formación necesaria del alumno Puede aprender las canciones por imitación sin 
dificultad. Le facilitaría mucho si ya ha cantado 
en cursos anteriores. 

 
7. Comentario  
 

Son canciones muy bien construidas, muy sencillas de aprender con una 

estructura ABA; frases regulares de 8 compases, sin modulaciones y ritmos y extensión 

muy adecuada; movimiento conjunto en la melodía y saltos del arpegio de tónica y 

dominante. 

 

El acompañamiento de piano es muy fácil, tal como se indica en la cubierta, 

pudiendo ser interpretado por maestros con muy poca preparación pianística. Las 

canciones también se pueden interpretar sin acompañamiento. 
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Nuevas canciones Tomo I 

 

 

 
Imagen 97 Cubierta  

Fuente Biblioteca Nacional de España 

 

 

1. Datos del Documento 
 
Autor Schumann Hardy, Carlos (letra y música) 
Año de publicación 1925 
Título Nuevas canciones. Colección de cantos escolares a una y 

dos voces, con acompañamiento muy fácil de piano Tomo 
I cantos a una voz 

Impresión Sin Lugar ni imprenta 
Referencia encontrada en: Gaceta de Madrid nº 364 de 30/12/1925. Registro General de la 

Propiedad Intelectual correspondiente al tercer trimestre de 1925. pp. 
1708-1712 

Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Barbieri 
Signatura MC//4196/11 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Sí 
Datos sobre el autor Ninguno 
Nº de páginas Portada, Índice y 20 páginas 
División de la obra Portada 

Índice 
pp. 1-20 Seis canciones infantiles a 1 voz 

Estructura de las canciones pp. 1-3 Canción nº 1 Entrada en clase 
pp. 4-6 Canción nº 2 La constancia 
pp. 7-10 Canción nº 3 Dichosa edad 
pp. 11-13 Canción nº 4 Fruto bendito 
pp. 14-16 Canción nº 5 Suaves aromas 
pp. 17-20 Canción nº 6 En el bosque 

Estructura parte teórica No tiene 
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3. Análisis musical 
 
Análisis melódico 
 
Tonalidades Todas están en DoM 
Alteraciones accidentales No contiene 
Giros melódicos En varias ocasiones aparece el arpegio de tónica de DoM  

Pequeñas progresiones melódicas 
Intervalos melódicos Intervalos M, m y J 

Intervalo de mayor extensión: 
5ª J: nº 2 y 5 
6ªm: nº 4 
7ªm: nº 3 
8ºJ: nº 1, 6 

Intervalos armónicos No tiene 
Extensión nº 1, 2, 3, 5: 48 compases 

nº 4: 40 compases 
nº 6: 36 compases 

Ámbito Do4 a Mi5 todas las canciones, excepto la nº 2: Do4 a Do5 
	  
Análisis Rítmico 
	  
Compases 2/4: nº 1, 3, 4, 6 

3/4: nº 2, 5 
Figuras h, q, e, x en todas las canciones, excepto en las 

canciones nº 2 y 5 donde solo se utiliza blancas y negras.  
Se utilizan silencios hasta la corchea. 

Grupos rítmicos  Grupos rítmicos en compases simples: 
Solo formulaciones básicas h, q, iq, e: nº 2, 5 
Formulaciones básicas y además: 
e.x nº 1, 4 
ijq nº 3 
jjjq nº 6 
 jq nº 6 

	  
Análisis Armónico 
	  
Cambios de tonalidad No tiene 
Acordes básicos I-IV-V 
Modulaciones No se producen 
Cadencias Finales: Todas las cadencias son Perfectas 
	  
Análisis formal 
	  
Estructura formal  Canción nº 1 Entrada en clase 

Frases regulares binarias de 8 compases (4+4) 
1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase a' 
3ª estrofa: frase b 
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4ª estrofa: frase c 
5ª estrofa: frase a 
6ª estrofa: frase a' 

Estructura general canción ternaria A(aa') B(bc) A(aa') 
 
Canción nº 2 La Constancia 
Frases regulares binarias de 8 compases (4+4) 
Para cada letra: 

1ª estrofa: frase aa' 
2ª estrofa: frase bb' 
3ª estrofa: frase aa' 

Estructura general canción ternaria A(aa') B(bb') A(aa') 
 
Canción nº 3 Dichosa edad 
Frases regulares binarias de 8 compases (4+4) 
Para cada letra: 

1ª estrofa: frase aa' 
2ª estrofa: frase bc 
3ª estrofa: frase aa' 

Estructura general canción ternaria A(aa') B(bc) A(aa') 
 
Canción nº 4 Fruto bendito 
Frases regulares binarias de 8 compases (4+4) 
Para cada letra: 

1ª estrofa: frase aa' 
2ª estrofa: frase b 
3ª estrofa: frase aa'' 

Estructura general canción ternaria A(aa') B(b) A(aa'') 
 
Canción nº 5 Suaves aromas 
Estructura musical de las estrofas: todas las frases musicales son 
binarias regulares de 8 compases (4+4) 
Para cada letra: 

1ª estrofa: frase ab 
2ª estrofa: frase cc' 
3ª estrofa: frase ab 

Estructura general de la canción: A(ab) B(cc') A(ab) 
 
Canción nº 6 En el bosque 
Frases regulares binarias de 8 compases (4+4) 
Para cada letra: 

1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase a 
3ª estrofa: frase b 
4ª estrofa: frase b' 
5ª estrofa: frase a 
3ª estrofa: frase aa 

Estructura general canción ternaria A(aa) B(bb') A(aa) 
Comienzo  Tético: todas excepto la nº 6  

Anacrúsico: nº 6 
Final Todas las canciones tienen final masculino 
	  
Análisis del acompañamiento 
	  
Instrumental Todas tienen acompañamiento sencillo de piano. 
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Ninguna canción tiene una introducción instrumental, 
excepto la nº 6 que tiene una introducción de 2 
compases. 
El acompañamiento no excede la figura x. Consta de 
ritmos que marcan continuamente el pulso. Duplica al 
unísono la melodía.  

Corporal No figura 
Sin acompañamiento No figura ninguna 
	  
Análisis agógico y dinámico 
	  
Tempo Lento: nº 5  

Andante: nº 2  
Allegretto: nº 3, 6  
Allegro Moderato: nº 4  
Allegro maestoso: nº 1 

Carácter Maestoso: nº 1 
Términos agógicos Rall.: nº 3 

meno: nº 6 
Poco più: nº 4 
Poco più mosso: nº 2, 5 
Iº tempo: nº 1, 2, 4 

Términos dinámicos p, mf, f 
cresc., dim., 
Reguladores 

Articulación y acentuación Ligadura de expresión: nº 3, 5 
	  

Otros términos ten: (nº 3) 
Signos de repetición: 
1ª y 2ª vez con doble barra y dos puntos: nº 6 
 
Figuran las indicaciones metronómicas 

 
4. Análisis del texto 
 
Estructura Canción nº 1 Entrada en clase 

2 letras. Cada una consta de 6 estrofas. La 1ª, 2ª, 5ª y 6ª compuestas por 4 
versos de 6, 6, 7, 6 sílabas cada verso respectivamente, con rima abab. Las 
estrofas 3ª y 4ª son pareados, cada verso es eneasílabo. 
 
Canción nº 2 La Constancia 
2 letras. Cada una con 3 estrofas. Las estrofas 1ª, 3ª, 4ª y 6ª constan de 4 
versos decasílabos cada una, con rima ABAB. 
Las estrofas 2ª y 5ª constan de 4 versos octosílabos cada uno, con rima abab. 
 
Canción nº 3 Dichosa edad 
2 letras. Cada letra con 6 estrofas: las 1ª, 2ª, 5ª y 6ª de 4 versos heptasílabos 
cada uno y rima abab. 
Las estrofas 3ª y 4ª con 4 versos de 6, 8, 6, 8 sílabas cada uno respectivamente 
y con rima abab 
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Canción nº 4 Fruto bendito 
2 letras. Cada una con una estructura de 10 versos donde el 1º, 3º, 7º y 8º son 
eneasílabos y el resto son alejandrinos, con una rima ABABCCDEDE 
 
Canción nº 5 Suaves aromas 
2 letras. Cada letra con 3 estrofas de 4 versos, la 1ª y 3ª eneasílabos y la 2ª 
octosílabos, en rima ABAB 
 
Canción nº 6 En el bosque 
2 letras. cada una con 6 estrofas. La 1ª, 2ª, 5ª y 6ª de 4 versos dodecasílabos, 
con rima ABAB. 
Las estrofas 3ª y 4ª de 4 versos de 10, 6, 10, 6 sílabas cada uno 
respectivamente y con rima AbAb 

Onomatopeyas No tiene 
Temas Vida cotidiana del niño: nº 3 

La vida en la escuela: nº 1, 2 
De la Naturaleza: nº 5, 6 
Enseñanza moral, preparación para la vida: nº 4 

Adecuación entre 
la música y el texto 

Anisorritmias encontradas: ninguna 
Mala Regular Buena Muy Buena 
   Muy Buena 

 
5. Parte teórica  No tiene 
 
6. Análisis didáctico 
 
Tipología de los alumnos Alumnos de Primera enseñanza. 
Dificultades de aprendizaje Son lecciones muy claras en su estructura y por 

ello muy asequibles en su aprendizaje. 
Dificultades de interpretación Utiliza pocos matices y bien contrastados. 
Formación necesaria del maestro Formación musical, tanto práctica como teórica 

en solfeo. Entonar correctamente.  
Formación instrumental en piano.  

Formación necesaria del alumno Si las canciones se aprenden de oído, lo pueden 
ser para la mayoría de los niños; son pegadizas, 
regulares en estructura, sencillas en los saltos 
interválicos que utiliza y en los giros melódicos. 

 
7. Comentario  
 

El método está muy pensado desde el punto de vista pedagógico. Favorece el 

aprendizaje por varios motivos: 

 

1. Formalmente utiliza siempre la misma estructura ABA, estructura de canción. Frases 

regulares, binarias de 8 compases. 

2. Melódicamente solo utiliza DoM sin modulaciones ni alteraciones accidentales. Las 

canciones están muy pensadas para niños, quitando dificultades en el aprendizaje. 
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3. Rítmicamente solamente emplea compases simples de denominador 4. 

4. La melodía es siempre tocada por el acompañamiento. Si el aprendizaje en los niños 

se realiza por imitación (que es el sistema más probable en todas las escuelas, en la 

mayoría de las canciones), el aprendizaje es rápido. 

5. Los grupos rítmicos son repetitivos en las distintas canciones. No hay gran variedad 

que pudiese distraer el aprendizaje del alumno.   
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En la Escuela Tomo II 

 

 
Imagen 98 Cubierta 

Fuente Biblioteca Nacional de España 

 
1. Datos del Documento 
 
Autor Schumann Hardy, Carlos (letra y música) 
Año de publicación 1925 
Título En la Escuela Tomo II 
Impresión Barcelona: Boileau y Bernasconi 
Referencia encontrada en: Gaceta de Madrid nº 364 de 30/12/1925. Registro General de la 

Propiedad Intelectual correspondiente al tercer trimestre de 1925, pp. 
1708-1712 

Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Barbieri 
Signatura MC/4196/15 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Sin Cubierta 
Datos sobre el autor Ninguno 
Nº de páginas 20 
División de la obra pp. 1-20 Seis canciones a dos voces con 

acompañamiento de piano 
Estructura de las canciones pp. 1-3 Canción nº 1 Canto a la Patria 

pp. 4-6 Canción nº 2 A mi bandera 
pp. 7-10 Canción nº 3 Flor de pureza 
pp. 11-14 Canción nº 4 Cantemos y juguemos 
pp. 15-17 Canción nº 5 Canto de cuna 
pp. 18-20 Canción nº 6 Montañesa 

Estructura parte teórica No tiene 
 
3. Análisis musical 
 
Análisis melódico 
 
Tonalidades nº 1: DoM-SolM-DoM 

nº 2: ReM-LaM-ReM 
nº 3, 5: FaM 
nº 4: LaM 
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nº 6: ReM 
Alteraciones accidentales  nº 3: Sol# como cromatismo 
Giros melódicos Arpegio de tónica, cromatismo 
Intervalos melódicos Intervalos mayoritarios: 4ª y 5ª J, 2ª y 3ª M y m; y 

además: 
6ª m: nº 1, 2, 3, 5 
6ª M: nº 2, 5 
7ª m: nº 6 
8ª J: nº 2, 5 
9ª M: nº 5 

Intervalos armónicos 
 

3ª y 6ª M y m 
y además en mucha menos frecuencia: 
2ª M: nº 2 
4ª J: nº 4, 5 
4ª A: nº 2, 6 
5ª J. nº 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Extensión  nº 1: 50 compases (2 de introducción instrumental) 
nº 2: 24 compases 
nº 3, 5, 6: 40 compases 
nº 4: 48 compases 

Ámbito nº 1: Mi4 a Mi5 (1ª voz), Do4 a Do5 (2ª voz) 
nº 2, 4: Mi4 a Mi5 (1ª voz), Do#4 a Do#5 (2ª voz) 
nº 3: Mi4 a Fa5 (1ª voz), Do4 a Do5 (2ª voz) 
nº 5: Fa4 a Re5 (1ª voz), La3 a Sib4 (2ª voz) 
nº 6: Mi4 a Mi5 (1ª voz), Do#4 a La4 (2ª voz) 

	  
Análisis Rítmico 
	  
Compases 2/4: nº 1, 4, 6 

3/4: nº 2, 3, 5  
Figuras Canción hasta la q y silencio: nº 5 

Canciones hasta la x sin silencio: nº 1, 2, 3, 4, 6 
Grupos rítmicos  Grupos rítmicos en compases simples: 

Solo formulaciones básicas h, q, iq, e: nº 5 
Formulaciones básicas y además: 
e nº 4 
q.e nº 4, 6 
iiq (tresillo) nº 2 
e. x nº 1, 2, 3, 4, 6 
q.. x nº 1  

	  
Análisis Armónico 
	  
Cambios de tonalidad nº 1: DoM-SolM-DoM 

nº 2: ReM-LaM-ReM 
Acordes básicos I-IV-V 
Modulaciones  Modulación al tono de la dominante: nº 1, 2 
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Cadencias finales Perfecta: nº 3, 5, 6 
Imperfecta: nº 1, 2, 4  

	  
Análisis formal 
	  
Estructura formal  Canción nº 1 Canto a la Patria 

Frases de 8 compases binarias regulares (4+4) 
1ª estrofa: frase a y frase a’ 
2ª estrofa: frase b y frase b’ 
3ª estrofa: frase a y frase a’’ 
Estructura general canción ternaria A(aa’) B(bb’) 
A(aa’’) 
 
Canción nº 2 A mi bandera 
Frases de 8 compases binarias regulares (4+4) 
1ª estrofa: frase a  
2ª estrofa: frase b 
3ª estrofa: frase a 
Estructura general canción ternaria A(a) B(b) A(a) 
 
Canción nº 3 Flor de pureza 
Frases de 8 compases binarias regulares (4+4) 
1ª estrofa: frase a  
2ª estrofa: frase a’ 
3ª estrofa: frase b 
4ª estrofa: frase a  
5ª estrofa: frase a’’ 
Estructura general canción ternaria A(aa’) B(b) A(aa’’) 
 
Canción nº 4 Cantemos y juguemos 
Frases de 8 compases binarias regulares (4+4) 
1ª estrofa: frase a  
2ª estrofa: frase a’ 
3ª estrofa: frase b 
4ª estrofa: frase b’ 
5ª estrofa: frase a  
6ª estrofa: frase a’ 
Estructura general canción ternaria A(aa’) B(bb’) A(aa’) 
 
Canción nº 5 Canto de cuna 
Frases de 8 compases binarias regulares (4+4) 
1ª estrofa: frase a y frase a’ 
2ª estrofa: frase b 
3ª estrofa: frase a y frase a’ 
Estructura general canción ternaria A(aa’) B(b) A(aa’’) 
 
Canción nº 6 Montañesa 
Frases de 8 compases binarias regulares (4+4) 
1ª estrofa: frase a  
2ª estrofa: frase b 
3ª estrofa: frase c 
4ª estrofa: frase a  
5ª estrofa: frase b 
Estructura general canción ternaria A(ab) B(c) A(ab) 

Comienzo (de la melodía) Tético: nº 2, 3, 5, 6 
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Anacrúsico: nº 1, 4 
Final (de la melodía) Masculino: nº 1, 2, 3, 4, 5, 6 
	  
Análisis del acompañamiento 
	  
Instrumental Acompañamiento de piano, sencillo y duplicando la 

melodía 
Corporal No tiene 
Sin acompañamiento Ninguna 
	  
Análisis agógico y dinámico  
	  
Tempo Andante sostenuto: nº 3 

Allegretto: nº 6 
Allegro Moderato: nº 2 
Allegro: nº 4  
 
Sin ningún término: nº 1, 5 

Carácter Cantabile: nº 3, 5  
Términos agógicos meno: nº 3, 5 

Poco piu: nº 6 
poco rall: nº 6 
rall: nº 3, 4, 5, 6 
I tempo: nº 3, 6  

Términos dinámicos p: nº 3, 5, 6 
mf: nº 1, 2, 3, 4, 5, 6 
f: nº 1, 2, 3, 4, 6 
Reguladores: nº 2, 3, 4, 5, 6 
cresc: nº 1, 2, 3, 5, 6 
dim: nº 4 

Articulación y acentuación Ligaduras de expresión: nº 1, 3, 4 
	  

Otros términos Ten: nº 5, 6 
Indicaciones metronómicas: todas tienen 

 
4. Análisis del texto 
 
Estructura Canción nº 1 Canto a la Patria 

Dos letras con 3 estrofas de 4 versos decasílabos cada una. Rima consonante 
ABAB 
 
Canción nº 2 A mi bandera 
Dos letras con 3 estrofas de 4 versos cada una. Las estrofas 1ª y 3ª tiene los 
versos pares decasílabos y los impares heptasílabos. Rima consonante aBaB 
La 2ª estrofa tiene los versos octosílabos. Rima consonante abab 
 
Canción nº 3 Flor de pureza 
Dos letras con 5 estrofas de 4 versos cada una. Las estrofas 1ª, 2ª, 4ª y 5ª 
tienen los versos octosílabos. Rima consonante abab 
La 3ª estrofa tiene los versos pentasílabos. Rima consonante abab 
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Canción nº 4 Cantemos y juguemos 
Dos letras con 6 estrofas de 4 versos cada una. Las estrofas 1ª, 2ª, 5ª y 6ª 
tienen los versos heptasílabos. Rima consonante abab 
La 3ª y 4ª estrofas tienen los versos 1º y 2º pentasílabos, el verso 3º octosílabo 
y el 4º heptasílabo. Rima consonante abab 
 
Canción nº 5 Canto de cuna 
Dos letras con 3 estrofas de 4 versos cada una. Las estrofas 1ª y 3ª tienen los 
versos octosílabos. Rima consonante abab 
La 2ª estrofa tiene los versos tetrasílabos. Rima consonante abab 
 
Canción nº 6 Montañesa 
Dos letras con 3 estrofas de 4 versos cada una. Las estrofas 1ª y 3ª tienen los 
versos hexasílabos. Rima consonante abab 
La 2ª estrofa tiene los versos impares octosílabos y los pares hexasílabos. 
Rima consonante abab 

Onomatopeyas Ninguna 
Temas Vida cotidiana del niño: nº 4, 5, 6 

Patrióticas: nº 1, 2 
De Naturaleza: nº 3 

Adecuación entre 
la música y el texto 

Anisorritmias encontradas: nº 3 (compás 5, 11, 15), nº 4 (compás 
4) 
Mala Regular Buena Muy Buena 
  Buena  

 
5. Parte teórica 
 
No tiene 
 
6. Análisis didáctico 
 
Tipología de los alumnos Cantos escolares para enseñanza primaria. 
Dificultades de aprendizaje La mayor dificultad es que son canciones a dos 

voces. El ritmo y los saltos interválicos son 
sencillos. Frases regulares y estructura ABA que 
facilita el aprendizaje. 

Dificultades de interpretación Las indicaciones son claramente diferenciables 
por los alumnos imitando al maestro. 

Formación necesaria del maestro Solfeo, formación vocal y formación pianística 
básica. Pueden ser interpretadas sin piano. 

Formación necesaria del alumno Haber cantado anteriormente a una voz. 
Formación vocal para poder entonar a dos voces. 

 
7. Comentario  
 

Son canciones bien construidas musicalmente, fáciles de interpretar y de enseñar 

si el maestro tiene formación musical. La mayor dificultad estriba en que son a dos 

voces. Para ser interpretadas los alumnos llevarán una trayectoria en la escuela de canto 

coral a una voz e iniciación a dos voces.  
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Nuevas canciones Tomo II 

 

 

 

 
Imagen 99 Cubierta 

Fuente Biblioteca Nacional de España 

 
1. Datos del Documento 
 
Autor Schumann Hardy, Carlos (letra y música) 
Año de publicación 1926 
Título Nuevas canciones. Colección de cantos escolares a una y 

dos voces, con acompañamiento muy fácil de piano Tomo 
II cantos a dos voces 

Impresión Barcelona: Boileau y Bernasconi 
Referencia encontrada en:  
Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Barbieri 
Signatura MC/4196/12 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada No 
Datos sobre el autor Ninguno 
Nº de páginas 20 páginas que incluyen 6 canciones 
División de la obra pp. 1-20 Seis canciones 
Estructura de las canciones Son seis canciones numeradas a dos voces: 

pp. 1-3 Canción I La Mañana 
pp. 4-6 Canción II Adelante 
pp. 7-10 Canción III La Naturaleza 
pp. 11-13 Canción IV Amor Patrio 
pp. 14-16 Canción V Los libros 
pp. 17-20 Canción VI Vacaciones 

Estructuraparte teórica No tiene 
 
3. Análisis musical 
 
Análisis melódico 
 
Tonalidades nº 1 FaM-DoM-FaM 

nº 2 ReM-LaM-ReM 
nº 3, 5, 6 DoM-SolM-DoM 
nº 4 SolM 
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Alteraciones accidentales nº 3 Fa§ como modulación a DoM  
Giros melódicos Arpegio tónica 
Intervalos melódicos Intervalos mayoritarios: 4ª y 5ª J, 2ª y 3ª M y m; y 

además: 
6ªm: nº 3 (2ª voz) 
6ªM: nº 1 (2ª voz), 2 (2ª voz) 
7ªm: nº 2 (1ª voz), 3 (1ª voz) 
7ªM: nº 5 (2ª voz) 
8ºJ: nº 5 (1ª voz), 6 (2ª voz) 

Intervalos armónicos 3ª y 6ª M y m 
y además en mucha menos frecuencia: 
2ªM: nº 1, 2, 3, 4, 5 
4ªA: nº 1, 3, 5, 6 

Extensión Todas las canciones tienen una extensión de 48 compases 
Ámbito nº 1: Fa4 a Mi5 (1ª voz), La3 a Do5 (2ª voz) 

nº 2: Mi4 a Mi5 (1ª voz), Do4 a Si4 (2ª voz) 
nº 3: Mi4 a Mi5 (1ª voz), Sol3 a Do5 (2ª voz) 
nº 4: Re4 a Mi5 (1ª voz), Si3 a Do5 (2ª voz) 
nº 5: Re4 a Mi5 (1ª voz), Si3 a Do5 (2ª voz) 
nº 6: Re4 a Mi5 (1ª voz), Si3 a Do5 (2ª voz) 

	  
Análisis Rítmico 
	  
Compases 2/4: nº 2, 4, 6 

3/4: nº 1, 5 
C: nº 3 

Figuras Canciones nº 2, 4, 6: h, q, e, x  
Canción nº 3: h, q, e 
Canciones nº 1, 5: h, q 
Se utilizan silencios hasta la corchea. 

Grupos rítmicos  Grupos rítmicos en compases simples: 
Solo formulaciones básicas h, q, iq,e 
Formulaciones básicas y además: 
e.x, ijq, q.e, q..x, 
Tresillo de corcheas nº 6 
 e nº 4, 6 

	  
Análisis Armónico 
	  
Cambios de tonalidad nº 1 FaM-DoM-FaM 

nº 2 ReM-LaM-ReM 
nº 3, 5, 6 DoM-SolM-DoM 

Acordes básicos I-V y en menor grado IV 
Modulaciones Modulación a tonos vecinos: nº 3 a DoM.  
Cadencias Perfecta: nº 2, 6 

Imperfecta: nº 1, 3, 4, 5  
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Análisis formal 
	  
Estructura formal Canción nº 1 La mañana 

Frases regulares binarias de 8 compases (4+4) 
Para cada letra: 

1ª estrofa: frase aa' 
2ª estrofa: frase bb' 
3ª estrofa: frase aa' 

Estructura general canción ternaria A(aa') B(bb') A(aa') 
 
Canción nº 2 Adelante 
Frases regulares binarias de 8 compases (4+4) 
Para cada letra: 

1ª estrofa: frase aa' 
2ª estrofa: frase bb' 
3ª estrofa: frase aa' 

Estructura general canción ternaria A(aa') B(bb') A(aa') 
 
Canción nº 3 La Naturaleza 
Frases regulares binarias de 8 compases (4+4) 
Para cada letra: 

1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase a' 
3ª estrofa: frase b 
4ª estrofa: frase c 
5ª estrofa: frase a 
6ª estrofa: frase a' 

Estructura general canción ternaria A(aa') B(bc) A(aa') 
 
Canción nº 4 Amor patrio 
Frases regulares binarias de 8 compases (4+4) 
Para cada letra: 

1ª estrofa: frase aa' 
2ª estrofa: frase b 
3ª estrofa: frase b' 
4ª estrofa: frase aa' 

Estructura general canción ternaria A(aa') B(bb') A(aa') 
 
Canción nº 5 Los libros 
Frases regulares binarias de 8 compases (4+4) 
Para cada letra: 

1ª estrofa: frase aa' 
2ª estrofa: frase b 
3ª estrofa: frase b' 
4ª estrofa: frase aa' 

Estructura general canción ternaria A(aa') B(bb') A(aa') 
 
Canción nº 6 Vacaciones 
Frases regulares binarias de 8 compases (4+4) 
Para cada letra: 

1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase a' 
3ª estrofa: frase bb' 
4ª estrofa: frase a 
5ª estrofa: frase a' 

Estructura general canción ternaria A(aa') B(bb') A(aa') 
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Comienzo  Tético: nº 1, 2, 3, 5  
Anacrúsico: nº 4, 6 

Final Todas las canciones tienen final masculino 
	  
Análisis del acompañamiento 
	  
Instrumental Acompañamiento sencillo de piano sin introducción 

instrumental. 
El acompañamiento no excede la figura x. Ritmos que 
marcan el pulso. Duplica al unísono la melodía.  

Corporal No figura 
Sin acompañamiento No figura ninguna 
	  
Análisis agógico y dinámico 
	  
Tempo Maestoso: nº 3, 4 

Andante: nº 5 
Moderato: nº 1 
Allegro: nº 2, 6  

Carácter Maestoso: nº 3, 4 
Términos agógicos Rall. Poco più mosso. Poco más movido. Iº tempo. 
Términos dinámicos En todas las canciones: 

p, mf, f 
cresc., dim., 
Reguladores 

Articulación y acentuación Ninguna 
	  

Otros términos Equivalencias metronómicas: en todas las canciones 
 
4. Análisis del texto 
 
Estructura Canción nº 1 La mañana 

2 letras. Cada letra con 3 estrofas. 1ª y 3ª estrofa de 4 versos octosílabos, con 
rima _a_a 
2ª estrofa de 4 versos endecasílabos, con rima _A_A 
 
Canción nº 2 Adelante 
2 letras. Cada letra consta de 4 estrofas. La 1ª y 4ª son endecasílabas, con rima 
ABAB 
La 2ª y 3ª de 4 versos cada una de arte menor, nº de sílabas diverso, con rima 
en impares. 
 
Canción nº 3 La Naturaleza 
2 letras de 6 estrofas cada una. Las estrofas son de 4 versos octosílabos con 
rima abab 
 
Canción nº 4 Amor patrio 
2 letras. Cada letra con 4 estrofas. La 1ª y 4ª de 4 versos de arte mayor con 
rima ABAB 
La 2ª y 3ª de 4 versos, combina arte menor y arte mayor, con rima _A_a 
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Canción nº 5 Los libros 
2 letras. Cada letra consta de 4 estrofas. 1ª y 4ª de 4 versos decasílabos, con 
rima AABB la 1ª y ABAB la 4ª. 2ª y 3ª de 4 versos pentasílabos con rima 
_a_a 
 
Canción nº 6 Vacaciones 
2 letras con 5 estrofas. Todas, menos la 3ª, de 8 versos con 5, 5, 5, 3 sílabas y 
otras cuatro con la misma estructura y rima diferente en cada una. La 3ª 
estrofa de 8 versos con 7 u 8 sílabas y rima variable según la letra. 

Onomatopeyas No hay ninguna 
Temas Vida cotidiana del niño: nº 6 

La vida en la escuela: nº 5 
Patrióticas: nº 4 
De la Naturaleza: nº 1, 3 
Enseñanza moral, preparación para la vida: nº 2 

Adecuación entre 
la música y el texto 

Anisorritmias encontradas: ninguna 
Mala Regular Buena Muy Buena 
   Muy Buena 

 
5. Parte teórica  No tiene 
 
6. Análisis didáctico 
 
Tipología de los alumnos Para alumnos de primera enseñanza. 
Dificultades de aprendizaje Ser cantos a dos voces. Facilita el hecho de que 

el acompañamiento duplica las melodías. 
Dificultades de interpretación Fáciles de aprender de forma imitativa. Pocos 

matices y bien contrastados. 
Formación necesaria del maestro Formación musical, práctica y teórica; entonar 

correctamente.  
Formación instrumental en piano a nivel básico. 

Formación necesaria del alumno Si las canciones se aprenden de oído pueden ser 
utilizadas con la mayoría de los niños, ya que son 
pegadizas, regulares en estructura, sencillas en 
los saltos interválicos y en los giros melódicos. 

 
7. Comentario  
 

La forma musical es constante, siendo canciones ABA con frases regulares 

binarias de 8 compases. No ocurre eso con el texto, que, sin entrar en profundidad, tiene 

rimas y estructuras variables. La música y el texto están bien adaptados. 

 

Musicalmente están bien pensadas para la infancia. No especifica la edad de los 

niños. No son canciones para párvulos y al menos, al ser a dos voces consideramos que 

el alumno debe haber cantado ya antes canciones con menor dificultad y tener, además, 

cierta formación vocal 
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La niñez Tomo I 

 

 

 
Imagen 100 Cubierta 

Fuente Biblioteca Nacional de España 

 

 

1. Datos del Documento 
 
Autor Schumann, Ch. (letra y música) 
Año de publicación 1926 
Título La niñez. Nueva colección de canciones infantiles.  

Tomo I canciones a una voz 
Impresión Propiedad del autor. Barcelona: Boileau y Bernasconi 
Referencia encontrada en: Gaceta de Madrid  nº 363 de 29/12/1926. Registro General de la 

Propiedad Intelectual correspondiente al tercer trimestre de 1926, pp. 
1781-1782 

Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Barbieri 
Signatura MC/4196/25 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada No, tiene solo cubierta 
Datos sobre el autor Ninguno 
Nº de páginas 22 páginas más cubierta e índice 
División de la obra Cubierta 

pp. 1-22 Seis canciones a una voz con acompañamiento 
de piano 
Índice 

Estructura de las canciones pp. 1-3 Canción nº 1 La fiesta del árbol 
pp. 4-7 Canción nº 2 Canción de rueda 
pp. 8-10 Canción nº 3 Los pajarillos 
pp. 11-13 Canción nº 4 Flor de azahar 
pp. 14-18 Canción nº 5 Patria 
pp. 19-22 Canción nº 6 Mi ilusión 

Estructura parte teórica No tiene 
 
3. Análisis musical 
 
Análisis melódico 
 
Tonalidades nº 1: DoM-Lam-DoM 

nº 2: Lam-DoM-Lam 
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nº 3: FaM-DoM-FaM 
nº 4: SolM 
nº 5: SolM-DoM-SolM 
nº 6: DoM-SolM-DoM 

Alteraciones accidentales  Ninguna 
Giros melódicos Arpegios de tónica, dominante y subdominante 
Intervalos melódicos Intervalos mayoritarios: 4ª y 5ª J, 2ª y 3ª M y m; y 

además: 
6ª M: nº 4, 5 
7ª m: nº 6 
7ª M: nº 5 
9ª M: nº 3 

Intervalos armónicos Ninguno 
Extensión  nº 1: 64 compases 

nº 2, 3, 4, 6: 48 compases 
nº 5: 80 compases 

Ámbito nº 1, 3, 4: de Re4 a Mi5 
nº 2, 6: de Do4 a Mi5 
nº 5: de Do4 a Re5 

	  
Análisis Rítmico 
	  
Compases 2/4: nº 1, 2, 3, 5 

3/4: nº 4, 6 
Figuras Canción hasta la e y silencio: nº 4 

Canciones hasta la x sin su silencio: nº 2, 3, 5 
Canciones hasta la x y su silencio: nº 1, 6 

Grupos rítmicos  Grupos rítmicos en compases simples: 
Solo formulaciones básicas h, q, iq, e 
Formulaciones básicas y además: 
e nº 1 
q.e nº 4, 5, 6 
h( e. x nº 5 
ijq nº 2 
e. x nº 1, 2, 3, 5, 6 
q.. x nº 1, 5 
. x nº 6 

	  
Análisis Armónico 
	  
Cambios de tonalidad nº 1 (DoM-Lam-DoM) 

nº 2 (Lam-DoM-Lam) 
nº 3 (FaM-DoM-FaM) 
nº 5 (SolM-DoM-SolM) 
nº 6 (DoM-SolM-DoM) 

Acordes básicos I-IV-V 
Modulaciones  Ninguna, todas se producen como cambios de tonalidad 
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Cadencias finales Perfecta: nº 1, 2, 5, 6 
Imperfecta: nº 3, 4 

	  
Análisis formal 
	  
Estructura formal  Canción nº 1 La fiesta del árbol 

Frases de 8 compases binarias regulares (4+4) 
Para cada letra: 
1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase a' 
3ª estrofa: frase b y frase c 
4ª estrofa: frase b y frase c' 
5ª estrofa: frase a 
6ª estrofa: frase a' 
Estructura general canción ternaria A(aa') B(bcbc') 
A(aa') 
 
Canción nº 2 Canción de rueda 
Frases de 8 compases binarias regulares (4+4) 
Para cada letra: 
1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase a' 
3ª estrofa: frase b 
4ª estrofa: frase b' 
5ª estrofa: frase a 
6ª estrofa: frase a' 
Estructura general canción ternaria A(aa') B(bb') A(aa') 
 
Canción nº 3 Los pajarillos 
Frases de 8 compases binarias regulares (4+4) 
Para cada letra: 
1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase a' 
3ª estrofa: frase b 
4ª estrofa: frase b' 
5ª estrofa: frase a 
6ª estrofa: frase a' 
Estructura general canción ternaria A(aa') B(bb') A(aa') 
 
Canción nº 4 Flor de azahar 
Frases de 8 compases binarias regulares (4+4) 
Para cada letra: 
1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase a' 
3ª estrofa: frase b 
4ª estrofa: frase b' 
5ª estrofa: frase a 
6ª estrofa: frase a' 
Estructura general canción ternaria A(aa') B(bb') A(aa') 
 
Canción nº 5 Patria 
Frases de 8 compases binarias regulares (4+4) 
Para cada letra: 
1ª estrofa: frase a y frase a' 
2ª estrofa: frase a y frase a'' 
3ª estrofa: frase b y frase b' 
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4ª estrofa: frase a y frase a' 
5ª estrofa: frase a y frase a'' 
Estructura general canción ternaria A(aa'aa'') B(bb') 
A(aa'aa'') 
 
Canción nº 6 Mi ilusión 
Frases de 8 compases binarias regulares (4+4) 
Para cada letra: 
1ª parte: frase a y frase a' 
2ª parte: frase b y frase b' 
3ª parte: frase a y frase a' 
Estructura general canción ternaria A(aa') B(bb') A(aa') 

Comienzo (de la melodía) Tético: nº 2, 3, 4, 5 
Anacrúsico: nº 1, 6 

Final (de la melodía) Masculino: nº 1, 2, 3, 4, 5, 6 
	  
Análisis del acompañamiento 
	  
Instrumental Acompañamiento de piano sencillo donde duplica la 

melodía. 
Corporal No tiene 
Sin acompañamiento No tiene 
	  
Análisis agógico y dinámico  
	  
Tempo Lento: nº 4 

Andante: nº 2 
Moderato: nº 6 
Allegretto: nº 3 
Allegro: nº 1 
 
Sin ningún término: nº 5 

Carácter Maestoso: nº 1, 5 
Términos agógicos meno mosso: nº 1 

Poco piu mosso: nº 2 
Piu mosso: nº 4 
menos movido: nº 3 
I tempo: nº 1, 3, 4 

Términos dinámicos p: nº 1, 2, 3, 4, 6 
mf: nº 1, 2, 3, 4, 5, 6 
f: nº 1, 2, 3, 4, 5, 6 
Reguladores: nº 1, 2, 3, 4, 5, 6 
cresc: nº 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Articulación y acentuación Ligaduras de expresión: nº 5 
	  

Otros términos Indicaciones metronómicas: tienen todas las canciones 
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4. Análisis del texto 
 
Estructura Canción nº 1 La fiesta del árbol 

Dos letras con 6 estrofas de 4 versos cada una. 
Las estrofas 1ª y 2ª constan de versos heptasílabos, rima asonante en los pares 
y libres los impares _a_a 
Las estrofas 3ª y 4ª tienen hexasílabos los versos 1 y 2, y heptasílabos el 3 y 4. 
Rima asonante en los pares y libres los impares _a_a 
Las estrofas 5ª y 6ª con versos heptasílabos, rima asonante abab 
 
Canción nº 2 Canción de rueda 
Dos letras con 6 estrofas de 4 versos cada una. 
Las estrofas 1ª, 2ª, 5ª y 6ª  tienen todos los versos hexasílabos excepto el 4º 
que es octosílabo. Rima consonante en los pares y libres los impares _a_a 
Las estrofas 3ª y 4ª con versos heptasílabos. Rima consonante en los pares y 
libres los impares _a_a 
 
Canción nº 3 Los pajarillos 
Dos letras con 6 estrofas de 4 versos cada una. En todas ellas los versos pares 
son hexasílabos y los impares octosílabos. Rima asonante o consonante, 
dependiendo de la estrofa, en los pares y libres los impares _a_a 
 
Canción nº 4 Flor de azahar 
Dos letras con 6 estrofas de 4 versos cada una. 
Las estrofas 1ª, 2ª, 5ª y 6ª  tienen todos los versos hexasílabos. Rima asonante 
en los pares y libres los impares _a_a 
Las estrofas 3ª y 4ª con versos pentasílabos o tetrasílabos en distinta 
combinación. Rima asonante en los pares y libres los impares _a_a 
 
Canción nº 5 Patria 
Dos letras con 5 estrofas de 4 versos cada una. 
Las estrofas 1ª, 2ª, 4ª y 5ª  tienen todos los versos octosílabos. Rima 
consonante en los pares y libres los impares _a_a 
La estrofa 3ª con versos eneasílabos. Rima consonante ABAB 
 
Canción nº 6 Mi ilusión 
Dos letras con tres partes: 
La 1ª parte consta de 15 versos, combinando versos tetrasílabos con 
pentasílabos, rima consonante 4 y 7, y 11 y 15 
La 2ª parte consta de 2 estrofas de 4 versos. Los impares octosílabos y los 
pares endecasílabos. Rima asonante en los pares y libres los impares. 
La 3ª parte consta de 2 estrofas con 8 versos cada una, todos pentasílabos, 
excepto el 4º y 8º que son tetrasílabos. Rima asonante _a_b_a_b 
 

Onomatopeyas Ninguna  
Temas Vida cotidiana del niño: nº 2 

La vida en la escuela: nº 6 
Patrióticas: nº 5 
De Naturaleza: nº 1, 3, 4 

Adecuación entre 
la música y el texto 

Anisorritmias encontradas: nº 1 (compás 52); nº 3 (compás 13, 
34); nº 4 (compás 11, 34) 
Mala Regular Buena Muy Buena 
 Regular   
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5. Parte teórica 
 
No tiene 
 
6. Análisis didáctico 
 
Tipología de los alumnos De primera enseñanza. 
Dificultades de aprendizaje Son sencillas, dada su estructura musical y 

dificultad rítmica y melódica. 
Dificultades de interpretación Los términos son claros y contrastados. 
Formación necesaria del maestro Lenguaje musical, formación vocal y pianística 

básica. 
Formación necesaria del alumno Haber cantado anteriormente canciones más 

simples. 
 
7. Comentario  
 

Son canciones muy bien construidas que pueden ser utilizadas en la escuela. 

Pueden ser interpretadas sin acompañamiento de piano. Grupos rítmicos sencillos, sin 

modulaciones. Cambios de tonalidad en relación al relativo o al tono de la dominante, 

muy fácil de enseñar. 

  



Mª Consuelo de la Vega Sestelo  Tesis doctoral 
	  

	  772 

3.1.41 TABOADA STEGER, Joaquín 
 

Datos biográficos390 
 

 

 

 

 

Imagen 101 Joaquín Taboada Steger391 

Fuente Hemeroteca ABC  

 

 

 

Madrid, 1870; Madrid, 1923 

 

Compositor.  

 

Inició los estudios musicales con su padre, completándolos en el Conservatorio 

de Madrid, obteniendo el primer premio de composición. Destacan en su producción 

cuatro óperas y gran cantidad de zarzuelas y obras de entretenimiento infantil entre las 

que se encuentras 100 zarzuelas infantiles. 

 

La primera ópera se estrenó el 30 de mayo de 1891 cuando tan solo tenía 21 

años de edad. 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
390 Datos obtenidos en: 
LUIÑENA MENDIZÁBAL, Pello. Taboada Steger, Joaquín. En, CASARES RODICIO, Emilio (dir.). 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana. Madrid: Sociedad General de Autores, 2002, v. 
X, p. 112 
Entrevista de Ángel Laborda a Luisa Taboada (hija del autor) ABC de 22 de agosto de 1980, p. 59 
391 ABC de 22 de agosto de 1980, p. 59 
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1980/08/22/059.html 
[Recuperada el 24 de abril de 2012] 
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Análisis de las publicaciones 
 

 

 

Cantos Infantiles 

 

 

 
Imagen 102 Cubierta 

Fuente Biblioteca Nacional de España 

 

 

 
1. Datos del Documento 
 
Autor Taboada Steger, J. (música) y Redondo Menduiña, J. 

(letra) 
Año de publicación 1907 
Título Cantos Infantiles 
Impresión Madrid: Sociedad Anónima Casa Dotésio 
Referencia encontrada en: Citado por Rogelio Villar en La música para las escuelas, como 

válido para las escuelas del tercer grupo. 
Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Barbieri 
Signatura MP/2692/3 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada No, sí cubierta 
Datos sobre el autor Ninguno 
Nº de páginas 26 páginas más cubierta y prólogo del autor 
División de la obra Cubierta 

Prólogo "Mi propósito" 
pp. 1-26 Doce canciones a una voz con acompañamiento 
de piano (tienen parte a dos voces nº 8, 9, 10, 12) 

Estructura de las canciones pp. 1-2 Canción nº 1 Al despertar 
pp. 3-4 Canción nº 2 Después de misa 
pp. 5-6 Canción nº 3 El mejor postre 
pp. 7-8 Canción nº 4 Ave María 
pp. 9-10 Canción nº 5 Sueño tranquilo 
pp. 11-12 Canción nº 6 Después de comulgar 
pp. 13-14 Canción nº 7 A la santa cruz 
pp. 15-18 Canción nº 8 Flores de Mayo 
pp. 19-20 Canción nº 9 Padre nuestro 
pp. 21-22 Canción nº 10 Tocando á muerto 
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pp. 23-24 Canción nº 11 Momento 
pp. 25-26 Canción nº 12 Grandeza y humildad 
(villancicos) 

Estructura parte teórica No tiene 
 
3. Análisis musical 
 
Análisis melódico 
 
Tonalidades nº 1, 12: DoM 

nº 2, 8: SolM 
nº 3: SibM 
nº 4: ReM 
nº 5, 6: FaM 
nº 7, 9: MibM 
nº 10: Mim-MiM 
nº 11: ReM-Rem-ReM 

Alteraciones accidentales  nº 1 Fa# como modulación a Mim y posteriormente a 
SolM en forma de floreo 
nº 7: Fa# como floreo; Dob como cromatismo 
nº 8: Sol# como cromatismo y sensible de Lam 
nº 11: Fa# como modulación a ReM 
nº 12: Fa# como modulación a SolM 

Giros melódicos Floreos, cromatismos, arpegio de tónica y dominante 
Intervalos melódicos Intervalos mayoritarios: 4ª y 5ª J, 2ª y 3ª M y m; y 

además: 
6ª m: nº 8 
6ª M: nº 7, 8, 10 
7ª m: nº 2 
8ª J: nº 5, 8, 10 

Intervalos armónicos 3ª y 6ª M y m 
y además en mucha menos frecuencia: 
2ª M: nº 8 
2ª A: nº 8 
4ª A: nº 8 
5ª d: nº 8 
5ª J: nº 12 
8ª J: nº 8 

Extensión  nº 1: 24 compases (4 de introducción instrumental y 4 de 
coda instrumental final) 
nº 2: 25 compases (5 de introducción instrumental y 3 de 
coda instrumental final) 
nº 3: 18 compases (5 de introducción instrumental) 
nº 4: 22 compases (5 de introducción instrumental y 2 de 
coda instrumental final) 
nº 5: 19 compases (4 de introducción instrumental y 3 de 
coda instrumental final) 
nº 6: 27 compases (5 de introducción instrumental y 4 de 
coda instrumental final) 
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nº 7: 28 compases (8 de introducción instrumental y 4 de 
coda instrumental final) 
nº 8: 63 compases (8 de introducción instrumental y 2 de 
coda instrumental final) 
nº 9: 39 compases (4 de introducción instrumental y 2 de 
coda instrumental final) 
nº 10: 43 compases (5 de introducción instrumental y 2 de 
coda instrumental final) 
nº 11: 26 compases (9 de introducción instrumental y 2 de 
coda instrumental final) 
nº 12: 28 compases (2 de introducción instrumental) 

Ámbito nº 1, 5, 6: de Do4 a Do5 
nº 2: de Re4 a Re5 
nº 3: de Re4 a Do5  
nº 4, 11: de Re4 a Si4 

nº 7: de Mib4 a Do5 

nº 8: de Si3 a Re5 

nº 9: de Re4 a Sib5 

nº 10: de Si3 a Do5 
nº 12: de Sol4 a Mi5 

	  
Análisis Rítmico 
	  
Compases 2/4: nº 6, 9, 10 

3/4: nº 1, 2, 7 
4/4: nº 4, 11 
6/8: nº 3, 5, 8 
 
Cambio de compás: nº 12 (6/8-2/4) 

Figuras Canción hasta la e y silencio: nº 2, 4, 6, 10 
Canciones hasta la x sin su silencio: nº 1, 7, 8, 9, 11, 12 
Canción hasta la y sin silencio: nº 3 

Grupos rítmicos  Grupos rítmicos en compases simples: 
Solo formulaciones básicas h, q, iq, e: nº 2, 6 
Formulaciones básicas y además: 
e nº 4, 9, 10, 11, 12 
q.e nº 10, 11 
eq. nº 1 
iiq (tresillo) nº 7 
ijq nº 1, 9 
e. x nº 7, 11 
jjjq nº 9 
 jq nº 9 
 
Grupos rítmicos en compases compuestos: 
Solo formulaciones básicas qe, eq, iiq: nº 5 
Formulaciones básicas y además: 
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iq nº 12 
e nº 3 
ee nº 8 
tresillo de x: nº 3 
e.xe nº 8, 12 
Grupos con fusas: nº 3 (semicorchea con puntillo y fusas 
acompañadas de corcheas) 

	  
Análisis Armónico 
	  
Cambios de tonalidad nº 10 (Mim-MiM) 

nº 11 (ReM-Rem-ReM) 
Acordes básicos I-IV-V 
Modulaciones  Modulación al tono homónimo: nº 11 (de Rem a ReM) 

Modulación al tono de la dominante: nº 1 (de DoM a 
SolM); nº 12 (de DoM a SolM) 
Modulación a tonos vecinos: nº 1 (de DoM a Mim); nº 8 
(de SolM a Lam) 

Cadencias finales Perfecta: nº 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 
Imperfecta: nº 4 

	  
Análisis formal 
	  
Estructura formal  Canción nº 1 Al despertar 

Frases de 8 compases binarias regulares (4+4) 
Para cada letra: frase a y frase b 
Estructura general de la canción binaria: A(a) B(b) 
 
Canción nº 2 Después de misa 
Frases de 8 compases binarias regulares (4+4) 
Para cada letra: 
1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase b 
Estructura general de la canción binaria: A(a) B(b) 
 
Canción nº 3 El mejor postre 
Frases de 8 compases binarias regulares (4+4) 
1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase a 
Coda de 4 compases (repetición último verso) 
Estructura general de la canción a una parte: A(aa) Coda 
 
Canción nº 4 Ave María 
Para cada letra: frase a (de 8 compases binaria regular 4+4) y frase b 
(de 6 compases binaria irregular 2+4) 
Estructura general de la canción a una parte: A(ab) 
 
Canción nº 5 Sueño tranquilo 
Para cada letra: frase a y frase b (ambas frases de 6 compases 
binarias regulares 3+3) 
Estructura general de la canción a una parte: A(ab) 
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Canción nº 6 Después de comulgar 
Para cada letra: frase a (de 8 compases binaria regular (4+4) y frase 
b (de 9 compases binaria irregular 4+5) 
Estructura general de la canción binaria: A(a) B(b) 
 
Canción nº 7 A la santa cruz 
Frases de 8 compases binarias regulares (4+4) 
Para cada letra: 
1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase b 
Estructura general de la canción binaria: A(a) B(b) 
 
Canción nº 8 Flores de Mayo 
Frases de 8 compases binarias regulares (4+4) 
Para cada letra: 
1ª estrofa: frase a y frase b 
2ª estrofa: frase c y frase d 
Repetición 4 primeros versos: frase a' y coda de 7 compases 
Estructura general de la canción ternaria: A(ab) B(cd) 
C(a') Coda 
 
Canción nº 9 Padre nuestro 
Frases de 8 compases binarias regulares (4+4) 
Para cada letra: 
1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase b 
3ª estrofa: frase c 
4ª estrofa: frase d 
Estructura general de la canción binaria: A(ab) B(cd) 
 
Canción nº 10 Tocando á muerto 
Frases de 8 compases binarias regulares (4+4) 
1ª estrofa: frase a y frase b 
2ª estrofa: frase c y frase d 
Coda final (repetición 2 últimos versos) de 5 compases 
Estructura general canción binaria: A(ab) B(cd) Coda 
 
Canción nº 11 Momento 
Frases de 8 compases binarias regulares (4+4) 
1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase b 
Estructura general de la canción binaria: A(a) B(b) 
 
Canción nº 12 Grandeza y humildad  
Frases de 8 compases binarias regulares (4+4) 
Para cada letra: 
1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase b 
3ª estrofa: frase a 
4ª estrofa: frase b 
5ª estrofa: frase c 
Estructura general de la canción binaria: A(abab) B(c) 

Comienzo (de la melodía) Tético: nº 1, 4, 5, 7, 8, 12 
Anacrúsico: nº 2, 3, 6, 9, 10, 11 
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Final (de la melodía) Masculino: nº 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 
Femenino: nº 1, 5 

	  
Análisis del acompañamiento 
	  
Instrumental Acompañamiento de piano, en algunos momentos 

duplica la melodía pero no siempre. 
Corporal No tiene 
Sin acompañamiento No tiene 
	  
Análisis agógico y dinámico  
	  
Tempo Larghetto: nº 9 

Adagio: nº 10 
Andante: nº 6, 7 
Andantino: nº 4, 5 
Moderato: nº 1, 3, 11 
Allegretto: nº 2, 8 
 
Con cambios de tempo: nº 12 (Allegretto-Allegro) 

Carácter Dolce: nº 10 
Pesante: nº 11 
Risoluto: nº 12 
Tranquillo: nº 7 
Triste: nº 10 

Términos agógicos rall: nº 5, 7, 9, 10 
a tempo: nº 5, 10 

Términos dinámicos pp: nº 3, 8, 10 
p: nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
f: nº 1, 3, 6, 7, 11, 12 
Reguladores: nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
cresc: nº 6, 7 

Articulación y acentuación Ligaduras de expresión: nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12 
Acentos: nº 11 
sf: nº 11 

	  

Otros términos Calderón: nº 12 
Signos de repetición: 
- Doble barra con dos puntos: nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 
- 1ª y 2ª vez: nº 2, 4, 8, 12 
- Da Capo: nº 1, 3, 4, 6, 7 
- Da Capo a ø: nº 8 

 
4. Análisis del texto 
 
Estructura Canción nº 1 Al despertar 

Dos letras con 1 estrofa de 8 versos octosílabos cada una (octava). 
Rima consonante abbcdeec 
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Canción nº 2 Después de misa 
Dos letras con 2 estrofas de 4 versos octosílabos cada una. Rima consonante 
abab (cuartetas) 
 
Canción nº 3 El mejor postre 
Una letra con 2 estrofas de 8 versos hexasílabos cada una. Rima consonante 
_a_b_a_b 
 
Canción nº 4 Ave María 
Dos letras con 7 versos. Los cuatro primeros forman una seguidilla simple 
donde son heptasílabos los impares y pentasílabos los pares, rima consonante 
en pares y libres los impares _a_a. Los tres últimos versos forman un bordón 
con los versos impares pentasílabos y heptasílabo el segundo, rima consonante 
1º y 3º y libre el segundo (seguidilla simple con bordón). 
 
Canción nº 5 Sueño tranquilo 
Dos letras con 7 versos. Los cuatro primeros forman una seguidilla simple 
donde son heptasílabos los impares y pentasílabos los pares, rima consonante 
en pares y libres los impares _a_a. Los tres últimos versos forman un bordón 
con los versos impares pentasílabos y heptasílabo el segundo, rima consonante 
1º y 3º y libre el segundo (seguidilla simple con bordón). 
 
Canción nº 6 Después de comulgar 
Dos letras con 1 estrofa de 8 versos octosílabos cada una (octava). 
Rima consonante abbcdeec 
 
Canción nº 7 A la santa cruz 
Dos letras con 2 estrofas de 4 versos octosílabos cada una. Rima consonante 
en los pares y libres los impares _a_a 
 
Canción nº 8 Flores de Mayo 
Una letra con 2 estrofas de 8 versos heptasílabos cada una. 
Rima consonante abbcdeec (octava italiana) 
 
Canción nº 9 Padre nuestro 
Una letra con 4 estrofas de 4 versos octosílabos cada una. Rima asonante en 
los pares y libres los impares _a_a 
 
Canción nº 10 Tocando á muerto 
Una letra con 2 estrofas de 8 versos hexasílabos cada una. Rima consonante 
_a_b_a_b 
 
Canción nº 11 Momento 
Una letra con 2 estrofas de 8 versos heptasílabos cada una. Rima consonante 
_a_b_a_b 
 
Canción nº 12 Grandeza y humildad  
Letra compuesta de 5 estrofas de 4 versos. 
Las 4 primeras estrofas con versos octosílabos y la 5ª versos hexasílabos. 
Todas tienen rima asonante en los pares y libres los impares. 

Onomatopeyas No tiene 
Temas Enseñanza moral, preparación para la vida: nº 5, 10, 11, 12 

Religiosas: nº 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 
Adecuación entre Anisorritmias encontradas: ninguna 
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la música y el texto Mala Regular Buena Muy Buena 
   Muy buena 

 
5. Parte teórica 
 
No tiene 
 
6. Análisis didáctico 
 
Tipología de los alumnos Alumnos de Primera enseñanza. 
Dificultades de aprendizaje Son sencillas de aprender por imitación; frases 

muy regulares; pocas dificultades rítmicas; 
canciones de poca extensión y con una tesitura 
cómoda para la voz infantil. 

Dificultades de interpretación Indicaciones claras y bien diferenciadas. 
Formación necesaria del maestro Formación solfística, vocal y pianística, aunque 

pueden ser interpretadas sin piano. 
Formación necesaria del alumno Pueden aprenderse bien por imitación aunque 

hayan cantado poco anteriormente. 
 
7. Comentario  
 

Son canciones válidas para la escuela. Son cortas y sencillas rítmicamente, 

incluso la que utiliza fusas, que lo hace con un grupo "pegadizo" para ser repetido y 

utilizado reiteradas veces. 

 

No utiliza grandes saltos interválicos y la tesitura es cómoda. 
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3.1.42 VALLE CHINESTRA, Bernardino 
 

Datos biográficos392 
 

 
Imagen 103 Bernardino Valle Chinestra393 

Fuente Sociedad Filarmónica de Las Palmas de Gran Canaria 

 

 

 
Villamayor (Zaragoza), 1849; Las Palmas de Gran Canaria, 1928.  

Compositor, profesor y director.  

 

En el Pilar de Zaragoza fue seise y discípulo de música y composición, 

aprendiendo también a tocar el órgano. Cuando le cambió la voz se trasladó al 

Conservatorio de Música de Madrid, donde culminó los estudios de violín, piano, 

órgano y composición. A los 21 años fue nombrado maestro de partes y coro de los 

teatros de la Zarzuela y Apolo, donde estrenó varias obras líricas, una de ellas, María, 

en colaboración con Bretón.  

 

En 1878 fue contratado como director de la Sociedad Filarmónica de Las 

Palmas, recomendado por su profesor Emilio Arrieta, donde ejerció su oficio durante 50 

años. No solo cumplió admirablemente con sus labores de dirección y formación, sino 

que enriqueció con más de 300 obras suyas el catálogo del archivo musical de esta 

sociedad. 

 

 En 1922 ya ocupaba la plaza de Profesor de Música de la Escuela Normal de 

Maestros de Las Palmas. 

  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
392 Datos obtenidos en: 
SIEMENS HERNÁNDEZ, Lothar. Valle Chiniestra, Bernardino. En, CASARES RODICIO, Emilio (dir.). 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana. Madrid: Sociedad General de Autores, 2002, v. 
X, p. 694 
VALLE CHINESTRA, Bernardino. Cantos escolares. Barcelona: Boileau y Bernasconi, 1922, Portada 
www.sflpgc.org/historia.htm#1 [Recuperado el 13 de julio de 2012] 
393 Bernardino Vella Chinestra como director de la Sociedad Filarmónica de Las Palmas de Gran Canaria. 
En, www.sflpgc.org/historia.htm#1  [Recuperado el 13 de julio de 2012] 
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Análisis de las publicaciones 
 

 

Cantos escolares, religiosos, sociales y patrióticos. 

 

 

 

 
Imagen 104 Cubierta 

Fuente Biblioteca Nacional de España 

 

1. Datos del Documento 
 
Autor Valle Chinestra, Bernardino (música) y textos de autores 

de la literatura española 
Año de publicación 1922 (cuaderno I y II) (tomada de la Gaceta de Madrid 

especificada en la referencia) 
En la ficha de la BNE figura en ambos cuadernos: ca. 
1925 

Título Cantos Escolares. Religiosos, sociales y patrióticos al 
unísono y a dos voces. 
Cuaderno I Serie 1ª y 2ª 
Cuaderno II Serie 3ª 

Impresión Barcelona: E. Boileau y Bernasconi 
Referencia encontrada en: Gaceta de Madrid nº 125 de 05/05/1923. Registro de la Propiedad 

Intelectual correspondiente al cuarto trimestre de 1922, pp. 518-523 
Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Barbieri 
Signatura MC/4196/7 (Cuaderno I) 

MC/4196/8 (Cuaderno II) 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Cubierta y Portada 
Datos sobre el autor En portada: "Profesor de música de la Escuela Normal 

de Maestros de las Palmas" 
El autor, en esta obra, lo es de la música. Toma los 
textos de autores de la literatura española. 

Nº de páginas Cuaderno I: Portada y 32 páginas 
Cuaderno II: Portada y 29 páginas 

División de la obra En cada cuaderno, en la página 2 se encuentra un índice 
donde además de especificar las canciones y páginas 
correspondientes, enumera el contenido musical que se 
trabaja en cada una de ellas. 

Estructura de las canciones Copia de lo que expone el autor. 
Cuaderno I, 1ª Serie al unísono 
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p. 3, nº 1 Tiempo (Lope de Vega) Práctica del 
intervalo de 3ª 
p. 4, nº 2 Religiosidad (C. Fernández) Práctica 
del compás de 3 por 4 
p. 5, nº 3 Religión (J. J. Olmedo) Práctica del 
intervalo de 4ª 
p. 6, nº 4 Vejez (J. Hernández) Compás de 2 por 
4. Intervalos de 5ª y 6ª 
pp. 7-8, nº 5 Tiempo (M. A. Príncipe) Práctica 
del tresillo 
p. 9, nº 6 Tiempo (Sor Juana Inés de la Cruz) 
Compás de 2 por 4 subdividido. 
pp. 10-11, nº 7 Patria (G. Gómez de Avellaneda) 
Aire Alegre. 

Cuaderno I, 2ª Serie para dos agrupaciones 
pp. 12-13, nº 8 Virtud (Menéndez Valdés) 
Práctica del modo menor 
pp. 14-15, nº 9 Dios (Ruiz de Alarcón) Práctica 
alternativa de dos modos de una misma tónica 
pp. 16-17, nº 10 Naturaleza (Ros de Olano) 
Práctica del tono Sol y del compás de 3 por 8 
pp. 18-20, nº 11 Pobreza (Rufo) Tonalidad de 
sol y su relativo derivado mi menor 
pp. 21-22, nº 12 Ausencia (Rufo) Compás de 6 
por 8 en aire lento subdividido 
pp. 23-25, nº 13 Amor (Fray Gabriel Tellez) 6 
por 8 sin subdividir. Tono en sol menor y mayor 
alternativamente 
pp. 26-27, nº 14 Hambre (Ruiz de Alarcón) 
Vocalización. Tono de mi menor y mayor 
alternativamente 
pp. 28-29, nº 15  Muger (Calderón) Compás de 3 
por 4 en aire ligero. Igual tonalidad anterior 
pp. 30-32, nº 16 Patria (Mármol) Fuga en 
compás de 2 por 4 subdivididos 

Cuaderno II de la 3ª Serie (todas a 2 voces excepto la nº 
23 que es a 1 voz) 

pp. 3-6, nº 17 Prudencia (Calderón) Tono de fa y 
compás de 6 por 8 sin subdividir 
pp. 7-10, nº 18 Pasiones (Ruiz de Alarcón) 
Compás de 12 por 8 sin subdividir 
pp. 11-14, nº 19 Vida (Campoamor) Modo 
menor y mayor en fa alternativamente. Compás 
de 12 por 8 
pp. 15-17, nº 20 Salud (Sor Juana Inés de la 
Cruz) Igual práctica que el anterior, e 
intromisión del 9 por 8 
pp. 18-20, nº 21 Trato (J. Hernández) Tonalidad 
de re en menor y mayor. Compás de 12 por 8 
pp. 21-24, nº 22 Virtud (Jovellanos) Compás 
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lento de 3 por 4 subdividido. Tono de re menor y 
mayor 
pp. 25-29, nº 23 Salutación a la bandera 
española 

Estructura parte teórica No tiene 
 
3. Análisis musical 
 
Análisis melódico 
 
Tonalidades DoM: nº 1, 2, 3, 4, 5, 7 

Lam: 6, 8, 9 
SolM: 10, 11, 12, 16, 23 
Solm: 13 
FaM: 17, 18 
Con cambio de tonalidad: 
nº 13: Solm-SolM 
nº 14: Mim-MiM-Mim 
nº 15: Mim-MiM 
nº 20: Fam-FaM 
nº 21: Rem-ReM 
nº 22: Rem-ReM-Rem 

Alteraciones accidentales Canción nº 1, 2 y 3: no tienen alteraciones accidentales. 
Canción nº 4: Fa# como modulación a SolM y en forma 
de cromatismo. 
Canción nº 5: Sib como modulación a Rem. Fa# en forma 
de cromatismo y de floreo 
Canción nº 6: Sib, Fa#, Sol#, Do# como floreos. 6º y 7º 
grados alterados de Lam. 
Canción nº 7: Sol#, Fa# como floreo y 6º y 7º grados del 
modo menor  
Canción nº 8: 6º y 7º grados de Lam en forma de floreos 
Canción nº 9: Sib, Fa#, Sol#, Do# como cromatismos, 
floreos, modulación a LaM (6 últimos compases), a Rem 
(compás 7) 
Canción nº 10: Sib y Mib como modulación a Solm. 
Canción nº 11: La#, Sol#, Sib, en forma de cromatismos 
(ejm. compases 7,8), sensibles en procesos modulantes. 
Canción nº 12: cromatismos floreos, modulación a Solm 
(Sib y Mib) 
Canción nº 13: Fa# como sensible de Solm, Si§ como 
cromatismo 
Canción nº 14: Re# como sensible de Mim, alteraciones 
en forma de cromatismos (ejm. compás 15) 
Canción nº 15: Re# como sensible de Mim, alteraciones 
en forma de cromatismos, sensibles en procesos 
modulantes y floreos 
Canción nº 16: 6º y 7º grados alterados de Mim en 
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procesos modulantes, floreos. 
Canción nº 17: Si§, Fa#, Lab en forma de floreo y en 
procesos modulantes, Do# como cromatismo. 
Canción nº 18: Lab en proceso modulante, Si§; ambos 
también como cromatismos y floreos 
Canción nº 19: 6º y 7º grados alterados de Fam,  
Canción nº 20: 6º y 7º grados alterados de Fam, 
cromatismos, floreos 
Canción nº 21: Floreos, sensible en proceso modulante a 
DoM, cromatismos 
Canción nº 22: floreos, procesos modulantes 

Giros melódicos Floreos 
Cromatismos 
6º y 7º grados alterados en tonos menores 
A dos voces: nota pedal en una de ellas: nº 11 (compases 
29-37) 

Intervalos melódicos Intervalos mayoritarios: 4ª y 5ª J, 2ª y 3ª M y m; y 
además: 
4ªd: nº 16  
6ªm: nº 10, 13,  
6ªM: nº 4, 7, 8, 12, 19, 20,  
7ªm: nº 21 
7ªM: nº  
8ºJ: nº 2, 5, 6, 11, 16, 18, 23 

Intervalos armónicos 
 

3ª y 6ª M y m 
y además en mucha menos frecuencia: 
2ªm: nº 13  
2ªM: nº 11, 13, 22  
2ªA: nº 11, 21, 22  
4ªd: nº 13  
4ªA: nº 8, 9, 11, 13, 17  
5ªd: nº 19  
7ºm: nº 10, 21, 22  
7ªM: nº 13 

Extensión nº 1, 20: 22 compases 
nº 2: 23 compases 
nº 3: 21 compases 
nº 4, 22: 37 compases 
nº 5, 9, 15: 36 compases 
nº 6, 19: 29 compases 
nº 7, 21: 27 compases 
nº 8, 10: 47 compases 
nº 11: 51 compases 
nº 12: 30 compases 
nº 13: 33 compases 
nº 14, 18: 31 compases 
nº 16: 41 compases 
nº 17: 49 compases 
nº 23: 94 compases 
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Ámbito Do4 a Do5: nº 1, 2, 4, 5, 7 
La3 a Si4: nº 3, 11 (2ª voz), 14 (2ª voz) 
La3 a Do5: nº 6, 22 
Si3 a Do5: nº 8, 10, 12, 16 
La3 a La4: nº 9 (2ª voz) 
Re4 a Re5: nº 11 (1ª voz), 14 (1ª voz) 
Do4 a Do#5: nº 9 (1ª voz) 
Si3 a Re5: nº 13, 17, 23 
Si3 a La4: nº 15 (2ª voz) 
Re4 a Do5: nº 15 (1ª voz) 
Do4 a Re5: nº 18, 20 
La3 a Re5: nº 19, 21 

	  
Análisis Rítmico 
	  
Compases 2/4: nº 4, 5, 6, 8, 9, 16, 23 

3/4: nº 2, 15, 22 
C: nº 1, 3, 7, 14,  
3/8: nº 10, 11,  
6/8: nº 12, 17,  
12/8: nº 18, 19, 21 
 
Se produce cambio de compás en: 
nº 13: 6/8-3/8-6/8 
nº 20: 12/8-9/8-12/8 
 
Indicaciones de que el compás se realice subdividido: 
nº 6, 9, 12, 16 

Figuras Canción hasta la e y silencio: nº 1, 2, 3, 4, 5, 15, 17, 18, 
21 
Canciones hasta la x y silencio: nº 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 19, 20  
Canción hasta la y: nº 16 (no incluye el silencio de fusa) 

Grupos rítmicos  Grupos rítmicos en compases simples: 
Solo formulaciones básicas h, q, iq,e: nº 1, 2, 5 
Formulaciones básicas y además: 
q.e nº 3, 14, 15, 16, 23 
eqe nº 4, 6 
iiq (tresillo) nº 5, 23 
ijq nº 6, 16 
jjq nº 6 
e.x nº 6, 7, 8, 14, 16, 22, 23 
q. jq nº 7, 8, 9 14 
jjjq nº 16, 22 y 8 (articulada de 2 en 2) 
q.. x nº 7, 14 
jjq (tresillo acompañado de corchea o silencio de 
corchea) nº 22 
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ex nº 6, 9 
Síncopa de e acompañada de semicorcheas: nº 9, 16 
 jq nº 22 
ex nº 16 
e.kq i_kkkq, kiq. nº 16 
 
Grupos rítmicos en compases compuestos: 
Solo formulaciones básicas qe, eq, iiq: nº 10, 11, 21 
Formulaciones básicas y además: 
iq nº 13, 18 
ee nº 17, 18 
e.xe nº 12 
q_jq nº 12, 19 
q jq nº 13, 19 
jq q nº 19, 20 
jiiq, ijiq nº 12 
ijjjq nº 19 

Otros Notas de adorno: 
nº 19: mordentes de 1 y 2 notas 
Apoyaturas en al melodía: 
nº 10: compases finales (45) 
 
Los grupos q.. x y e.x resalta el carácter patriótico. 

	  
Análisis Armónico 
	  
Cambios de tonalidad Todos los cambios de tonalidad que se producen en 

armadura son al relativo homónimo: 
nº 13 Solm-SolM 
nº 14 Mim-MiM-Mim 
nº 15 Mim-MiM 
nº 19 Fam-FaM 
nº 20 Fam-FaM 
nº 21 Rem-ReM 
nº 22 Rem-ReM-Rem 
nº 23 SolM-Solm 

Acordes básicos Acordes de I, IV y V (con 7ª de dominante) Utiliza 
también los demás grados sobre todo II, VI 

Modulaciones Modulación al tono homónimo: nº 9 (de Lam a LaM), 
10 (de SolM a Solm), 11 (de SolM a Solm), 12 (de SolM 
a Solm), 13 (de Solm a SolM9, 15 (de MiM a Mim), 17 
(de FaM a Fam), 18 (de FaM a Fam), 20 (de FaM a Fam) 
Modulación al relativo menor: nº 7 (de DoM a Lam), 8 
(de Lam a DoM), 11 (de SibM a Solm), 16 (de SolM a 
Mim), 18 (de FaM a Rem), 23 (de SolM a Mim) 
Modulación al tono de la dominante: nº 4 (de DoM a 
SolM), 5 (de DoM a SolM), 13 (de Solm a Rem), 17 (de 
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FaM a DoM), 21 (de ReM a LaM) 
Modulación a tonos vecinos: nº 5 (de DoM a Rem), 6 
(de Lam a Rem), 7 (de DoM a Mim), 9 (de Lam a Rem), 
14 (de MiM a Fa#m), 16 (de SolM a Lam), 18 (de FaM a 
Solm), 22 (de ReM a Mim), 23 (de SolM a Lam) 
Modulación a tonos lejanos: nº 11 (de SolM a SibM), 12 
(de SolM a Dom), 21 (de Rem a LaM) 

Cadencias  Perfecta: nº 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 
21, 22, 23 
Imperfecta: nº 4, 9, 17 
Plagal sobre el IV: nº 1, 3, 5 
Plagal sobre el II: nº 15 (II invertido) 

	  
Análisis formal  
	  
Estructura formal  Canción nº 1 Tiempo 

Frases binarias regulares de 8 compases (4+4) 
Para la estrofa 

frase a 
frase b 
coda de 4 compases 

Estructura general canción a una parte: A(ab) + coda 
 
Canción nº 2 Religiosidad 
Frases binarias regulares de 8 compases (4+4) 
Para la estrofa 

frase a 
frase b 
coda de 5 compases 

Estructura general canción a una parte: A(ab) + coda 
 
Canción nº 3 Religión 
Frases regulares binarias de 8 compases (4+4) 
Para la estrofa 

frase a 
frase b 
coda de 4 compases 

Estructura general canción a una parte: A(ab) + coda 
 
Canción nº 4 Vejez 
Frases regulares binarias de 8 compases (4+4) excepto la frase d que 
es binaria de 10 compases (5+5) 
Para la estrofa: 

frase a 
frase b 
frase c 
frase d 

Estructura general canción binaria: A(ab) B(cd) 
 
Canción nº 5 Tiempo 
Frases regulares binarias de 8 compases (4+4)  
Para la estrofa: 

frase a 
frase b 
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frase c 
frase d 

Estructura general canción binaria: A(ab) B(cd) 
 
Canción nº 6 Tiempo 
Estructura musical de la estrofa: 

frase a binaria regular de 8 compases (4+4) 
frase b ternaria regular de 12 compases (4+4+4) 
coda de 6 compases 

Estructura general canción binaria: A(a) B(b) + coda 
 
Canción nº 7 Patria 
Para la estrofa: 

frase a binaria irregular de 7 compases (3+4) 
frase b binaria regular de 8 compases (4+4) 
frase c binaria irregular de 9 compases (4+5) 

Estructura general canción ternaria: A(a) B(b) C(c) 
 
Canción nº 8 Virtud 
Frases regulares binarias de 8 compases (4+4) excepto la frase d que 
es ternaria irregular de 14 compases (6+4+4) 
Para la canción: 

frase a 
frase b 
frase c 
frase d de 6 compases 
coda final de 6 compases 

Estructura general canción binaria: A(ab) B(cd) + coda 
 
Canción nº 9 Dios 
Para la canción: 

frase a binaria regular de 8 compases (4+4) 
frase b ternaria regular de 12 compases (4+4+4) 
frase c binaria irregular de 9 compases (4+2 de puente +3) 
coda final de 5 compases 

Estructura general canción ternaria: A(a) B(b) C(c) + 
coda. Estructura ternaria de canción con tres frases. 
 
Canción nº 10 Naturaleza 
Para la estrofa: 

frase a binaria regular de 8 compases (4+4) 
frase b ternaria regular de 12 compases (4+4+4) 
frase c ternaria regular de 12 compases (4+4+4) 
frase d binaria regular de 8 compases (4+4) 

Estructura general canción binaria: A(ab) B(cd) + coda 
 
Canción nº 11 Pobreza 
Para la estrofa: 

frase a binaria irregular de 10 compases (4+6) 
frase b binaria regular de 8 compases (4+4) 
frase c binaria regular de 8 compases (4+4) 
1 compás puente 
frase d binaria regular de 8 compases (4+4) 
frase e ternaria regular de 12 compases (4+4+4) 

Estructura general canción ternaria: A(ab) B(cd) C(e) 
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Canción nº 12 Ausencia  
Para la estrofa: 

frase a binaria regular de 8 compases (4+4) Frase 
introductoria en cuanto al texto, con la exclamación Ah 
frase b cuaternaria irregular de 10 compases (2+2+3+3) 
puente de 4 compases con la exclamación Ah 
frase c binaria regular de 6 compases (3+3) 

Estructura general canción binaria: Introducción (a) A(b) 
puente B(c)  
 
Canción nº 13 Amor 
Frases regulares binarias de 8 compases (4+4)  
Para la canción: 

frase a 
frase b 
frase c 
coda final de 5 compases 

Estructura general canción ternaria: A(a) B(b) C(c) + 
coda 
 
Canción nº 14 Hombre 
Frases regulares binarias de 8 compases (4+4)  
Para la canción: 

frase a 
frase b 
frase c 
coda final de 4 compases 

Estructura general canción binaria: A(ab Introducción 
vocalizada) B(c estrofa) + coda 
 
Canción nº 15 Muger 
Frases regulares binarias de 8 compases (4+4)  
Para la canción: 

frase a 
frase b 
frase c 
frase d 

Estructura general canción binaria: A(ab) B(cd) 
 
Canción nº 16 Patria 
Para la canción: 

frase a binaria regular de 8 compases (4+4) 
frase b binaria irregular de 6 compases (2+4) 
frase c ternaria regular de 12 compases (4+4+4) 
frase c' ternaria regular de 12 compases (4+4+4) 

Estructura general canción binaria: A(ab) B(cc') 
 
Canción nº 17 Prudencia 
Frases regulares binarias de 8 compases (4+4) excepto la frase e que 
es binaria regular de 6 compases (3+3) 
Para la canción: 

frase a (vocalizando) 
frase b (vocalizando) 
frase c (vocalizando) 
frase d (estrofa) 
frase d' (estrofa) 
frase e (estrofa) 
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Estructura general canción binaria: A(abc) B(dd'e) 
 
Canción nº 18 Pasiones 
Tener en cuenta que está en compás de 12/8 
Para la canción: 

frase a binaria regular de 4 compases (2+2) (con, la la....) 
frase b binaria regular de 8 compases (4+4) (texto y la la ....) 
frase c binaria regular de 8 compases (4+4) (con, la la ....) 
frase d binaria irregular de 6 compases (2+4) 
frase e binaria regular de 4 compases (2+2) (con texto) 

Estructura general canción binaria: A(ab) B(cde) 
 
Canción nº 19 Vida 
Tener en cuenta que está en compás de 12/8 
Para la canción: 

frase a binaria regular de 8 compases (4+4) 
frase b binaria regular de 4 compases (2+2)  
frase c ternaria regular de 6 compases (2+2+2) 
frase d ternaria regular de 6 compases (2+2+2) 
frase e binaria regular de 4 compases (2+2) 

Estructura general canción ternaria: A(a) B(bc) C(de) 
 
Canción nº 20 Salud 
Frases regulares binarias de 8 compases (4+4)  
Para la canción: 

frase a 
frase b 
coda de 4 compases 

Estructura general canción binaria: A(a) B(b) + coda 
 
Canción nº 21 Trato 
Tener en cuenta que está en compás de 12/8 
Para la canción: 

frase a binaria regular de 8 compases (4+4)  
frase b binaria regular de 8 compases (4+4)  
frase c binaria regular de 6 compases (3+3)  
frase d binaria regular de 4 compases (2+2) 

Estructura general canción binaria: A(ab) B(cd) 
 
Canción nº 22 Virtud 
Para la canción: 

frase a binaria regular de 8 compases (4+4)  
frase b binaria irregular de 10 compases (4+6)  
frase c binaria regular de 8 compases (4+4)  
frase d binaria regular de 8 compases (4+4) 

Estructura general canción binaria: A(ab) B(cd) 
 
Canción nº 23 Himno a la Bandera Española 
Para la canción: 

1ª estrofa: frase a y b binarias regulares de 8 compases (4+4)  
2ª estrofa: frase c binaria regular de 12 compases (6+6) y 
frase d binaria regular de 8 compases (4+4) 
3ª estrofa: frase e y f binarias regulares de 8 compases (4+4)  
4ª estrofa: frase g y h binarias regulares de 6 compases (3+3) 
coda final frase de 9 compases 

Estructura general canción binaria: A(abcd) B(efgh) coda 
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Comienzo  Tético: nº 1, 2, 3, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15. 16. 17 
Anacrúsico: nº 4, 6, 23 
Acéfalo: 5, 9, 11, 18, 19, 20, 21, 22 

Final  Femenino: nº 1, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22 
Masculino: nº 2, 3, 4, 7, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 23 

	  
Análisis del acompañamiento 
	  
Instrumental El acompañamiento es para piano, está escrito a una sola 

clave (clave de Fa), para ser realizada con la mano 
izquierda, mientras que la mano derecha realizará la 
melodía duplicando así la parte cantada. 
Todas las lecciones tienen introducción instrumental, con 
duración 1 compás (9 canciones), con duración 2 
compases (12 canciones), con 4 compases (1 canción) y 
con 1 tiempo de compás (1 canción) 

Corporal No se especifica en ninguna 
Sin acompañamiento Ninguna 
	  
Análisis agógico y dinámico 
	  
Tempo Largo: nº 22 

Lento: nº 6 
Maestoso marcial: nº 23 
Andante: nº 12, 14, 15 
Andantino: nº 16 
Moderato: nº 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 13 
Allegro Moderado: nº 7 
Allegretto: nº 11, 17, 18 
Allegro: nº 20, 21 
 
Canciones con cambios de tempo: 
nº 10 Allegretto no mosso-Lento 
nº 19 Allegretto y Adagio 

Carácter Ligero, tranquillo, grazioso, enérgico, maestoso, 
marcial, Animado 

Términos agógicos ritard., a tempo, Tempo Iº 
Poco lento, menos, meno mosso, mosso 

Términos dinámicos pp, p, mf, f 
Reguladores nº 12, 14, 17 

Articulación y acentuación Ligadura de expresión: tienen todas las canciones, 
excepto la nº 1 
Acento: nº 11, 13 
Picado: nº 13, 18 
Ligado picado: nº 17, 18 
Coma de respiración: en todas las canciones 
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Otros términos Calderón: nº 1 (en línea divisoria), 4, 5 (línea divisoria), 
8 (Línea divisoria), 9, 10 (en línea divisoria), 11 
Ten 

 
4. Análisis del texto 
 
Estructura Canción nº 1 Tiempo 

1 estrofa de 4 versos octosílabos, con rima _a_a 
 
Canción nº 2 Religiosidad 
1 estrofa de 4 versos octosílabos, con rima abba 
 
Canción nº 3 Religión 
Frases cortas de 5, 6 y 7 sílabas trabajas en forma repetitiva. 
 
Canción nº 4 Vejez 
1 estrofa de 8 versos octosílabos con rima irregular 
 
Canción nº 5 Tiempo 
1 estrofa de 7 versos (4+3), con el nº de sílabas: 7, 5, 7, 5, 5, 7, 5 
que corresponden a la estructura de seguidilla con bordón; rima _a_ab_b 
 
Canción nº 6 Tiempo 
1 estrofa de 4 versos con el nº de sílabas: 8, 8, 6, 8; rima _a_a 
 
Canción nº 7 Patria 
1 estrofa de 4 versos con el nº de sílabas: 7, 5, 5, 6; sin rima 
 
Canción nº 8 Virtud 
2 estrofas: la 1ª de 4 versos de arte menor y la 2ª de 2 versos de arte mayor, 
sin estructura clara 
 
Canción nº 9 Dios 
1 estrofa de 4 versos octosílabos con rima aaba 
 
Canción nº 10 Naturaleza 
1 estrofa de 4 versos octosílabos con rima aa_a 
 
Canción nº 11 Pobreza 
4 versos endecasílabos riman los dos últimos. 
 
Canción nº 12 Ausencia  
 Una estrofa 4 versos octosílabos con rima abba 
 
Canción nº 13 Amor 
 2 versos de 8 sílabas con rima aa 
 
Canción nº 14 Hombre 
 1 estrofa de 4 versos de 8 sílabas con rima abba (redondilla) 
 
Canción nº 15 Muger 
 1 estrofa de 4 versos octosílabos con rima _a_a (copla) 
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Canción nº 16 Patria 
1 estrofa de 8 versos decasílabos con rima ABBCDEEC (octava italiana) 
 
Canción nº 17 Prudencia 
1 estrofa de 8 versos octosílabos con rima abba 
 
Canción nº 18 Pasiones 
1 estrofa de 2 versos octosílabos  
 
Canción nº 19 Vida 
1 estrofa de 4 versos octosílabos con rima abba (redondilla) 
 
Canción nº 20 Salud 
1 estrofa de 4 versos octosílabos con rima _a_a 
 
Canción nº 21 Trato 
1 estrofa de 4 versos octosílabos con rima abba 
 
Canción nº 22 Virtud 
1 estrofa de 11 versos endecasílabos con rima no estructurada en las formas 
más habituales 
 
Canción nº 23 Himno a la Bandera Española 
4 estrofas de 4 versos endecasílabos cada una, con rima _A_A 
 

Onomatopeyas No se producen para imitar ningún tipo de sonido 
Temas Patrióticas: nº 7, 16, 23 

Religiosas: nº 2, 3, 9 
De la Naturaleza: nº 10,  
Enseñanza moral, preparación para la vida: nº 1, 4, 5, 6, 8, 11, 
12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 

Adecuación entre 
la música y el texto 

Anisorritmias encontradas: no se han encontrado 
Mala Regular Buena Muy Buena 
   Muy Buena 

 
5. Parte teórica 
 
No tiene 
 
6. Análisis didáctico 
 
Tipología de los alumnos Enseñanza Primaria. 
Dificultades de aprendizaje Todas las frases que constituyen una canción son 

distintas lo que perjudica su aprendizaje 
memorístico. 
Dificultades rítmicas y alteraciones accidentales. 
Simplifica el aprendizaje la letra, utilizando una 
única estrofa. 

Dificultades de interpretación Gran variedad de articulaciones para ir dirigido a 
escolares. 
Excepto las 7 primeras canciones, las siguientes 
van aumentando en dificultad, muchas de ellas 
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complicadas de interpretar y de memorizar. 
Formación necesaria del maestro Dominio del lenguaje musical; entonar 

correctamente.  
Formación necesaria del alumno Haber cantado anteriormente otra serie de 

canciones escolares algo más sencillas. 
 
7. Comentario  
 

Las estructuras musicales son complicadas por la excesiva variedad. Para poder 

enseñarlas deben acompañarse siempre al piano, duplicando la melodía, en caso 

contrario será difícil el aprendizaje. Hay muchas a dos voces, con dos voces totalmente 

distintas,  realizando muchos contrapuntos y entradas a contratiempo. 

 

Otra dificultad que tiene es que en algunas de ellas el texto va muy rápido en 

figuración muy pequeña de semicorcheas. 
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3.1.43 VANCELL Y ROCA, Juan 
 

Datos biográficos394 
 

 Los únicos datos que tenemos es que en el año 1902 era Profesor de Música de 

la Escuela Normal de Maestros de Barcelona, este cargo lo sigue desempeñando en 

1920. En 1924 aparece esta plaza como vacante. 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
394 Datos obtenidos en: 
VANCELL Y ROCA, Juan. El libro de Música y Canto: Tratado de Solfeo y Cantos escolares. Barcelona: 
Impresor Fidel Giró, 1902, portada 
MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Decreto de 22 de octubre de 1920, 
considerando comprendido en el párrafo 2º del artículo 136 del Estatuto vigente del Magisterio, a D. Juan 
Vancell, Profesor de Música de la Escuela Normal de Maestros de Barcelona. Gaceta de Madrid de 23 de 
octubre de 1920, núm. 197, p. 331 
MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Orden de 21 de agosto de 1924, 
disponiendo se anuncie a concurso de traslado entre Profesores especiales de Música de las Escuelas 
Normales de Maestros la plaza de profesor especial de dicha enseñanza, que se halla vacante en la 
Escuela Normal de Maestros de Barcelona. Gaceta de Madrid de 30 de agosto de 1924, núm. 243, p. 943 
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Análisis de las publicaciones 
 

 

 

El libro de música y canto: 

 tratado de solfeo y cantos escolares 

 

 

 
Imagen 105 Cubierta 

Fuente Biblioteca Nacional de España 

 

 

 
1. Datos del Documento 
 
Autor Vancell y Roca, Juan  
Año de publicación 1902 
Título El libro de Música y Canto: Tratado de solfeo y cantos 

escolares 
Impresión Barcelona: Impresor Fidel Giró 
Referencia encontrada en: Obra recomendada en 1925, para utilizar en la Escuela primaria por 

José Xandri Pich, Director del Grupo Escolar Príncipe de Asturias, en 
su obra Programas graduados de Enseñanza primaria, divididos en 
seis grados, con instrucciones didácticas para su desarrollo, p. 153 

Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Barbieri 
Signatura M/4697 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Figura: "Gramática razonada, Lectura y Escritura 

musicales simultáneas al alcance de las más pequeñas 
inteligencias. (Método sintético: Orden cíclico: 
Procedimientos racionales)". Primera parte precedida de 
unos Preliminares fundamentales. 

Datos sobre el autor En portada interior: "Maestro Normal y Profesor de la 
asignatura en la Escuela Normal Superior de Maestros 
de Barcelona" 

Nº de páginas Portada, 142 páginas e Índice 
División de la obra Portada 

pp. 1-4 Dedicatorias 
pp. 5-6 Prólogo 
pp. 7-10 Plan de este libro o método general y especial 
(orden y procedimientos de enseñanza, incluyendo en 
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estos las formas) 
pp. 11-27 Preliminares fundamentales [estructurados en 
VII lecciones] 
pp. 31-81 Sección Primera. [Combina teoría, ejercicios y 
canciones estructurado de I a XIV lecciones] 
pp. 82-123 Sección Segunda. [Combina teoría, ejercicios 
y canciones estructurado de XV a XXV lecciones] 
pp. 124-126 Capítulo adicional. Lección XXVI 
pp. 129-142 Cuadros o capítulos resumen 
Índice-Programa 

Estructura de las canciones Todos los ejercicios, sean canciones o no, están 
numerados, de nº 1 a nº 202 
 
Canciones: 
p. 34, nº 6 Belleza del canto 
p. 37, nº 11 (sin título) 
p. 40, nº 19 La niña ridícula 
p. 42, nº 24 Amor filial 
p. 43, nº 31 (sin título, canción popular francesa) 
pp. 44-45, nº 33-34 (sin título, Dúo) [numera cada voz 
con un número de ejercicio distinto] 
p. 45, nº 35 Consuelo (no figura el número) 
p. 48, nº 43 Aprovechar el tiempo 
p. 54, nº 53 El mejor apoyo, el estudio. (Poesía de E. 
Solana) 
p. 60, nº 60 Vamos á la escuela 
pp. 63-64, nº 65-66 Los consejos de un eco. Dúo (Letra 
de M. Messeguer) 
pp. 65-66, nº 69-70 El Sumo bien. Dúo 
p. 67, nº 72-73 Poder de Dios. Dúo 
p. 68, nº 75 Amor de Dios 
p. 71, nº 83 A los pajaritos nuestros amigos. 
p. 74, nº 88 La recompensa (música popular) 
p. 74, nº 94 Ave María 
p. 81, nº 107 Al entrar en la Escuela 
p. 83, nº 110 ¿A la Escuela...? 
p. 83, nº 111 Saber leer, escribir, cantar, etc. (letra de 
Juan Benejam) 
p. 84, nº 113 Duerme hermanito 
pp. 87-88, nº 122-123 Amor de Madre (letra de C. A. 
Imendia) 
pp. 91-92, nº 124 Mandamientos de la Ley de Dios 
p. 93, nº 127 El libro 
pp. 94-95, nº 128-129 ¡Oh! ¡qué buen eco! (Canon de 
Roland de Lassus) 
p. 96, nº 131 (sin título) 
p. 97, nº 134 La Primavera 
p. 98, nº 137 Al criador (letra de J. Llanes) 
p. 99, nº 138 El canto del pájaro 
p. 101, nº 143 Fe y Esperanza (música de S. Boada) 
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p. 102, nº 144 La campana (música de L. Morales) 
p. 105, nº 154 El pajarillo 
p. 108, nº 165 Jota aragonesa (popular) 
p. 109, nº 166-167 La flauta encantada (música de 
Mozart) 
p. 109, nº 168 Canción de Navidad (popular) 
p. 112, nº 178 La Soledad (letra de E. Solana) 
p. 113, nº 182 La Música (letra de Adelardo López de 
Ayala) 
p. 115, nº 184 Al combate (letra de F. Gras y Elías y 
música de I. Olivar) 
pp. 117-118, nº 185-186-187 La luna pálida (Garín.- 
Coro a 3 partes) de Tomás Bretón, con autorización 
especial del autor [no se analiza]. 
p. 122, nº 201 La Pereza (letra de C. A. Imendia) 
p. 123, nº 202 Himno escolar (letra de C. A. Imendia) 

Estructura parte teórica Preliminares, dos secciones, capítulo adicional y cuadros 
resumen 

 
3. Análisis musical 
 
Análisis melódico 
 
Tonalidades Sección primera (18 canciones): todas las canciones están 

escritas en DoM 
Sección segunda (23 canciones): Todas están en DoM, 
excepto las nº 124, 127, 128-129, 201 que se encuentran 
en Lam 

Alteraciones accidentales Sección primera: ninguna canción tiene alteraciones 
accidentales 
Sección segunda: ninguna canción tiene alteraciones 
accidentales, excepto la nº 201 con el Fa# y Sol# como 6º 
y 7º grados alterados de Lam 

Giros melódicos Grados conjuntos, saltos arpegio tónica 
Intervalos melódicos M, m y J, excepto en algunas donde se produce la 4ªA Fa-

Si (ejm. nº 154, compases 2-3) 
Salto mayor la 8ªJ 

Intervalos armónicos Gran abundancia de 3ª M y m entre las dos voces. 
Todos los intervalos que se producen son consonantes. 
Pero nos podemos encontrar otros intervalos como 
excepción y como paso entre dos intervalos consonantes: 
9ªM: nº 122-123 (ejm. en compases 18-19) 
2ªM: nº 201 (ejm. compás 32) 

Extensión Hasta 12 compases: 83, 103, 131, 168 
De 13 a 24 compases: 19, 24, 31, 33-34, 35, 60, 69-70, 
75, 110, 113, 127, 137, 138, 165, 166-167, 178, 182 
De 25 a 48 compases: 6, 11, 43, 72-73, 94, 111, 122-123, 
124, 128-129, 134, 144, 154, 184, 201, 202 
De 49 compases en adelante: 53, 65-66, 88, 107, 143 

Ámbito De Do4 a Do5: nº 6, 11, 19, 31, 33-34, 35, 43, 53, 60,  
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65-66, 69-70, 75, 88, 94, 107, 144, 165 
De Do4 a Re5: nº 154 
De Do4 a Mi5: nº 72-73, 83, 111, 113, 127, 134, 138 
De Si3 a Do5: nº 166-167 
De Do4 a Sol5: nº 103, 184, 202 
De Sol3 a Do5: nº 122-123 
De Do4 a Fa5: nº 124, 137, 143, 178, 182, 201 
De La3 a Do5: nº 128-129 

	  
Análisis Rítmico 
	  
Compases Sección primera (están numeradas por el nº de ejercicio 

en el libro, esta sección hasta la canción nº 107):  
2/4 nº 6, 11, 19, 24, 31, 33-34, 35, 43, 53, 60, 65-66, 69-
70, 72-73, 75 
3/4 nº 88, 94, 107 
4/4 nº 83, 103 
 
Sección segunda (las canciones empiezan con el nº 110) 
2/4 nº 110, 111, 143, 144, 178, 184 
3/4 nº 113, 122-123, 124, 127, 131, 134, 137, 154, 165, 
168 
4/4 nº 128-129, 138, 166-167, 182, 201, 202 

Figuras Canción hasta la q y silencio: nº 6, 11, 19, 24, 31, 33-34, 
35, 43, 53, 60, 65-66, 69-70, 72-73, 75, 83, 88, 94, 107, 
Canción hasta la e y silencio: nº 110, 111, 113, 122-123, 
124, 127, 131, 134, 137, 138, 143, 144, 165, 
Canciones hasta la x sin silencio: nº 128-129, 154, 166-
167, 168, 178, 184, 201, 202 
Canción hasta la y sin silencio: nº 182 

Grupos rítmicos  Grupos rítmicos en compases simples: 
Solo formulaciones básicas h, q, iq, e: nº 6, 11, 19, 24, 
31, 33-34, 35, 43, 53, 60, 65-66, 69-70, 72-73, 75, 83, 
88, 94, 107, 110, 111, 113, 122-123, 124, 127, 144 
Formulaciones básicas y además: 
e nº 128-129, 131, 134, 138, 184 
q.e nº 134, 143, 154, 165, 166-167, 178 
qe nº 128-129 
qqe nº 137 
e.x nº 154, 166-167, 168, 178, 182, 184, 201, 202 
e.kq nº 182 
q.. x nº 184 
ijq nº 184 
jq nº 184 

Otros Ninguno 
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Análisis Armónico 
	  
Cambios de tonalidad No tiene 
Acordes básicos No tienen acompañamiento 
Modulaciones No tiene 
Cadencias No tienen acompañamiento 
	  
Análisis formal 
	  
Estructura formal Canción nº 6 Belleza del canto (por el tempo se cantan a 

un tiempo) 
Frase a de 15 compases binaria irregular (8+7) 
Frase b de 16 compases binaria regular (8+8) 
Frase c de 16 compases binaria regular (8+8) 
Estructura gerenal canción ternaria A(a) B(b) C(c) 
 
Canción nº 11 (sin título) 
Ídem canción nº 6 (la misma a distinta altura) 
 
Canción nº 19 La niña ridícula 
Frase a de 8 compases binaria regular (4+4) 
Frase a’ de 8 compases binaria regular (4+4) 
Estructura gerenal canción Lied a una parte A(aa’) 
 
Canción nº 24 Amor filial 
Frase a de 8 compases binaria regular (4+4) 
Frase a’ de 8 compases binaria regular (4+4) 
Estructura gerenal canción Lied a una parte A(aa’) 
 
Canción nº 31 (sin título) 
Todas las frases de 8 compases binarias regulares (4+4) 
Frase a  
Frase b  
Frase a’ 
Estructura gerenal canción ternaria A(a) B(b) A’(a’) 
 
Canción nº 33-34 (sin título, Dúo) 
Frase a de 7 compases binaria irregular (3+4) 
Frase b de 7 compases binaria irregular (3+4) 
Estructura gerenal canción binaria A(a) B(b) 
 
Canción nº 35 Consuelo 
Frase a de 11 compases binaria irregular (6+5) 
Frase b de 11 compases binaria irregular (6+5) 
Estructura gerenal canción binaria A(a) B(b) 
 
Canción nº 43 Aprovechar el tiempo 
Frase a de 12 compases ternaria regular (4+4+4) 
Frase b de 13 compases ternaria irregular (4+4+5) 
Estructura gerenal canción binaria A(a) B(b) 
 
Canción nº 53 El mejor apoyo, el estudio 
Frase a de 11 compases binaria irregular (5+6) 
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Frase b de 12 compases binaria irregular (5+7) 
Estructura gerenal canción binaria A(a) B(b) 
 
Canción nº 60 Vamos á la escuela 
Todas las frases de 8 compases binarias regulares (4+4) 
Frase a  
Frase b  
Estructura gerenal canción binaria A(a) B(b)  
 
Canción nº 65-66 Los consejos de un eco. Dúo  
Frase a de 7 compases binaria irregular (4+3) 
Frase b de 6 compases binaria irregular (4+2) 
Frase c de 8 compases binaria regular (4+4) 
Frase d de 9 compases binaria irregular (6+3) 
Frase a de 7 compases binaria irregular (4+3) 
Frase e de 7 compases binaria irregular (4+3) 
Frase c’ de 8 compases binaria regular (4+4) 
Frase f de 9 compases binaria irregular (4+5) 
Estructura gerenal canción A(ab) B(bc) A’(ae) C(c’f) 
 
Canción nº 69-70 El Sumo bien. Dúo 
Frase a de 10 compases ternaria irregular (4+3+3) 
Frase b de 12 compases ternaria regular (4+4+4) 
Estructura gerenal canción Lied a una parte A(ab) 
 
Canción nº 72-73 Poder de Dios. Dúo 
Frase a de 8 compases binaria regular (4+4) 
Frase b de 8 compases binaria regular (4+4) 
Frase a  
Frase b  
Frase c de 8 compases binaria regular (4+4) 
Frase d de 7 compases binaria irregular (4+3) 
Frase d’ de 7 compases binaria irregular (4+3) 
Estructura gerenal canción A(abab) B(cdd’) 
 
Canción nº 75 Amor de Dios 
Frase a de 12 compases binaria regular (6+6) 
Frase b de 12 compases binaria regular (6+6) 
Estructura gerenal canción binaria A(a) B(b) 
 
Canción nº 83 A los pajaritos nuestros amigos. 
Frase a de 10 compases binaria irregular (6+4) 
Estructura gerenal canción Lied a una parte A(a) 
 
Canción nº 88 La recompensa 
Frase a de 8 compases binaria regular (4+4) 
Frase a’ de 7 compases binaria irregular (4+3) 
Frase b de 8 compases binaria regular (4+4) 
Frase b’ de 7 compases binaria irregular (4+3) 
Frase a’’ de 8 compases binaria regular (4+4) 
Frase a’’’ de 7 compases binaria irregular (4+3) 
Frase b  
Frase b’’ de 7 compases binaria irregular (4+3) 
Estructura gerenal canción A(aa’) B(bb’) A’(a’’a’’’) 
B’(bb’’) 
 



Capítulo 3 Análisis músico-didáctico de canciones infantiles y escolares 
	  

	   803 

Canción nº 94 Ave María 
Frase a de 8 compases binaria regular (4+4) 
Frase a’ de 8 compases binaria regular (4+4) 
Frase b de 8 compases binaria regular (4+4) 
Frase c de 11 compases binaria irregular (5+6) 
Frase d de 10 compases binaria regular (5+5) 
Estructura gerenal canción A(aa’b) B(cd)  
 
Canción nº 107 Al entrar en la Escuela 
Frase a de 9 compases binaria irregular (5+4) 
Frase b de 8 compases binaria regular (4+4) 
Frase c de 8 compases binaria regular (4+4) 
Frase d de 8 compases binaria regular (4+4) 
Frase e de 8 compases binaria regular (4+4) 
Frase f de 8 compases binaria regular (4+4) 
Frase h de 10 compases binaria irregular (6+4) 
Frase i de 8 compases binaria regular (4+4) 
Estructura gerenal canción A(ab) B(cd) C(ef) D(hi) 
 
Canción nº 110¿A la Escuela...? 
Frase a de 8 compases binaria regular (4+4) 
Frase a’ de 8 compases binaria regular (4+4) 
Estructura gerenal canción Lied a una parte A(aa’) 
 
Canción nº 111 Saber leer, escribir, cantar, etc. 
Estructura Rondó: 
Copla: frase a de 8 compases binaria regular (4+4) 
Estribillo: frases b, c de 8 compases binaria regular (4+4) y frase d 
de 6 compases binaria regualr (3+3) 
Estructura gerenal canción Rondó A(a) B(bcd) A B... 
 
Canción nº 113 Duerme hermanito 
Frase a de 8 compases binaria regular (4+4) 
Coda final de 2 compases 
Se repite la estructura 
Estructura gerenal canción Lied a una parte A(a) + coda 
 
Canción nº 122-123 Amor de Madre 
Para cada letra: 
Frase a de 8 compases binaria regular (4+4) 
Frase b de 8 compases binaria regular (4+4) 
Frase c de 7 compases binaria irregular (4+3) 
Estructura gerenal canción A(a) B(b) C(c)  
 
Canción nº 124 Mandamientos de la Ley de Dios 
Para cada letra: forma Rondó con estrofa y estribillo. Dos estribillos, 
inicial e intermedio y final. 
Estribillo Inicial I: 4 compases (2+2) 
Frase a de 8 compases binaria regular (4+4) 
Frase a’ de 8 compases binaria regular (4+4) 
Estribillo II: 4 compases (2+2) 
Frase a 
frase a’ 
Estribillo II 
Estructura general rondó: Est. I A(aa’) Est. II A(aa’) Est. 
II 
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Canción nº 127El Libro  
1ª estrofa: frase a de 8 compases binaria regular (4+4) 
2ª estrofa: frase a’ de 8 compases binaria regular (4+4) 
3ª estrofa: frase a’  
4ª estrofa: frase a’’ de 8 compases binaria regular (4+4) 
Estructura gerenal canción ternaria A(a) B(a’a’) A’(a’’)  
 
Canción nº 128-129 ¡Oh! ¡qué buen eco!  
Frase a de 8 compases binaria regular (4+4) 
Frase b de 9 compases binaria irregular (4+5) 
Frase c de 9 compases binaria irregular (4+5) 
Frase d de 9 compases binaria irregular (4+5) 
Estructura gerenal canción binaria A(ab) B(cd) 
 
Canción nº 131 (sin título) 
Frase a de 8 compases binaria regular (4+4) 
Estructura gerenal canción Lied a una parte A(a) 
 
Canción nº 134 La Primavera 
Todas las frases de 8 compases binarias regulares (4+4) 
Frase a  
Frase b  
Frase c  
Frase c’ 
Frase a’  
Estructura gerenal canción binaria A(a) B(bcc’) A’(a’) 
 
Canción nº 137 Al criador  
Todas las frases de 8 compases binarias regulares (4+4) 
Frase a  
Frase b  
Estructura gerenal canción Lied a una parte A(ab) 
 
Canción nº 138 El canto del pájaro 
Frase a de 8 compases binarias regulares (4+4) 
Frase b frase de 10 compases ternaria irregular (4+4+2) 
Coda final de 4 compases 
Estructura gerenal canción binaria A(a) B(b) Coda 
 
Canción nº 143 Fe y Esperanza  
1ª estrofa: frase a de 8 compases binaria regular (4+4) 
 frase b de 7 compases binaria irregular (4+3) 
2ª estrofa: frase c de 8 compases binaria regular (4+4) 
 frase d de 10 compases binaria irregular (4+6) 
3ª estrofa: frase e de 8 compases binaria regular (4+4) 
 frase e 
4ª estrofa: frase f de 7 compases binaria irregular (4+3) 
 frase g de 6 compases binaria regular (3+3) 
Estructura gerenal canción binaria A(abcd) B(eefg) 
 
Canción nº 144 La campana  
Canción tipo Rondó (tres letras) 
Copla: frases a y b de 8 compases binarias regulares (4+4) 
Estribillo: frases c y c de 8 compases binarias regulares (4+4) 
Estructura tipo rondó A(ab) B(cc) A..... 
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Canción nº 154 El pajarillo 
Todas las frases de 8 compases binarias regulares (4+4) 
1ª estrofa: frase a  
2ª estrofa: frase a’  
A modo de coda con versos de la 2ª estrofa: frases b y b’ 
Estructura gerenal canción binaria A(aa’) B(bb’) 
 
Canción nº 165 Jota aragonesa  
Todas las frases de 8 compases binarias regulares (4+4) 
Frase a  
Frase a 
Coda de 4 compases 
Estructura gerenal canción Lied a una parte A(aa) coda 
 
Canción nº 166-167 La flauta encantada 
Todas las frases de 8 compases binarias regulares (4+4) 
Frase a  
Frase b 
Frase b’ 
Estructura gerenal canción binaria A(a) B(bb’) 
 
Canción nº 168 Canción de Navidad  
Frase a de 8 compases binaria regular (4+4) 
Estructura gerenal canción Lied a una parte A(aa) coda 
 
Canción nº 178 La Soledad 
1ª estrofa: frase a de 12 compases ternaria regular (4+4+4) 
2ª estrofa: frase b de 8 compases binaria regular (4+4) 
Estructura gerenal canción binaria A(a) B(b) 
 
Canción nº 182 La Música 
Frase a de 8 compases binaria regular (4+4) 
Frase puente de 4 compases binaria regular (2+2) 
Frase b de 8 compases binaria regular (4+4) 
Estructura general frase binaria A(a) puente B(b) 
 
Canción nº 184 Al combate  
Copla: frases a y b de 8 compases binarias regulares (4+4) 
Estribillo: frases c, d, e y f. Las frases c y e de 8 compases binarias 
regulares (4+4); las otras dos de 7 compases binarias irregulares 
(4+3) 
Estructura general canción rondó A(ab) B(cdef) A..... 
 
Canción nº 201 La Pereza  
Frase a de 12 compases ternaria regular (4+4+4) 
Frase b de 8 compases binaria regular (4+4) 
Frase b’ de 8 compases binaria regular (4+4) 
Estructura general canción binaria A(a) B(bb’) 
 
Canción nº 202 Himno escolar 
Todas las frases de 8 compases binarias regulares (4+4) 
Frase a  
Frase b 
Frase b’ 
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Frase c 
Estructura gerenal canción ternaria A(a) B(bb’) C(c) 

Comienzo  Sección primera: todas tiene comienzo tético, excepto las 
nº 65-66, 72-73, 75 y 88 que tienen comienzo 
anacrúsico. 
 
Sección segunda:  
Tético: nº 111, 124, 128-129, 134, 143, 154, 186, 187-
188  
Anacrúsico: nº 122-123, 127, 131, 138, 144, 166-167, 
178, 182, 184, 202 
Acéfalo: 137, 165, 201 

Final Sección primera: todas tienen final masculino 
Sección segunda: todas tienen final masculino excepto 
las nº 122-123, 128-129, 134, 137, 165, 182, 184 que lo 
tienen femenino. 

	  
Análisis del acompañamiento 
	  
Instrumental No tiene 
Corporal No tiene 
Sin acompañamiento Todas 
	  
Análisis agógico y dinámico 
	  
Tempo Sección primera: 

De nº 6 a nº 35 utiliza los términos "Con prisa" (nº 6, 11), 
"Corriendo"(nº 24), "Al paso" (nº 31), "Con calma" (nº 
33-34, 35) porque aún no ha explicado los términos 
italianos de movimiento. 
En el resto de la sección primera: 
Largo: nº 94 
Andante: nº 103 
Moderato: nº 69-70, 72-73, 75, 83 
Allegretto: nº 53 
Allegro: nº 43, 65-66, 85, 88, 107 
Presto: nº 60 
 
Sección segunda: 
Larguetto: nº 183 
Adagio: nº 113 
Andante: nº 124 
Andantino: nº 130, 137, 143, 166-167, 201 
Moderato: nº 128-129 
Allegretto: nº 122-123 
Allegro Moderato: nº 138 
Allegro: nº 124, 144, 154 
Vivace: nº 111 
Tiempo de Mazurka: nº 127, 134 
Tiempo de Jota: nº 165 
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Maestoso: nº 182 
Marcial: nº184, 202  

Carácter Enérgico nº 202 
Maestoso nº 182 
Marcial nº 184, 202 

Términos agógicos rit: nº 127 
a tempo: nº 144 

Términos dinámicos ppp: nº 128-129 
pp: nº 65-66, 69-70, 113, 128-129, 165 
p: nº 6, 11, 53, 60, 72-73, 75, 88, 113, 122-123, 128-129, 
134, 166-167, 202 
mp: nº 53, 113, 202 
mf: nº 53, 60, 65-66, 75, 83, 88, 107, 128-129, 134, 144, 
202 
f: nº 6, 11, 53, 60, 65-66, 69-70, 72-73, 75, 88, 94, 107, 
110, 111, 127, 128-129, 134, 166-167, 202 
ff: nº 60, 65-66, 72-73, 113, 202 
Reguladores: nº 53, 60, 75, 94, 107, 110, 111, 127, 128-
129, 143, 202 
crescendo: nº 202 

Articulación y acentuación Ligaduras de expresión: nº 72-73, 75, 83, 88, 94, 107, 
110, 111, 113, 122-123, 124, 127, 128-129, 131, 134, 
137, 138, 143, 144, 154, 166-167, 168, 178, 182, 184 
Picado: nº 124, 154, 165, 201, 202 
Ligado-picado: nº 201 
Acentos: nº 65-66, 69-70, 88, 107, 111, 124, 134, 143, 
144, 165, 184, 201 
Coma de respiración: todas las canciones 

	  

Otros términos Calderón: nº 65-66, 69-70, 94, 110, 111, 128-129, 144 
 
Signos de repetición: 
- Doble barra con dos puntos: nº 122-123, 127 
- 1ª y 2ª vez: nº 53, 72-73, 138 
- Al $: nº 184, 202 

 
4. Análisis del texto 
 
Estructura Texto con métrica irregular: nº 6, 11 (es la canción nº 6 escrita en otra 

altura), 43, 69-70, 113, 128-129, 166-167 
Una estrofa (4 versos octosílabos): nº 19, 24, 35, 53 (5 letras), 60, 75, 88 
(total de 5 estrofas), 122-123 (4 letras), 127 (4 estrofas), 143 (4 estrofas), 144 
(tres letras con una estrofa y estribillo de 4 versos pentasílabos), 165, 168, 178 
(2 estrofas) 
Seis versos octosílabos: nº 31 
Versos octosílabos: nº 182 (10 versos) 
Una estrofa (4 versos hexasílabos): nº 33-34, 83, 110 (tiene 2 estrofas), 138 
(4 estrofas) 
Una estrofa (4 versos heptasílabos): nº 72-73, nº 184 (tres estrofas en copla, 
estribillo medida irregular) 
Una estrofa (4 versos eneasílabos): nº 131 
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Una estrofa (4 versos decasílabos): nº 107 (tiene 4 estrofas), 137, 202 (3 
estrofas) 
Texto con versos octosílabos y tetrasílabos: nº 65-66 
Texto de oración: nº 94 
Estrofas de 4 versos pentasílabos: nº 124 (6 letras de 2 estrofas cada una), 
154 (tres letras de dos estrofas cada una) 
Versos pentasílabos en rima los pares y libres los impares: nº 111 
Estrofa como seguidilla: nº 134 (4 estrofas) 
Estrofas eneasílabas y hexasílabas: nº 202 (todas de 4 versos) 

Onomatopeyas nº 185 Al combate, aire Marcial, en el solo imita a las cornetas 
(con ritmo y texto) 

Temas Vida cotidiana del niño: nº 113, 127, 128-129, 130, 144, 166-
167,  
La vida en la escuela (incluida la enseñanza de la música): nº 6, 
11, 43, 53, 60, 88, 107, 111, 182, 202 
Patrióticas: nº 143, 184,  
Religiosas: nº 35, 69-70, 72-73, 75, 94, 103, 124, 137, 165, 168, 
183,  
De la Naturaleza: nº 83, 134, 138, 154, 185-186-187,  
Enseñanza moral, preparación para la vida: nº 19, 24, 31, 33-34, 
65-66. 122-123, 201,  

Adecuación entre 
la música y el texto 

Anisorritmias encontradas: En las canciones nº 69-70, 75, 165 
Se nota que algunos textos han sido un tanto forzados desde el 
punto de vista musical. 
Mala Regular Buena Muy Buena 
 Regular   

 
5. Parte teórica 
 
Preliminares 
Conceptos: Música, sonido y cualidades, ruido. La voz humana. 
Pentagrama. Clave de sol. Las notas. 
Compases: 2/4 [que llama compás de 2 y lo expresa con un 2] y la negra y silencio, 
línea divisoria y doble barra final, p y f. 
 
Sección primera 
Conceptos: Lectura rítmica. Solfeo. Vocalización. Melodía. Canto. 
Figuras: [según aparecen] negra y silencio, blanca y silencio, redonda y silencio 
Escala diatónica [de Do] y tipos de intervalos de tono. Tono y semitono. Unísono. 
Intervalos. Melódicos y harmónicos. M, m y J. Intervalos compuestos 
Fraseo: Ligado, calderón, expresiones italianas de movimiento (Grave, Largo, 
Larguetto, Lento, Adagio, Andante (con calma); Andantino, Maestoso ó Marcial, 
Moderato, Allegretto (al paso); Allegro, Vivace (con prisa); Presto, Prestíssimo (con 
mucha prisa) 
Intensidad: pp, p, mp, mf, f, ff, reguladores [los llama intervalos regulados de 
intensidad y también reguladores] 
Ritmo: síncopa, síncopa irregular de negra y blanca, contratiempo en negras y blancas 
Compases: de 2, de 4 [4/4] (según aparecen secuenciados), de 3 [3/4] 
Articulaciones: acento "" [lo llama acento agudo o aumentativo y aumenta la 
intensidad del sonido de la nota que lo lleva]; acentos de compensación, son de dos 
clases: uno el ligado de acento (se produce entre dos notas acentuando la primera en 
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perjuicio de la segunda) y dos el que se compensa en la misma nota ">" (= fp); acento 
mixto, combinación del agudo y de compensación, se indica con una línea curva, la 
mayor intensidad está en el centro y la menor al final [ligadura de expresión entre varias 
notas pero realizada con la mayor intensidad en el centro hacia la nota aguda]. 
Signos de repetición: 1ª y 2ª vez, doble barra con dos puntos 
 
Sección segunda 
Figuras: corchea y silencio, semicorchea y silencio, fusas y su silencio 
Escalas: tonalidades mayores y menores antiguas [escala menor natural] 
Ritmo: síncopas y contratiempos en corcheas, jjjq, ijq, jiq, e. x, ex,  
contratiempos y síncopas con semicorcheas, síncopa de corchea con dos semicorcheas, 
combinación de silencias de semicorchea y semicorcheas, semicorchea y corchea con 
puntillo, distintas combinaciones de fusas, corcheas y semicorcheas, con puntillos pero 
sin producir síncopas 
Articulaciones: picado en corcheas, picado ligado (se representa de dos formas como 
subrayado picado y ligado picado) 
Alteraciones: simples 
 
Capítulo adicional 
Ritmo y belleza musical. El ritmo definido como proporción. Lo clasifica en: 
- Ritmos de tono: relaciones de tono de todos los sonidos entre sí (relaciones 
proporcionales de número de vibraciones) 
- Ritmo de tiempo: relaciones de duración de unos sonidos con otros, el más importante 
y primitivo, lo encontramos en la naturaleza  
- Ritmo de intensidad: proporción entre la fuerza y debilidad de unos sonidos respecto a 
otros. 
- Ritmo de timbre: proporción entre los armónicos que constituyen un sonido. 
 
Cuadros y capítulos resumen 
 
6. Análisis didáctico 
 
Contenidos metodológicos: 
 

En el Prólogo se hace referencia a la importancia de la educación musical de los 
párvulos. Considera el autor que para el niño es más fácil la nomenclatura musical que 
la del lenguaje; más fácil distinguir el tono de los intervalos que las demás cualidades 
del sonido. 
 

Utiliza el método sintético, ya que el método analítico, aunque se utiliza para 
descubrir verdades, una vez estas, se transmiten por síntesis. 

 
Utiliza el orden cíclico, teniendo en cuenta que es punto de partida para los 

demás grados, elemental y superior y 2ª enseñanza. El plan de la obra va de la fácil a lo 
difícil, de lo conocido a lo desconocido, de lo primero a lo segundo. El libro se plantea 
práctico (según su autor) y al alcance de los párvulos. 

 
La parte teórica expuesta va acompañada siempre de aplicación, que no son 

solamente originales, pueden ser melodías populares. 
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Introduce como reforma respecto a otros métodos el empezar por el compás de 2 
tiempos [2/4] en lugar del de 4 [4/4] que es lo habitual en otros métodos anteriores. Otra 
novedad es que considera que se debe empezar por la unidad de tiempo (negra) y no por 
la figura redonda que es lo habitual hasta ese momento; esto debido a dos razones a) el 
alumno no cae en la monotonía de cantar en redondas y b) para un buen funcionamiento 
de la voz que se alcanza gradualmente, no pudiendo exigir a los niños desde el principio 
largas inspiraciones y espiraciones. 
 
De forma general la estructura de una lección del libro tiene los siguientes apartados: 

1. Procedimiento dialogado (Analítico-sintético). Estructura de pregunta y 
respuesta entre el maestro y el niño para realizar explicaciones de carácter 
teórico. 

2. Procedimiento expositivo: cuando el profesor realiza la explicación de los 
nuevos contenidos. Puede ser o no analítico-sintético. 

3. Procedimiento de aplicación: ejercicios para practicar la parte expositiva, 
ejercicios de lectura, de entonación, canciones. 

4. Procedimiento interrogativo: Preguntas a los alumnos para afianzar el 
aprendizaje teórico, para repasar aspectos de lecciones anteriores. 

5. Ejercicios de escritura y dictado. 
6. Ejercicios de memoria y de lenguaje: contenidos que los alumnos deben 

aprender. 
 

En la mayoría de las lecciones el procedimiento expositivo y de aplicación se 
anuncian juntos, al ir intercalando los ejercicios con los aspectos teóricos. 

El procedimiento dialogado se utiliza solamente en los preliminares. 
 
Tipología de los alumnos Alumnos de párvulos, para continuar con primera 

enseñanza elemental y superior. El libro va 
dirigido a los maestros o futuros maestros, ya que 
sus planteamientos son metodológicos con la 
intención de explicar un sistema o procedimiento 
de enseñanza. 

Dificultades de aprendizaje Método organizado y estructurado para el 
aprendizaje. 

Dificultades de interpretación Canciones sencillas. 
Formación necesaria del maestro El libro está pensado para un maestro y que las 

lecciones le sirvan de pauta y forma de trabajar 
en la escuela con los niños. 

Formación necesaria del alumno El método comienza sin preparación previa. Si el 
alumno es muy pequeño hay contenidos difíciles 
de asimilar. 

 
7. Comentario  
 

Es un libro pedagógico que da al maestro muchas herramientas para aplicar en el 

aula. La obra es muy interesante por el intento de escribir un texto pedagógico. Trabaja 

todos los apartados del lenguaje musical, con muchos ejemplos prácticos, ejercicios y 

canciones para poder practicar los distintos contenidos. Es un autor con criterio propio 
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sobre cómo se deben enseñar los distintos aspectos del lenguaje musical. Da la mayor 

importancia al canto coral y enfoca todo el libro a ese objetivo ya que es un método que 

pretende la educación musical de los alumnos desde la enseñanza de párvulos a la 

finalización de la primera enseñanza. 

 

Analizamos las canciones que contienen texto. Consideramos los demás 

ejercicios, como ejercicios de solfeo entonado para superar las distintas dificultades. 

 

 La numeración de las canciones corresponde un número a cada voz, por ello hay 

canciones con dos números asignados que escribimos con guión. Ejem. 33-34 

 

 La mayor dificultad que encontramos en él es la cantidad de frases musicales 

distintas que utiliza; en muchas de las canciones no se repite ninguna. Muchas de estas 

frases son irregulares lo que también dificulta el aprendizaje. 
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3.1.44 VÁZQUEZ DE GARAÑA, Manuel 
 

Datos biográficos 
 

 

 

 
Imagen 106 Firma autógrafa  

Manuel Vázquez 

Fuente Biblioteca Nacional de España395 
 

 

 No se han encontrado datos sobre el autor. 

 

 

 

 

 

 

 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
395 VÁZQUEZ DE GARAÑA, Manuel. Primavera: canción rítmica. Madrid: Tip. MIguel, 1934, Cubierta 
Ejemplar en la Biblioteca Nacional de España, Sala Barbieri, Signatura: MP/1415/31 
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Análisis de las publicaciones 
 

 

Canta Pajarito. Canción escolar. 

 

 

 

 

 
Imagen 107 Cubierta 

Fuente Biblioteca Nacional de España 

 

 
1. Datos del Documento 
 
Autor Vázquez de Garaña, Manuel (de letra y música) 
Año de publicación 1933 
Título Canta pajarito. Canción escolar 
Impresión Madrid: Establecimiento LITº L. Sacristán 
Referencia encontrada en: Gaceta de Madrid nº 206 de 25/07/1934. Registro General de la 

Propiedad Intelectual correspondiente al tercer trimestre de 1933, pp. 
841-847 

Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Barbieri 
Signatura MP/1413/12 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Cubierta 
Datos sobre el autor Ninguno 
Nº de páginas 3 páginas incluida cubierta 
División de la obra Canción escolar a 2 voces con acompañamiento de piano 
Estructura de las canciones pp. 2-3 Canción Canta pajarito 
Estructura parte teórica No tiene 
 
3. Análisis musical 
 
Análisis melódico 
 
Tonalidades Fam-FaM 
Alteraciones accidentales  Mi§ como sensible de Fam 

Fa# como sensible de Solm, en forma de floreo o 
cromatismo 
Sol# como floreo 
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Fa# y Re# como floreos 
Si§ y Sol# como floreos 

Giros melódicos Floreos, cromatismos 
Intervalos melódicos Intervalos mayoritarios: 4ª y 5ª J, 2ª y 3ª M y m; y 

además: 
6ª m, 6ª M 

Intervalos armónicos 
 

3ª y 6ª M y m 
y además en mucha menos frecuencia: 
2ª M, 2ª A, 4ª J,  

Extensión  48 compases, de los cuales los 9 primeros son de 
introducción instrumental y 1 de coda instrumental final 

Ámbito 1ª voz: de Mi4 a Fa5 
2ª voz: de Do4 a Re5 

	  
Análisis Rítmico 
	  
Compases 2/4 
Figuras Canción hasta la e y silencio 
Grupos rítmicos  Grupos rítmicos en compases simples: 

Solo formulaciones básicas h, q, iq, e 
	  
Análisis Armónico 
	  
Cambios de tonalidad Fam-FaM 
Acordes básicos I-IV-V 
Modulaciones  Modulación a tonos lejanos: a Solm  
Cadencias finales Perfecta 
	  
Análisis formal 
	  
Estructura formal  Para cada letra: 

1ª estrofa: frase a de 8 compases binaria regular (4+4) 
2ª estrofa: frase b de 9 compases binaria irregular (4+5) 
3ª estrofa: frase c de 8 compases binaria regular (4+4) 
4ª estrofa: frase d de 12 compases ternaria regular (4+4+4) 
Estructura general de la canción binaria: A(ab) B(cd) 

Comienzo (de la melodía) Tético 
Final (de la melodía) Masculino 
	  
Análisis del acompañamiento 
	  
Instrumental Acompañamiento de piano donde se incluye la melodía 

de ambas voces 
Corporal No tiene 
Sin acompañamiento No tiene 
	  
Análisis agógico y dinámico  
	  
Tempo Andantino 
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Carácter Dolce 
Con brio 

Términos agógicos Ninguno 
Términos dinámicos p, mf 
Articulación y acentuación Ninguna  
	  

Otros términos Signos de repetición: 
- Doble barra con dos puntos 
- 1ª y 2ª vez 

 
4. Análisis del texto 
 
Estructura Dos letras con 4 estrofas de 4 versos hexasílabos, con rima asonante en los 

pares y libres los impares. Las dos últimas estrofas funcionan a modo de 
estribillo repitiéndose en las dos letras. 

Onomatopeyas No tiene 
Temas De Naturaleza 
Adecuación entre 
la música y el texto 

Anisorritmias encontradas: compás 20, 26 
Mala Regular Buena Muy Buena 
 Regular   

 
5. Parte teórica 
 
No tiene 
 
6. Análisis didáctico 
 
Tipología de los alumnos Enseñanza primaria últimos cursos. 
Dificultades de aprendizaje La dificultad está en las dos voces. 
Dificultades de interpretación Fácil interpretación en cuanto al ritmo y términos 

agógicos y dinámicos. Frases musicales 
claramente diferenciadas. 

Formación necesaria del maestro Formación vocal, lectura musical y pianística. 
Formación necesaria del alumno Haber cantado anteriormente a una voz. 

Ejercicios de vocalización y de afinación. 
 
7. Comentario 
 

Es una canción complicada si pensamos en las dos voces. Sospechamos que la 

preparación de la mayoría de los maestros no es del todo suficiente para poder 

enseñarlas a los alumnos teniendo en cuenta que la mayoría de ellos no tocaba el piano 

y las escuelas no contaban con instrumentos para ello. 
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Primavera: canción rítmica 

 

 

 

 
Imagen 108 Cubierta 

Fuente Biblioteca Nacional de España 

 

 
1. Datos del Documento 
 
Autor Vázquez de Garaña, Manuel (letra y música) 
Año de publicación 1934 
Título Primavera. Canción rítmica 
Impresión Madrid: Tip. Miguel 
Referencia encontrada en:  
Localización Biblioteca Nacional de España: Sala Barbieri. 
Signatura MP/1415/31 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada No, sí cubierta 
Datos sobre el autor Ninguno 
Nº de páginas Sin paginar 
División de la obra Una canción a dos voces con acompañamiento de piano 
Estructura de las canciones Canción Primavera: canción rítmica 
Estructura parte teórica No tiene 
 
3. Análisis musical 
 
Análisis melódico 
 
Tonalidades Lam-LaM 
Alteraciones accidentales  Re# como sensible de Mim, en forma de floreo 

La# Do# como floreos 
Sol# como sensible de Lam, en gran mayoría de veces 
como floreo 
Si# Re# como cromatismos 
Mi# como sensible de Fa#m 
Fa§ como cromatismo descendente 

Giros melódicos Floreos, cromatismos 
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Intervalos melódicos Intervalos mayoritarios: 4ª y 5ª J, 2ª y 3ª M y m; y 
además: 
6ª M, 6ª m 

Intervalos armónicos 
 

3ª y 6ª M y m 
y además en mucha menos frecuencia: 
4ª J, 4ª A, 5ª d, 5ª J, 7ª m 

Extensión  71 compases (12 son de introducción instrumental) 
Ámbito La3 a Re5 (1ª voz), Sol#3 a Fa#4 (2ª voz) 
	  
Análisis Rítmico 
	  
Compases 2/4 
Figuras Canción hasta la e y silencio 
Grupos rítmicos  Grupos rítmicos en compases simples: 

Solo formulaciones básicas h, q, iq, e 
Formulaciones básicas y además: q.e  

	  
Análisis Armónico 
	  
Cambios de tonalidad Lam-LaM 
Acordes básicos I-IV-V 
Modulaciones  Modulación al relativo menor: nº 1 (de LaM a Fa#m) 

Modulación al tono de la dominante: nº 1 (Lam-Mim) 
Cadencias finales Imperfecta 
	  
Análisis formal 
	  
Estructura formal  Para cada letra: 

1ª parte: 
Los versos 1-4: frase a de 8 compases binaria y regular (4+4) 
Los versos 5-9: frase b de 11 compases ternaria, irregular (4+4+3) 
Los versos 10-12: frase c de 7 compases binaria irregular (4+3) 
Segunda parte: 
Los versos 1-5: frase d de 9 compases binaria irregular (5+4) 
Los versos 6-10: frase e de 11 compases ternaria irregular (4+4+3) 
Los versos 11-13: frase f de 8 compases binaria regular (4+4) 
Estructura general de la canción: A (abc) B(def) 

Comienzo (de la melodía) Tético 
Final (de la melodía) Masculino 
	  
Análisis del acompañamiento 
	  
Instrumental Acompañamiento de piano sencillo donde se duplica la 

melodía de ambas voces. 
Corporal Acompañamiento rítmico con movimientos del cuerpo 

indicado por figuras escritas encima de los pentagramas. 
Sin acompañamiento Ninguna 
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Análisis agógico y dinámico  
	  
Tempo Andantino 
Carácter Con gracia 
Términos agógicos Ninguno 
Términos dinámicos p, f, ff, reguladores 
Articulación y acentuación Ninguno  
	  

Otros términos Signos de repetición: 
- Doble barra con dos puntos 
- 1ª y 2ª vez 
- Da Capo 

 
4. Análisis del texto 
 
Estructura Dos letras que constan de dos partes: 

1ª parte formada por 12 versos combinando versos pentasílabos y heptasílabos 
(5, 7, 5, 7, 5, 7, 7, 5, 7, 5, 5). Rima consonante entre algunos de ellos (4º, 9º, 
12º) y libres los demás. 
2ª parte formada por 13 versos combinando pentasílabos, heptasílabos y 
octosílabos (5, 7, 5, 5, 7, 5, 7, 5, 8, 5, 8, 5, 5). Rima asonante (5º, 10º, 13º) y 
libres los demás. 

Onomatopeyas No tiene 
Temas De Naturaleza 
Adecuación entre 
la música y el texto 

Anisorritmias encontradas: ninguna 
Mala Regular Buena Muy Buena 
   Muy Buena 

 
5. Parte teórica  No tiene 
 
6. Análisis didáctico 
 
Tipología de los alumnos Primera enseñanza, últimos cursos. 
Dificultades de aprendizaje Complicada por ser a dos voces y tener una 

estructura formal irregular. 
Dificultades de interpretación Pocos cambios dinámicos y ninguno agógico ya 

que se va a enseñar con movimientos corporales. 
Formación necesaria del maestro Formación solfística, vocal y pianística. 
Formación necesaria del alumno Haber cantado canciones a una sola voz, y 

rítmicas más sencillas formalmente. 
 
7. Comentario  
 

Canción muy complicada en su estructura formal para ser enseñada desde el 

punto de vista musical. No tiene grupos rítmicos difíciles, pero todas las frases 

musicales son distintas y la mayoría de ellas irregulares. Hay que añadir que es una 

canción a dos voces acompañada de una serie de movimientos.  
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Colección de cantos escolares 

 

 

 
Imagen 109 Cubierta 

Fuente Biblioteca Nacional de España 

 

 
1. Datos del Documento 
 
Autor Vázquez de Garaña, Manuel (letra y música) 
Año de publicación 1935 
Título Música. Colección de canciones escolares 
Impresión Madrid: Litografía L. Sacristán (1ª ed.) 
Referencia encontrada en:  
Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Barbieri 
Signatura MP/1691/15 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Sí 
Datos sobre el autor Letra y música del autor. 
Nº de páginas 16 páginas incluyendo portada. 
División de la obra p.1 Portada 

pp. 2-16 Canciones con acompañamiento de piano 
Estructura  de las canciones pp. 2-3 Canción nº 1 ¡Ay!Triquili!  (a 1 voz) 

pp. 4-6 Canción nº 2 ¡Boga, marinero! (a 1 y 2 voces) 
pp. 7-9 Canción nº 3 Saltamos a la comba. (a 2 voces) 
pp. 10-12 Canción nº 4 ¡Vuelve, golondrina! (a 2 voces) 
pp. 13-16 Canción nº 5 Tin, Tin, Tan, Tan (a 1 voz) 

Estructura parte teórica No tiene 
 
3. Análisis musical 
 
Análisis melódico 
 
Tonalidades DoM: nº 1, 3 

ReM-Rem-ReM: nº 2 
Dom-DoM: nº 4 
FaM: nº 5 

Alteraciones accidentales Siempre referidos a la melodía: 
Canción nº 1: Sol#  
Canción nº 2: Do#, Fa#, Sol# 
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Canción nº 3: Fa# y Re# en forma de floreo; Sib como 
modulación a FaM 
Canción nº 4: Si§ como sensible de Dom; Mi§ como 
modulación a DoM; Lab, Mib, Sib, como modulación a 
Fam 
Canción nº 5: Sol#  

Giros melódicos Cromatismos y floreos en alteraciones accidentales como 
forma básica de presentación. 

Intervalos melódicos Intervalos mayoritarios: 4ª y 5ª J, 2ª y 3ª M y m; y 
además: 
4ªA: nº 3 
6ªm: nº 5 
6ªM: nº 2 
7ªm: nº 2 

Intervalos armónicos 
 

Todas las canciones a dos voces se producen en intervalos 
de 3ª entre una voz y otra. 

Extensión Nº de compases de la melodía con letra sin contar el 
acompañamiento y su introducción instrumental: 
nº 1: 24 compases 
nº 2: 32 compases 
nº 3: 69 compases 
nº 4: 51 compases 
nº 5: 48 compases 

Ámbito nº 1: Do4 a La4 
nº 2: La3 a Mi5 (voz aguda), La3 a Do5 (voz grave) 
nº 3: Do4 a Re5 (voz aguda), Sol3 a Si4 (voz grave) 
nº 4: Si3 a Re5 (voz aguda), Sol3 a La4 (voz grave) 
nº 5: Do4 a Re5 

	  
Análisis Rítmico 
	  
Compases 6/8: nº 1, 2 

2/4: nº 3, 5 
3/4: nº 4 

Figuras Canción hasta la e y silencio: nº 1, 2, 3, 4 
Canciones hasta la x y silencio: nº 5 

Grupos rítmicos  Grupos rítmicos en compases simples: 
formulaciones básicas h, q, iq, e: nº 3, 4, 5 
e nº 3, 5 
q.e nº 3, 4 
iiq (tresillo) nº 5 
ijq nº 3 
e. x nº 5 
ex nº 5 
 
Grupos rítmicos en compases compuestos: 
formulaciones básicas qe, eq, iiq: nº 1, 2 



Capítulo 3 Análisis músico-didáctico de canciones infantiles y escolares 
	  

	   821 

ee nº 1, 2 
	  
Análisis Armónico 
	  
Cambios de tonalidad ReM-Rem-ReM: nº 2 

Dom-DoM: nº 4 
Acordes básicos nº 1, 3, 5: I, V y VII 

nº 2, 4: I, IV, V, VII 
Modulaciones Modulación al tono homónimo: nº 2 (de Rem a ReM); 

4 (de Dom a DoM) 
Modulación a tonos vecinos: nº 3 (de DoM a Rem) 
Modulación a tonos lejanos: nº 4 (de DoM a Fam) 

Cadencias finales Perfecta: nº 1, 2, 3, 4, 5 
	  
Análisis formal 
	  
Estructura formal  Canción nº 1 ¡Ay! Triquili 

Frases binarias regulares de 8 compases (4+4) 
Para cada letra 

frase a (4 versos, los dos primeros para solo y los dos 
segundos para coro) 
frase b (4 versos para solo) 
frase c (4 versos para coro) 

Estructura general de la canción ternaria A(a) B(b) C(c) 
 
Canción nº 2 ¡Boga, marinero! 
Frases binarias regulares de 8 compases (4+4) 
Para cada letra 
Estrofa 

frase a (1ª estrofa de la copla) 
frase b (2ª estrofa de la copla) 
frase c (1ª estrofa del estribillo) 
frase c' (2ª estrofa del estribillo) 

Estructura general de la canción: binaria A(ab) B(cc') 
 
Canción nº 3 Saltamos a la comba 
Las frases no tienen una estructura regular en cuanto al número de 
compases y la división de las partes de la frase, aunque todas ellas 
son binarias. 

frase a (7 compases 3+4) 
frase b (7 compases 3+4) 
frase c (7 compases 3+4) 
frase d (7 compases 3+4) 
frase e (10 compases 5+5) 
frase e' (12 compases 5+7) 
frase f (10 compases 4+6) 
frase f' (9 compases 4+5) 

Estructura general canción ternaria A(abcd) B(ee') C(ff') 
 
Canción nº 4 ¡Vuelve, golondrina! 
Estructura musical: frases binarias regulares e irregulares 
Para la copla: frase a (6 compases 3+3), frase b (7 compases 3+4), 
frase c (7 compases 3+4) 
Para el estribillo: frase d (11 compases 6+5), frase e (9 compases 
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5+4), frase f (9 compases 5+4) 
Estructura general de la canción rondó A (abc) B (def)... 
pero cada una de sus partes es ternaria a su vez. 
 
Canción nº 5 Tin, Tin, Tan, Tan 
Estructura musical: 
Onomatopeya de campana: 4 compases imitando las campanas = 
frase a 
frase b (4 compases texto) 
frase c (8 compases 4+4, la larala...) 
frase d (8 compases 4+4, texto) 
frase c (8 compases 4+4, la larala...) 
frase e (4 compases texto) 
frase c (8 compases 4+4, la larala...) 
Onomatopeya de campana: 4 compases imitando las campanas = 
frase a 
Estructura general canción ternaria: A(a) B(bcdcec) A(a) 

Comienzo (de la melodía) Tético: nº 3, 4 
Anacrúsico: nº 1, 2 
Acéfalo: nº 5 

Final (de la melodía) Masculino: todas las canciones 
	  
Análisis del acompañamiento 
	  
Instrumental Acompañamiento de piano 
Corporal Canción nº 1 ¡Ay, triquili! (Canción para jugar al corro) 

"Un niño en el centro del corro cantará los solos y los 
que lo forman ejecutarán el coro, dando vueltas y 
saltando al compás de la música. Podrán aplicársele 
todas las letras que se quieran procurando que éstas sean 
inventadas por los niños." 
 
Canción nº 2 ¡Boga, marinero! (Rítmica) 
En el dúo: "Al ejecutar esta parte imítese el balanceo de 
la barca haciendo los de los extremos como que bogan y 
llevando el ritmo de la música." 
 
Canción nº 3 Saltamos a la comba. (Para dos coros) 
En la parte donde cantan los dos coros juntos: 
"Comienzan a dar a la cuerda y mientras una salta al 
compás de la música cantan las demás. Llévese el dúo a 
ser posible" 
Donde comienza Vivo: Siguen dando a la cuerda más 
deprisa que antes sin perder el compás. 
 
Canción nº 5 Tin, Tin, Tan, Tan 
Cada vez que aparece en el texto la onomatopeya de la 
campana los niños hacen como que tiran de las 
campanas. 

Sin acompañamiento Ninguna 
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Análisis agógico y dinámico 
	  
Tempo Allegro: nº 1 

Andantino: nº 2 
Allegretto-Vivo: nº 3 
Moderatto: nº 4 
Sin tempo: nº 5 

Carácter No aparece ninguno 
Términos agógicos Rit.: nº 5 
Términos dinámicos Ninguno 
Articulación y acentuación Ninguna 
	  

Otros términos Calderón: nº 5 
Tenuto: nº 4 
Signos de repetición: 
Doble barra y dos puntos: nº 1, 3 
1ª y 2ª vez: nº 1, 5 
Al $: nº 3, 5 

 
4. Análisis del texto 
 
Estructura Canción nº 1 ¡Ay! Triquili 

Se compone de 5 letras en las cuales alterna partes de solo con partes de coro. 
El coro siempre utiliza el texto del título. 
Estructura de cada letra: 
Las partes de solo son versos heptasílabos con rima consonante en los pares. 
La parte de coro son versos de 9 o 10 sílabas también con rima consonante en 
los pares. 
 
Canción nº 2 ¡Boga, marinero! 
Consta de dos letras, cada una con copla de dos estrofas seguidas de un 
estribillo de dos estrofas. 
La parte de la copla, las estrofas son 4 versos decasílabos en rima consonante 
en los pares. 
El estribillo compuesto por dos estrofas con versos hexasílabos con rima 
asonante en los pares. 
 
Canción nº 3 Saltamos a la comba. 
Canción a dos coros. Alterna versos octosílabos y dodecasílabos con rima 
asonante en los pares 
 
Canción nº 4 ¡Vuelve, golondrina! 
Consta de dos letras. Cada letra con copla y estribillo. 
La copla formada por 8 versos; los versos 1, 2, 3 y 6 octosílabos y los versos 
4, 5, 7 y 8 hexasílabos. La rima consonante en los versos 2, 5 y 8, libres 1, 4 y 
7 y asonante el 3 y 6 
El estribillo con versos de distintas medidas. 
 
Canción nº 5 Tin, Tin, Tan, Tan 
Consta de una onomatopeya de las campanas. 
Posteriormente una letra (el total son tres) que consta de versos heptasílabos 
de dos en dos intercalados por las sílabas la larala, la larala,.... 

Onomatopeyas Canción nº 5: imitación de campanas 
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Temas Vida cotidiana del niño: nº 1, 3, 5 
De Naturaleza: nº 4 
Oficios: nº 2 

Adecuación entre 
la música y el texto 

Anisorritmias encontradas: 
nº 1: Separación de diptongo en dos notas, compás 20 (palabra 
violón) 
Mala Regular Buena Muy Buena 
 Regular   

 
5. Parte teórica 
 
No tiene 
 
6. Análisis didáctico 
 
Tipología de los alumnos Solo se especifica que son canciones escolares. 

Al haber canciones a dos voces podemos suponer 
que van dirigidas a escolares que hayan cantado 
anteriormente a una voz. 

Dificultades de aprendizaje Rítmicamente no son complicadas de aprender, sí 
lo son en cuanto a la estructura formal ya que no 
cuentan con frases regulares y eso produce 
errores de memorización. 
El registro de las canciones es adecuado. 
Si las canciones se acompañan resultan mucho 
más fáciles. El acompañamiento incluye siempre 
el contenido melódico que deben interpretar los 
alumnos. 

Dificultades de interpretación La interpretación debe ir dirigida por el profesor 
pues no contiene indicaciones. 

Formación necesaria del maestro Tocar el piano o harmonium. 
Preparación de lenguaje musical en lectura 
rítmica y entonación. 

Formación necesaria del alumno Haber cantado canciones a una voz. 
 

7. Comentario  
 

Las canciones pueden ser utilizadas en la escuela. Los maestros deben de tener 

nociones de lectura y entonación musical, así como de piano. A la vez deben tener 

claros conceptos de pedagogía musical y de como interpretar una canción, ya que el 

autor deja libre este proceso al maestro, sin dar ningún tipo de indicación metodológica. 
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3.1.45 VILLAR GONZÁLEZ, Rogelio del 
 

Datos biográficos396 
 

 
Imagen 110 Rogelio del Villar González (1915)397 

Fuente Arte Musical. Revista Iberoamericana 

 

León, 1875; Madrid, 1937.  

 

Compositor, crítico, folklorista, publicista y 

docente. Fue un protagonista en el 

renacimiento musical español 

contemporáneo. 

Estudió en Madrid. Sus composiciones se mueven, por una parte, como 

repertorio lírico sinfónico o para piano, con un toque romántico; y por otro producción 

apoyada directamente en el folklore. 

 

Hombre abierto, liberal, modesto, que ambicionaba para la música española la 

superación del localismo castizo de la zarzuela al tiempo que darle a las composiciones 

un sustento popular y tradicional que abarcara todo lo español. 

Tiene obra sinfónica, para música de cámara, pianística y canciones. 

 

Fue muy conocido como crítico y musicógrafo, incluso más que como 

compositor y catedrático de Música de Cámara (entre 1919 y 1936) del Real 

Conservatorio de Música de Madrid. Fue director de la misma institución educativa. En 

1928 fundó la revista Ritmo. 

 

Su obra musicográfica es, en parte teórica; otra polémica y periodística y una 

tercera de orientación pedagógica como La música en las escuelas.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
396 FRANCO, Enrique. Villar, Rogelio. En, CASARES RODICIO, Emilio (dir.). Diccionario de la Música 
Española e Hispanoamericana. Madrid: Sociedad General de Autores, 2002, v. X, pp. 934-938 
397 Foto Rogelio Villar. En, Arte musical. Revista Iberoamericana. Madrid, 01/03/1915, nº 4, p. 5 
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Análisis de las publicaciones 
 

 

La escuela, la patria: cantos escolares 

 

 

 
Imagen 111 Cubierta 

Fuente Biblioteca Nacional de España 

 

 
 

1. Datos del Documento 
 
Autor Villar, Rogelio (música) y Blanco, Benito (letra) 
Año de publicación 1910 
Título La escuela: canto escolar 

La patria: canto escolar 
Impresión Madrid: Fuentes y Asenjo 
Referencia encontrada en:  
Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Barbieri 
Signatura MP/2794/34 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada No, sí cubierta 
Datos sobre el autor Ninguno 
Nº de páginas 3 páginas incluida cubierta y contracubierta con reseña 

de obras 
División de la obra p.1 Cubierta 

pp. 2-3 Canciones con acompañamiento de piano 
Estructura de las canciones p. 1 Canción nº 1 La Escuela 

p. 2 Canción nº 2 La Patria 
Estructura parte teórica No tiene 
 
3. Análisis musical 
 
Análisis melódico 
 
Tonalidades nº 1: DoM 

nº 2: SibM 
Alteraciones accidentales  No tiene 
Giros melódicos Saltos de arpegio de tónica y dominante 
Intervalos melódicos Intervalos mayoritarios: 4ª y 5ª J, 2ª y 3ª M y m; y 
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además: 
6ª m: nº 1 
6ª M: nº 2 

Intervalos armónicos No tiene 
Extensión  nº 1: 24 compases 

nº 2: 16 compases 
Ámbito nº 1: de Mi4 a Do5 

nº 2: de Re4 a Re5 

	  
Análisis Rítmico 
	  
Compases 4/4: nº 1, 2 
Figuras Canción hasta la e y silencio: nº 1 

Canciones hasta la x sin su silencio: nº 2 
Grupos rítmicos  Grupos rítmicos en compases simples: 

Solo formulaciones básicas h, q, iq,e 
Formulaciones básicas y además: 
e nº 1, 2 
q.e nº 1, 2 
e. x nº 2 

	  
Análisis Armónico 
	  
Cambios de tonalidad No tiene 
Acordes básicos I-IV-V 
Modulaciones Modulación al relativo menor: nº 1 
Cadencias finales Perfecta: nº 1, 2 
	  
Análisis formal 
	  
Estructura formal  Canción nº 1 La Escuela 

Frases de 8 compases binarias y regulares (4+4) 
Para los 4 primeros versos: frase a 
Para los versos 5-8: frase b 
Repetición 4 primeros versos: frase a 
Estructura general de la canción ternaria: A(a) B(b) A(a) 
 
Canción nº 2 La Patria 
Frases de 8 compases binarias y regulares (4+4) 
Para los 4 primeros versos: frase a 
Para los versos 5-8: frase a' 
Repetición 4 primeros versos: frase a 
Estructura general de la canción a una parte: A(aa'a)  

Comienzo (de la melodía) Anacrúsico: nº 1, 2 
Final (de la melodía) Masculino: nº 1, 2 
	  
Análisis del acompañamiento 
	  
Instrumental Acompañamiento de piano muy sencillo donde se 
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incluye la melodía. 
Corporal No tiene 
Sin acompañamiento No tiene 
	  
Análisis agógico y dinámico  
	  
Tempo Allegro: nº 1, 2 
Carácter Ninguno  
Términos agógicos Ninguno 
Términos dinámicos f: nº 1, 2 
Articulación y acentuación Ninguno  
	  

Otros términos Ninguno 
 
4. Análisis del texto 
 
Estructura Canción nº 1 La Escuela 

Una letra compuesta por 8 versos heptasílabos. Rima consonante abacdbdc 
 
Canción nº 2 La Patria 
Una letra compuesta por 8 versos heptasílabos. Rima consonante abbcdeec 

Onomatopeyas No tiene 
Temas La vida en la escuela: nº 1 

Patrióticas: nº 2 
Adecuación entre 
la música y el texto 

Anisorritmias encontradas: ninguna 
Mala Regular Buena Muy Buena 
   Muy Buena 

 
5. Parte teórica 
 
No tiene 
 
6. Análisis didáctico 
 
Tipología de los alumnos Para todos los alumnos de enseñanza primaria. 
Dificultades de aprendizaje Son muy sencillas de aprender. 
Dificultades de interpretación Ninguna 
Formación necesaria del maestro Formación básica en lenguaje musical, vocal y 

pianística. 
Formación necesaria del alumno Ninguna 
 
7. Comentario 
 

Las canciones son muy sencillas y de muy fácil aprendizaje en la escuela. Muy 

bien construidas para ser utilizadas por los maestros. Pueden ser aprendidas con o sin 

acompañamiento de piano. 
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Cantos para los niños 

 
 

 

 
Imagen 112 Cubierta 

Fuente Biblioteca Nacional de España 
 

1. Datos del Documento 
 
Autor Villar, R. (música) y Rivas Cherif, C. (letra) 
Año de publicación 1915 
Título Cantos para niños 
Impresión Madrid: Unión Musical Española 
Referencia encontrada en: Gaceta de Madrid  nº 75 de 15/03/1916. Registro General de la 

Propiedad Intelectual correspondiente al cuarto trimestre de 1915, pp. 
623-624 

Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Barbieri 
Signatura MP/2692/10 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Cubierta 
Datos sobre el autor No 
Nº de páginas 7 páginas y cubierta 
División de la obra Cubierta 

pp. 1-6 Cuatro canciones a una voz con 
acompañamiento de piano 
p. 7 letras de las canciones 

Estructura de las canciones pp. 1-2 Canción nº 1 Convite 
p. 3 Canción nº 2 Sin título 
p. 4 Canción nº 3 Sin título 
pp. 5-6 Canción nº 4 Glosa 

Estructura parte teórica No tiene 
 
3. Análisis musical 
 
Análisis melódico 
 
Tonalidades nº 1: ReM 

nº 2: Sim 
nº 3: Rem 
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nº 4: DoM 
Alteraciones accidentales  nº 2: Re# como final en acorde mayor 
Giros melódicos Arpegio de tónica y dominante 
Intervalos melódicos Intervalos mayoritarios: 4ª y 5ª J, 2ª y 3ª M y m 
Intervalos armónicos Ninguno 
Extensión  nº 1: 36 compases 

nº 2: 17 compases 
nº 3: 21 compases 
nº 4: 41 compases 

Ámbito nº 1: de Re4 a Mi5 

nº 2: de Re4 a Re#5 

nº 3: de Re4 a Re5 
nº 4: de Do4 a Re5 

	  
Análisis Rítmico 
	  
Compases 2/4: nº 1, 2, 3, 4 
Figuras Canciones hasta la x sin su silencio: nº 1, 2, 3, 4 
Grupos rítmicos  Grupos rítmicos en compases simples: 

Solo formulaciones básicas h, q, iq,e 
Formulaciones básicas y además: 
e nº 4 
q.e nº 1, 2 
eq. nº 1, 3 
eqe nº 2, 3 
ijq nº 1, 2, 3, 4 
jjjq nº 2, 4 

	  
Análisis Armónico 
	  
Cambios de tonalidad No tiene 
Acordes básicos I-IV-V 
Modulaciones  No tiene 
Cadencias finales Perfecta: nº 1, 2, 4 

Semicadencia en la dominante: nº 3 
	  
Análisis formal 
	  
Estructura formal  Canción nº 1 Convite 

1ª estrofa: frase a de 8 compases binaria regular (4+4) 
2ª parte: frase b (8 compases binaria regular 4+4) y frase c (12 
compases ternaria regular 4+4+4) 
3ª estrofa: frase d de 8 compases binaria regular (4+4) 
Estructura general canción ternaria A(a) B(bc) C(d) 
 
Canción nº 2 Sin título 
1ª estrofa: frase a de 9 compases binaria irregular (4+5) 
2ª estrofa: frase b de 8 compases binaria regular (4+4) 
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Estructura general de la canción binaria: A(a) B(b)  
 
Canción nº 3 Sin título 
1ª estrofa: frase a de 8 compases binaria regular (4+4) 
2ª estrofa: frase b de 7 compases binaria irregular (4+3) y frase c de 
6 compases binaria regular (3+3) 
Estructura general de la canción binaria: A(a) B(bc)  
 
Canción nº 4 Glosa 
1ª parte: frase a de 10 compases ternaria irregular (4+4+2) 
2ª parte: frase b de 12 compases ternaria regular (4+4+4) 
3ª parte: frase c de 9 compases binaria irregular (4+5) 
4ª parte: frase d de 9 compases binaria irregular (4+5) 
Estructura general de la canción binaria: A(ab) B(cd)  

Comienzo (de la melodía) Tético: nº 1, 2, 3 
Anacrúsico: nº 4 

Final (de la melodía) Masculino: nº 2, 3, 4 
Femenino: nº 1 

	  
Análisis del acompañamiento 
	  
Instrumental Acompañamiento de piano muy sencillo 
Corporal No tiene 
Sin acompañamiento No tiene 
	  
Análisis agógico y dinámico  
	  
Tempo Lento: nº 3 

Moderato: nº 2 
Allegretto: nº 1, 4 

Carácter Ninguna 
Términos agógicos No utiliza 
Términos dinámicos p: nº 3 

mf: nº 2 
f: nº 1, 4 

Articulación y acentuación Ninguna 
	  

Otros términos Calderón: nº 3, 4 
 
4. Análisis del texto 
 
Estructura Canción nº 1 Convite 

Una letra con tres partes. 
1ª estrofa de 4 versos octosílabos excepto el 2º que es hexasílabo, rima 
consonante en los pares y libres los impares _a_a 
2ª parte con 10 versos octosílabos, rima asonante en los pares y libres los 
impares. 
3ª estrofa de 4 versos octosílabos, rima consonante abab 
 
Canción nº 2 Sin título 
Letra con dos estrofas de 4 versos cada una. Los versos del 1 al 3 son 
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octosílabos o eneasílabos y el 4º verso hexasílabo. Rima consonante abab 
 
Canción nº 3 Sin título 
Letra con dos estrofas. La 1º de 5 versos, los 3 primeros hexasílabos, el 4º 
octosílabo y el 5º pentasílabo. Rima consonante ababa 
La 2ª estrofa de 4 versos endecasílabos. Rima consonante  
 
Canción nº 4 Glosa 
Letra que consta de 4 partes. 
1ª parte 8 versos  entre tetrasílabos y heptasílabos.  
2ª parte 9 versos entre tetrasílabos y octosílabos 
3ª parte 6 versos entre pentasílabos y endecasílabos 
4ª parte 5 versos entre hexasílabos y decasílabos. 
Rima entre ellos asonante entre los versos finales de cada parte. 

Onomatopeyas No tiene 
Temas Vida cotidiana del niño: nº 1, 2, 4 

La vida en la escuela: nº 3 
Adecuación entre 
la música y el texto 

Anisorritmias encontradas: nº 1( compás 11, 15, 17) 
Mala Regular Buena Muy Buena 
  Buena  

 
5. Parte teórica 
 
No tiene 
 
6. Análisis didáctico 
 
Tipología de los alumnos Primera enseñanza. 
Dificultades de aprendizaje Pocas, son cortas, fáciles rítmica y 

melódicamente, sin saltos grandes de intervalos. 
Dificultades de interpretación Sencillas para el maestro. Pocas indicaciones. 
Formación necesaria del maestro Solfística, vocal y pianística a nivel básico. 
Formación necesaria del alumno Pueden ser interpretadas aunque no se haya 

cantado anteriormente o se haya hecho en pocas 
ocasiones. 

 
7. Comentario 
 

Canciones fáciles para aprender. Por citar alguna dificultad tiene frases 

irregulares que siempre retarda el aprendizaje por imitación. 
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3.1.46 VILLAR Y JIMÉNEZ, Manuel 
 

Datos biográficos398 
 

Imagen 113 Manuel Villar Jiménez399 

Fuente Diccionario de la Música española e Hispanoamericana 

 

Tudela (Navarra) 1849; Bilbao, 1902.  

 

Profesor y compositor. Perteneció a la capilla de 

la Catedral de Tudela como tiple. A los 18 años entró 

por oposición como contralto en la Basílica de Santiago 

de Bilbao, plaza que desempeñó hasta su desaparición.  

 

Toda su existencia transcurrió en Bilbao, donde desarrolló una gran labor en el 

campo de la enseñanza musical. En 1875 abrió, junto con Federico García Amorrosta, el 

primer centro de enseñanza musical independiente de la capilla de música que existió en 

Bilbao: se impartían clases de solfeo, violín, violoncello, flauta, clarinete, trompa y 

bombardino.  

 

En febrero de 1878 pasó a dar clases en la Academia Municipal de Música. En 

1889 la corporación municipal creó una clase especial de solfeo o música vocal en las 

escuelas públicas nombrándole profesor en 1890. Realizó una gran labor como lo 

demuestran sus obras didácticas entre ellas, la colección de cantos escolares titulada La 

música en las escuelas elementales. 

 

Con los alumnos de las escuelas organizaba festivales públicos anuales en los 

que participaban miles de niños que interpretaban sus obras. 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
398 Cfr.: NAGORE FERRER, María. Villar Jiménez, Manuel. En, CASARES RODICIO, Emilio (dir.). 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana. Madrid: Sociedad General de Autores, 2002, v. 
X, pp. 938-939 
399 Manuel Villar Jiménez (Foto: IMHA, 1892: Ar. ICCMU). 
Ibíd., p. 938 
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Análisis de las publicaciones 

 

 

 

La música en las escuelas elementales 

 

 

 
Imagen 114 Cubierta 

Fuente Biblioteca Nacional de España 

 

 

 

 
1. Datos del Documento 
 
Autor Villar y Jiménez, Manuel (en edición Jiménez y en firma 

Giménez) 
Año de publicación 1891? 
Título La música en las escuelas elementales. Colección de 

cantos escolares. 1ª serie de 12 números á una y dos 
voces con acompañamiento de piano ó harmonium 

Impresión Bilbao: Editro Louis E. Dotèsio 
Referencia encontrada en: Citado por Rogelio Villar en  La música en las escuelas (1912) 

Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Barbieri 
Signatura MP/2695/17 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Cubierta. "Sumamente fáciles" 
Datos sobre el autor Cubierta: Profesor de música de las Escuelas 

municipales de Bilbao 
Nº de páginas 25 páginas y cubierta 
División de la obra 12 canciones a 1 y 2 voces con acompañamiento de 

piano 
Estructura de las canciones Cubierta 

pp. 1-2 Canción nº 1 Gloria á la Patria (a 1 voz y una 
parte a 2 voces) 
pp. 3-4 Canción nº 2 Coro. Para entrar en la escuela. (a 
1 voz excepto el final) 
p. 5 Canción nº 3 Ave María (a 1 voz) 
pp. 6-7 Canción nº 4 Padre nuestro. (a 1 voz) 
pp. 8-9 Canción nº 5 Religión. (a 1 voz) 
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pp. 10-11 Canción nº 6 Lectura. (a 1 voz) 
pp. 12-13 Canción nº 7 Gramática. (a 1 voz) 
pp. 14-15 Canción nº 8 Geografía. (a 1 voz) 
pp. 16-17 Canción nº 9 Aritmética. (a 1 voz) 
pp. 18-20 Canción nº 10 Tablas para sumar restar y 
multiplicar. (a 1 voz) 
pp. 21-23 Canción nº 11 Coro para párvulos. 
Guarismos, Abecedario, Sílabas y Suma del nº uno. (a 1 
voz) 
pp. 24-25 Canción nº 12 Coro a dos voces para la 
conclusión de clase. (a 2 voces) 

Estructura parte teórica No contiene 
 
3. Análisis musical 
 
Análisis melódico 
 
Tonalidades DoM: nº 1, 3, 4, 9, 11, 12 

DoM-FaM-DoM: nº 2 
DoM-FaM: nº 5, 7 
DoM-SolM: nº 6 
SolM: nº 8 
Lam-FaM-DoM-FaM-DoM-FaM: nº 10 

Alteraciones accidentales Sin alteraciones: nº 1, 2, 7 
nº 3: Fa# como modulación al tono de la dominante 
nº 4: Re# como floreo, Fa# como modulación a la 
dominante y cromatismo, Sib como floreo ascendente, 
Sol# como floreo. 
nº 5: Sol# como floreo y cromatismo; Sib como floreo 
ascendente y cromatismo; Fa# como floreo, Do# como 
cromatismo 
nº 6: Sib como modulación a tono vecino 
nº 8: Do#, Sol#, Re#  como floreo; Do# como modulación 
a LaM 
nº 9: Fa#, Sol#, como floreo 
nº 10: Sol#, Do# como floreo; Do# como modulación al 
relativo menor; Si§ como modulación a Lam desde FaM 
nº 11: Do# como floreo; Fa#, Sol#, como 6º y 7º grados de 
Lam 
nº 12: Sol#, Fa# como floreo; Re# como cromatismo 

Giros melódicos Saltos de arpegio de tónica como más frecuentes 
Floreos y cromatismos 
Utilización de sensible en el modo menor 

Intervalos melódicos Intervalos justos; 2ª y 3ª M y m: nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12 
6ª M: nº 2, 7, 8, 9 
6ª m: nº 3, 5, 9, 10 
7ª m: nº 2 
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7ª M: nº 8 
4ª A: nº 3, 5 
5ªd: nº 10 

Intervalos armónicos 
 

nº 1: Máximo intervalo entre voces 5ª J (utilización de J, 
M y m) 
nº 2: Máximo intervalo 8ªJ (utiliza justos, 3ª M y m, 6ª M 
y m) 
nº 3: Máximo intervalo 8ªJ (utiliza justos, 3ª M y m, 6ª m 
y 4ª A) 
nº 12: Máximo intervalo 8ªJ (utiliza justos 3ª M y m, 2ªM 
-compases 8, 9-, 6ªm) 

Extensión nº 1: 28 compases 
nº 2: 40 compases 
nº 3: 23 compases 
nº 4: 57 compases 
nº 5, 7: 36 compases 
nº 6: 32 compases 
nº 8: 34 compases 
nº 9: 35 compases 
nº 10, 11: 62 compases 
nº 12: 19 compases 

Ámbito De Do4 a Do5: nº 1, 3, 11 
De Do4 a Re5: nº 2, 4, 5, 6, 7, 9, 12 
Do#4 a Re5: nº 8 
De La3 a Re5: nº 10 

	  
Análisis Rítmico 
	  
Compases 2/4 y 6/8: nº 1 

2/4: nº 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
6/8: nº 3 
C: nº 12 

Figuras Canción hasta la e y silencio: nº 11 
Canciones hasta la x sin silencio: nº 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12 
Canciones hasta la x y silencio: nº 5, 8, 10 

Grupos rítmicos  Grupos rítmicos en compases simples: 
Solo formulaciones básicas h, q, iq, e 
Formulaciones básicas y además: 
e nº 2, 5, 6, 8, 10 
q.e nº 2, 4, 11 
eqe nº 10 
iiq (tresillo) nº 10 
e. x nº 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 
ex nº 5, 8, 10 
 
Grupos rítmicos en compases compuestos: 
Solo formulaciones básicas qe, eq, iiq: nº 1 
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Formulaciones básicas y además: 
ee.x nº 3 
q_jq nº 3 
jq q nº 3 
 
Notas de adorno: 
- Mordente de dos notas: nº 9 

	  
Análisis Armónico 
	  
Cambios de tonalidad Sin cambios: nº 1, 3, 4, 8, 9, 11, 12 

DoM-FaM-DoM: nº 2 
DoM-FaM: nº 5, 7 
DoM-SolM: nº 6 
Lam-FaM-DoM-FaM-DoM-FaM: nº 10 

Acordes básicos I, IV y V como apoyos cadenciales 
Utilización de todos los grados 

Modulaciones  Modulación al tono de la dominante: nº 3, 4, 9 
Modulación a tono vecino: nº 4 (de DoM a Rem); nº 5 
(de DoM a Rem); nº 6 (de DoM a Rem); nº 8 (de SolM a 
ReM); nº 10 (De FaM a Lam); nº 12 (de DoM a SolM) 
Paso modulante DoM a MiM: nº 4, 10 
Modulación al relativo menor: nº 5 (de FaM a Rem); nº 
8 (de SolM a Mim); nº 11 (de DoM a Lam) 

Cadencias finales Todas las cadencias finales son perfectas. 
	  
Análisis formal 
	  
Estructura formal  Canción nº 1 Gloria á la Patria 

Dos frases de 8 compases, binarias regulares (4+4), aa' (se repiten) 
Estribillo formado por frase de 8 compases (4+4) (se repite y frase 
de 8 compases (4+4) bc 
La estructura general de la canción binaria A(aa') B(bc) 
 
Canción nº 2 Coro para entrar en la escuela 
Para cada letra: 
frase a 8 compases binaria regular (4+4) 
frase b 8 compases binaria regular (4+4) 
frase c 8 compases binaria regular (4+4) 
frase c' 8 compases binaria regular (4+4) 
Coda fina frase d 8 compases binaria regular (4+4) Con notas y boca 
cerrada (a dos voces) 
La estructura general canción binaria A(ab) B(cc') +coda 
 
Canción nº 3 Ave María 
frase a 8 compases binaria regular (4+4) 
frase b 6 compases binaria regular (3+3) 
frase c 9 compases binaria irregular (4+5) 
En la estructura musical no corresponde exactamente los reposos 
cadenciales musicales con los reposos de las frases gramaticales. 
La estructura general canción a una parte A (abc) 
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Canción nº 4 Padre Nuestro 
frase a 8 compases binaria regular (4+4) 
frase b 8 compases binaria regular (4+4) 
frase c 8 compases binaria regular (4+4) 
frase d 8 compases binaria regular (4+4) 
frase e 9 compases binaria irregular (4+5) 
frase f 8 compases binaria regular (4+4) 
frase g 8 compases binaria regular (4+4) 
Estructura general canción ternaria A(abc) B(de) C(fg) 
 
Canción nº 5 Religión 
frase a 8 compases binaria regular (4+4) (1ª estrofa) 
frase b 8 compases binaria regular (4+4) (2ª estrofa) 
frase c 8 compases binaria regular (4+4) (3ª estrofa) 
frase d 8 compases binaria regular (4+4) (4ª estrofa) 
Coda 4 compases 
Estructura general canción binaria A(ab) B(cd) + coda 
 
Canción nº 6 Lectura 
Primera estrofa: 
frase a 8 compases binaria regular (4+4) 
frase b 8 compases binaria regular (4+4) Repetición de los 4 últimos 
compases que la convierten en frase ternaria (4+4+4) 
Segunda estrofa: 
frase c 8 compases binaria regular (4+4) 
frase c' 8 compases binaria regular (4+4) 
La estructura general de la canción binaria A(ab) B(cc') 
 
Canción nº 7 Gramática 
frase a 8 compases binaria regular (4+4) (1ª estrofa) 
frase a (2ª estrofa) 
frase b 8 compases binaria regular (4+4) (3ª estrofa) 
frase b' 8 compases binaria regular (4+4) (4ª estrofa) 
Coda 4 compases 
La estructura general canción es A(aa) B(bb') + coda 
 
Canción nº 8 Geografïa 
Primera estrofa: 
frase a 8 compases binaria regular (4+4) 
frase a' 8 compases binaria regular (4+4) 
Segunda estrofa: 
frase b 8 compases binaria regular (4+4) 
frase c 8 compases binaria regular (4+4) 
Coda de 2 compases 
La estructura general canción binaria A(aa') B(bc) +coda 
 
Canción nº 9 Aritmética 
frase a 8 compases binaria regular (4+4) 
frase a' 8 compases binaria regular (4+4) 
frase b 8 compases binaria regular (4+4) 
frase b' 8 compases binaria regular (4+4) 
coda de 4 compases 
Estructura general canción binaria A(aa') B(bb') +coda 
 
Canción nº 10 Tablas para sumar 
frase a 8 compases binaria regular (4+4) 
frase b 12 compases ternaria regular (4+4+4) 



Capítulo 3 Análisis músico-didáctico de canciones infantiles y escolares 
	  

	   839 

frase c 8 compases binaria regular (4+4) 
frase d 12 compases ternaria regular (4+4+4) 
puente de 2 compases 
frase e 8 compases binaria regular (4+4) 
frase f 12 compases ternaria regular (4+4+4) 
Estructura general canción ternaria A(ab) B(cd) puente 
C(ef) 
 
Canción nº 11 Coro para párvulos 
frase a 8 compases binaria regular (4+4) (guarismos) 
puente de 4 compases (con notas musicales) 
frase b 17 compases irregular (6+6+5) (abecedario) 
frase c 14 compases irregular (4+4+6) (Sílabas) 
frase d 18 compases irregular sin respiración musical (no muy propia 
para párvulos) (sumar el nº uno) 
Estructura general canción ternaria A(ab) B(bc) C(d) 
 
Canción nº 12 Coro á dos voces 
Primera estrofa: 
frase a 4 compases de C binaria regular (2+2) 
frase b 4 compases de C binaria regular (2+2) 
puente de 2 compases 
Segunda estrofa: 
frase c 4 compases de C binaria regular (2+2) 
frase c' 4 compases de C binaria regular (2+2) 
coda de 2 compases 
Estructura general canción es A(ab) puente B(cc') coda 

Comienzo (de la melodía) Tético: nº 3, 4, 7, 11 
Anacrúsico: nº 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 12 

Final (de la melodía) Masculino: nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 
	  
Análisis del acompañamiento 
	  
Instrumental Todas las canciones tienen acompañamiento de piano. 

No incluye a la melodía. Estructura básica de acordes sin 
desdoblar, ayudando a marcar el pulso del compás. 

Corporal Ninguna canción 
Sin acompañamiento Ninguna canción 
	  
Análisis agógico y dinámico 
	  
Tempo Sin ningún término: nº 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 

Lento: nº 3 
Tiempo de Habanera: nº 10 

Carácter dolce: nº 2 
Términos agógicos Ninguno 
Términos dinámicos p: nº 2 

f: nº 2 
ff: nº 1 

Articulación y acentuación nº 3, 4, 5 (ligadura de expresión entre dos sonidos) 
nº 11, 12 (picado) 

	  



Mª Consuelo de la Vega Sestelo  Tesis doctoral 
	  

	  840 

Otros términos Signos de repetición: 
- Primera y segunda vez: nº 1, 6, 7, 12 
- Doble barra con dos puntos: nº 1, 2, 6, 7, 12 
- D.C. (Da Capo): nº 12 

 
4. Análisis del texto 
 
Estructura Canción nº 1 Gloria á la Patria 

Consta de 3 letras. Cada una con copla formada por una estrofa y estribillo. 
Todos los versos son hexasílabos con rima en la copla 4º y 8º 
 
Canción nº 2 Coro para entrar en la escuela 
Consta de dos letras. Distintos versos y rimas. Estructura no definida. 
 
Canción nº 3 Ave María 
Canción nº 4 Padre Nuestro 
Oración 
 
Canción nº 5 Religión 
Oración compuesta por estrofas de 4 versos heptasílabos con rima consonante 
_a_a 
 
Canción nº 6 Lectura 
Letra compuesta por dos estrofas de 8 versos hexasílabos. 
 
Canción nº 7 Gramática 
Texto en verso, formada por 4 estrofas de 4 versos cada una entre 6 y 5 
sílabas. 
 
Canción nº 8 Geografía 
Letra compuesta por dos estrofas de 8 versos heptasílabos. 
 
Canción nº 9 Aritmética 
En el texto versos octosílabos que los repite con distinta combinación. 
 
Canción nº 10 Tablas para sumar 
Texto de suma, resta y multiplicación. 
 
Canción nº 11 Coro para párvulos 
Guarismos, Abecedario, Sílabas y Suma del nº uno. 
 
Canción nº 12 Coro á dos voces 
Letra compuesta por dos estrofas de 4 versos octosílabos cada una, con rima 
_a_a 
 

Onomatopeyas No contiene 
Temas La vida en la escuela: nº 2, 6, 12 

Patrióticas: nº 1 
Religiosas: nº 3, 4, 5 
Enseñanza de contenidos: nº 7, 8, 9, 10, 11 

Adecuación entre 
la música y el texto 

Anisorritmias encontradas: nº 4, 8  
Mala Regular Buena Muy Buena 
  Buena  
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5. Parte teórica 
 
No tiene 
 
6. Análisis didáctico 
 
Tipología de los alumnos La canción nº 11 va dirigida en concreto a 

alumnos de párvulos. Las demás canciones van 
dirigidas a escuelas elementales. 

Dificultades de aprendizaje En la canción nº 1, 2 utiliza en una parte la "boca 
cerrada". 
El registro de las canciones está muy adecuado a 
las voces infantiles. 
Algunas canciones tienen estructuras irregulares 
que dificulta su aprendizaje. La interválica es 
apropiada para poder memorizarla fácilmente a 
través de la imitación del maestro. Prácticamente 
es total la ausencia de intervalos aumentados y 
disminuidos.  
Los grupos rítmicos son reiterativos y sencillos. 

Dificultades de interpretación Deja la parte interpretativa al maestro. Hace 
escasas indicaciones, al igual que el tempo de las 
canciones. 

Formación necesaria del maestro Formación pianística básica. 
Preparación en lectura rítmica y en entonación. 

Formación necesaria del alumno La mayoría de las canciones pueden ser 
abordadas por todos alumnos de distintas edades, 
aunque para su correcta interpretación, deberían 
haber cantado anteriormente canciones más 
simples en cuanto al número de notas utilizado, 
al registro y extensión. 

 
7. Comentario  
 

Las canciones están bien estructuradas en su mayoría, con un buen tratamiento 

del texto. No tiene excesiva complicación, ni rítmica ni melódica; no utiliza grandes 

saltos interválicos y el registro es adecuado. 

 

La canción en la que se observa un gran desfase de dificultad en relación a los 

alumnos a los que va dirigida, alumnos de párvulos, de muy corta edad, es la nª 11; 

canción demasiado larga, con varias partes enlazadas, con pocas respiraciones 

melódicas. Su registro es muy amplio y utiliza demasiado movimiento de notas.   
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3.1.47 XANCÓ, Alfonso 
 

Datos biográficos400 
 

En 1915 aparece como Ex-director de la Escuela y Banda Municipal de Manlleu 

y Ribadesella (Asturias). 

 

 En 1930 figura como director del Coro de la sociedad recreativa del Centro 

Democrático de Caldas de Montbuy (Barcelona). En esa misma ciudad, en enero de 

1931 se inaugura el Coro Calderí de la Asociación de Cultura, dirigido por el maestro 

Alfonso Xancó Farreras. 

 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
400 Datos obtenidos en: 
RUIZ LÓPEZ, R. y MARINEL, M. El canto en las escuelas. Música del maestro Alfonso Xancó, Ex 
Director de la Escuela y Banda Municipal de Manlleu y Rivadesella (Asturias). Nueva Edición. 
Barcelona: J. Ruiz Romero, ap. 1915 
La Vanguardia de 8 de febrero de 1930, p. 24 
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1930/08/02/pagina-24/33211692/pdf.html  
[Recuperado el 17 de mayo de 2012] 
La Vanguardia de 7 de enero de 1931 
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1931/01/07/pagina-24/33168194/pdf.html 
[Recuperado el 17 de mayo de 2012] 
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Análisis de las publicaciones 

 

 

 

El canto en la Escuela 

 

 

 
Imagen 115 Cubierta 

Fuente Biblioteca Nacional de España 

 

 

1. Datos del Documento 
 
Autor Xancó, Alfonso (Música) 

Letra de R. Ruiz y M. Marinel-lo 
Año de publicación 4º edición 1940? 

1ª edición ? 
Título El canto en la Escuela 
Impresión Barcelona: J. Ruiz Romero, Editor 
Referencia encontrada en:  
Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Barbieri 
Signatura M/5838 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Sí 
Datos sobre el autor En portada: Ex-director de la Escuela y Banda 

Municipal de Manlleu y Rivadesella (Asturias) 
Nº de páginas 126 páginas incluyendo Portada Prólogo e Índice 
División de la obra p. 1 Portada 

p. 3 Prólogo 
pp. 5-28 Canciones religiosas (a una voz con 
acompañamiento de piano) 
pp. 29-50 Canciones patrióticas (a una voz con 
acompañamiento de piano) 
pp. 51-91 Canciones escolares (a una voz con 
acompañamiento de piano) 
pp. 92-123 Canciones rítmicas (a una voz con 
acompañamiento de piano) 
pp. 125-126 Índice 

Estructura de las canciones 53 canciones estructuradas de la siguiente forma: 
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CANCIONES RELIGIOSAS 
pp. 5-6 Canción nº 1 A Dios 
pp. 7-8 Canción nº 2 A la Virgen 
p. 9 Canción nº 3 A la Virgen 
p. 10 Canción nº 4 A la Virgen 
p. 11 Canción nº 5 A María 
p. 12 Canción nº 6 Padre Nuestro 
pp. 13-14 Canción nº 7 El pan nuestro 
pp. 15-16 Canción nº 8 Dios te salve 
p. 17 Canción nº 9 Sancta María 
p. 18 Canción nº 10 Gloria Patri 
p. 18 Canción nº 11 Sicut erat 
pp. 19-20 Canción nº 12 Acción de gracias 
pp. 21-22 Canción nº 13 La Fe 
p. 23 Canción nº 14 La Esperanza 
pp. 24-26 Canción nº 15 La Caridad 
pp. 27-28 Canción nº 16 A la Religión 
 
CANCIONES PATRIÓTICAS 
pp. 29-32 Canción nº 17 Himno á la Patria 
pp. 33-34 Canción nº 18 Himno á la Patria 
pp. 35-39 Canción nº 19 Himno á la Bandera 
pp. 40-43 Canción nº 20 La Bandera 
pp. 44-45 Canción nº 21 El Hogar 
pp. 46-48 Canción nº 22 Los soldados 
pp. 49-50 Canción nº 23 Las Fronteras 
 
CANCIONES ESCOLARES 
p. 51 Canción nº 24 Para entrar al Colegio 
pp. 52-53 Canción nº 25 Al entrar en clase 
pp. 54-55 Canción nº 26 El Maestro 
pp. 56-57 Canción nº 27 La Maestra 
pp. 58-59 Canción nº 28 Los condiscípulos 
pp. 60-61 Canción nº 29 La Semilla 
pp. 62-64 Canción nº 30 La Doctrina 
pp. 65-66 Canción nº 31 La lectura 
pp. 67-68 Canción nº 32 El Cartapacio 
pp. 69-70 Canción nº 33 La Gramática 
pp. 71-72 Canción nº 34 La Aritmética 
pp. 73-74 Canción nº 35 La Geografía 
pp. 75-76 Canción nº 36 La Geometría 
pp. 77-78 Canción nº 37 La Historia 
pp. 79-80 Canción nº 38 La Urbanidad 
pp. 81-82 Canción nº 39 La Pizarra 
pp. 83-86 Canción nº 40 Los Premios 
pp. 87-88 Canción nº 41 Al salir de clase 
pp. 89-91 Canción nº 42 La fiesta del árbol (Himno) 
 
CANCIONES RÍTMICAS 
pp. 92-94 Canción nº 43 Líneas y figuras 
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pp. 95-97 Canción nº 44 El Oficio 
pp. 98-99 Canción nº 45 Ejercicios 
pp. 100-101 Canción nº 46 Los buenos amigos 
pp. 102-103 Canción nº 47 El Corro 
pp. 104-108 Canción nº 48 La Caballería 
pp. 109-111 Canción nº 49 La Ronda 
pp. 112-116 Canción nº 50 La Cacería 
pp. 117-119 Canción nº 51 Las manos 
pp. 120-121 Canción nº 52 La Camisa 
pp. 122-123 Canción nº 53 La piedra en el aire 

Estructura parte teórica No tiene. 
Un pequeño comentario del editor en el Prólogo acerca 
de la obra que reproducimos al final. 

 
3. Análisis musical 
 
Análisis melódico 
 
Tonalidades DoM: nº 4, 6, 7, 8, 9, 11, 28, 32, 35, 37, 49, 53 

Lam: nº 10, 12 
FaM: nº 1, 5, 14, 15, 21, 25, 26, 30, 31, 33, 36, 41, 45, 46, 
47 
FaM-DoM: nº 17, 22 
FaM-Fam: 13 
SolM: nº 2, 3, 16, 18, 20, 23, 24, 27, 29, 38, 39, 43, 50, 52 
SolM-DoM: nº 19, 40 
ReM: nº 34, 42, 44, 51 
MiM: nº 48 

Alteraciones accidentales  Canciones sin alteraciones accidentales: nº 5, 11, 13, 14, 
21, 24, 26, 29, 31, 32, 34, 38, 39, 43, 46, 50, 52, 53 
 
Canción nº 1: Do# como floreo 
Canción nº 2: Sol# como modulación  a Lam 
Canción nº 3: Sol# como floreo 
Canción nº 4: Fa# y Sol# como 6º y 7º grado de Lam 
(modulación) 
Canción nº 6: Sib como modulación a FaM 
Canción nº 7: Sib como modulación a FaM 
Canción nº 8: Fa# como doble floreo 
Canción nº 9: Fa# y Sol# como 6º y 7º grado de Lam 
(modulación) 
Canción nº 10: Sol# como floreo y sensible de Lam 
Canción nº 12: Sol# como doble floreo y sensible de 
Lam 
Canción nº 15: Si§ como modulación a DoM, en forma 
de doble floreo 
Canción nº 16: Sol# como floreo 
Canción nº 17: Sol# como floreo, Si§ como floreo, Fa# 
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como floreo, Do# como floreo 
Canción nº 18: Sol# como floreo, La# como cromatismo 
Canción nº 19: Do# como sensible de ReM, : Fa# y Sol# 
como 6º y 7º grado de Lam, Fa# y La# como modulación 
a Sim 
Canción nº 20: Do# como sensible de ReM, Sol# como 
floreo y sensible de Lam 
Canción nº 22: Sol# y Fa# como floreo 
Canción nº 23: Sol# como floreo 
Canción nº 25: Si§ como modulación a DoM, Fa# como 
floreo, Sol# como cromatismo 
Canción nº 27: Do# como sensible de ReM 
Canción nº 28: Fa# como sensible de SolM 
Canción nº 30: Si§ como modulación a DoM 
Canción nº 33: Si§ como modulación a DoM 
Canción nº 35: Fa# como sensible de SolM 
Canción nº 36: Si§ como modulación a DoM en forma 
de doble floreo 
Canción nº 37: Fa# como sensible de SolM 
Canción nº 40: Do# como doble floreo, Sol# como 
floreo 
Canción nº 41: Si§ como modulación a DoM 
Canción nº 42: Sol# como modulación a Fa#m 
Canción nº 44: Sol# como modulación a LaM 
Canción nº 45: Si§ como modulación a Lam 
Canción nº 47: Lab y Reb como modulación a Fam 
Canción nº 48: Mi# como sensible de Fa#m, La# como 
floreo 
Canción nº 49: Fa# como sensible de SolM 
Canción nº 51: Do§ como modulación a Mim 

Giros melódicos Floreos, cromatismos 
Intervalos melódicos Intervalos mayoritarios: 4ª y 5ª J, 2ª y 3ª M y m; y 

además: 
 
4ª A: nº 19, 35, 37 
5ª d: nº 38, 45, 48 
6ª m: nº 3, 4, 8, 13, 18, 19, 23, 28, 37, 43, 44, 45 
6ª M: nº 1, 3, 4, 7, 16, 17, 18, 19, 29, 45, 46, 48, 50 
7ª m: nº 13, 20, 25, 29, 40, 41, 42, 45, 46 
8ª J: nº 1, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 30, 48 

Intervalos armónicos No tiene 
Extensión  4 compases: nº 10 

6 compases: nº 11 
8 compases: nº 5 
13 compases: nº 9, 47 
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14 compases: nº 2, 4, 8 
16 compases: nº 1, 3, 6, 12, 13, 14, 16, 18, 23, 24, 26, 27, 
28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 44, 45, 46 
20 compases: nº 53 
17 compases: nº 21 
24 compases: nº 15, 25, 29, 30, 37, 43, 51, 52 
25 compases: nº 7 
29 compases: nº 49 
32 compases: nº 20, 22 
33 compases: nº 40 
39 compases: nº 42 
48 compases: nº 17 
58 compases: nº 19 
62 compases: nº 50 
66 compases: nº 48 

Ámbito de Sol#4 a Do5: nº 10 
de Sol4 a Mi5: nº 27 
de Do4 a Mi5: nº 1, 21, 22, 31 
de Re4 a Mi5: nº 2, 8, 18, 20, 40, 42, 50 
de Re4 a Fa#5: nº 48 
de Fa4 a Re5: nº 15, 33 
de Re4 a Si4: nº 39 
de Re4 a Do5: nº 23, 24 
de Re4 a Re5: nº 3, 4, 14, 16, 29, 30, 35, 38, 43, 44, 52 
de Do4 a Re5: nº 5, 13, 17, 25, 26, 28, 36, 37, 46, 47 
de Mi4 a Do5: nº 11 
de Mi4 a Re5: nº 6, 9, 12, 34, 45, 51 
de Mi4 a Mi5: nº 7, 41, 49 
de Do4 a Do5: nº 32, 53 
de Si3 a Mi5: nº 19 

	  
	  
Análisis Rítmico 
	  
Compases 2/4: nº 7, 22, 24, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 37, 49 

3/4: nº 3, 14, 21, 29, 33, 35, 45, 46, 52 
4/4 ó C: nº 1, 6, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 40, 41 
6/8: nº 2, 4, 5, 12, 13, 15, 16, 30, 36, 39, 42, 44, 47 
2/2: nº 38 
 
Cambio de compás: nº 43 (C-2/4-6/8); nº 48 (6/8-2/4); nº 
50 (6/8-2/4); nº 51 /3/4-6/8); nº 53 (2/4-6/8) 

Figuras Canción hasta la q y silencio: nº 14 
Canción hasta la e y silencio: nº 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 
12, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 51 
Canciones hasta la x sin su silencio: nº 2, 8, 13, 17, 18, 
20, 27, 29, 41, 42, 48, 49, 50, 52, 53 
Canciones hasta la x y su silencio: nº 7, 19, 40 
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Grupos rítmicos  Grupos rítmicos en compases simples: 
Solo formulaciones básicas h, q, iq, e: nº 3, 10, 14, 28, 
37, 45, 46 
Formulaciones básicas y además: 
e nº 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 33, 35, 40, 48, 
49, 50, 53 
q.e nº 1, 6, 7, 8, 9, 11, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 34, 43, 51 
eq. nº 27, 38 
iiq (tresillo) nº 48 
ijq nº 48, 50, 52 
jjq nº 7 
e. x nº 7, 8, 17, 18, 19, 20, 29, 40, 41, 49, 50 
jjjq nº 27 
q.. x nº 18, 20, 29, 40 
 jq nº 48, 49 
. x nº 19, 40 
 
Grupos rítmicos en compases compuestos: 
Solo formulaciones básicas qe, eq, iiq: nº 4, 12, 15, 43, 
47 
Formulaciones básicas y además: 
e nº 5, 13, 16, 30, 42, 44, 48, 50 
iq nº 2, 36, 39, 44, 50 
ee nº 32, 42, 44, 50, 53 
e.xe nº 42, 53 
jq q nº 2, 13 

	  
Análisis Armónico 
	  
Cambios de tonalidad nº 13: FaM-Fam-FaM 

nº 17: FaM-DoM-FaM 
nº 19: SolM-DoM-SolM 
nº 22: DoM-FaM 
nº 40: SolM-DoM 

Acordes básicos I-IV-V 
Modulaciones  Modulación al tono homónimo: nº 47 (de FaM a Fam) 

Modulación al relativo menor: nº 4 (de DoM a Lam); 
nº 9 (de DoM a Lam); nº 19 (de DoM a Lam) 
Modulación al tono de la dominante: nº 15 (de FaM a 
DoM); nº 17 (de FaM a DoM); nº 19 (de SolM a ReM); 
nº 20 (de SolM a ReM); nº 25 (de FaM a DoM); nº 26 
(de FaM a DoM); nº 27 (de SolM a ReM); nº 28 (de 
DoM a SolM); nº 29 (de SolM a ReM); nº 30 (de FaM a 
DoM); nº 33 (de FaM a DoM); nº 35 (de DoM a SolM); 
nº 36 (de FaM a DoM); nº 37 (de DoM a SolM); nº 41 
(de FaM a DoM); nº 44 (de ReM a LaM); nº 49 (de DoM 
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a SolM) 
Modulación a tonos vecinos: nº 2 (de SolM a Lam); nº 6 
(de DoM a FaM); nº 7 (de DoM a FaM); nº 19 (de SolM 
a Sim); nº 20 (de SolM a Lam); nº 42 (de ReM a Fa#m); 
nº 45 (de FaM a Lam); nº 48 (de MiM a Fa#m); nº 51 (de 
ReM a Mim) 

Cadencias finales Perfecta: nº 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 
Imperfecta: nº 2, 22, 24, 28, 35, 36, 37, 39, 40 

	  
Análisis formal 
	  
Estructura formal  CANCIONES RELIGIOSAS 

Canción nº 1 A Dios 
Para cada letra:  
Dos frases a y b, ambas de 8 compases binarias y regulares (4+4) 
Estructura general de la canción binaria: A(a) B(b) 
 
Canción nº 2 A la Virgen 
Para cada letra:  
Frase a de 10 compases ternaria e irregular (3+3+4) que canta el 
SOLO; y 4 compases finales de CORO a modo de Coda final 
repitiendo los tres últimos versos (4 compases). 
Estructura general de la canción a una parte A(a) + coda 
 
Canción nº 3 A la Virgen 
Dos frases a y b, ambas de 8 compases binarias y regulares (4+4) 
Estructura general de la canción binaria: A(a) B(b) 
 
Canción nº 4 A la Virgen 
Dos frases a de 8 compases regular binaria (4+4) 
Frase b de 6 compases binarias irregulares (2+4) 
Estructura general de la canción binaria: A(a) B(b) 
 
Canción nº 5 A María 
Frase a de 8 compases binaria y regular (4+4) 
Estructura general de la canción a una parte A(a) 
 
Canción nº 6 Padre Nuestro 
Dos frases a y b, ambas de 8 compases binarias y regulares (4+4) 
Estructura general de la canción binaria: A(a) B(b) 
 
Canción nº 7 El pan nuestro 
Frase a de 8 compases binaria regular (4+4) 
Frase b de 10 compases binaria irregular (6+4) 
Frase c de 7 compases binaria irregular (4+3) 
Estructura general de la canción ternaria: A(a) B(b) C(c) 
 
Canción nº 8 Dios de salve 
Frase a de 14 compases ternaria irregular (6+4+4) 
Estructura general de la canción a una parte A(a) 
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Canción nº 9 Sancta María 
Frase a de 12 compases ternaria regular (4+4+4) + un compás de 
coda final (Amén) 
Estructura general de la canción a una parte A(a) + coda 
 
Canción nº 10 Gloria Patri 
Frase a de 4 compases binaria y regular (2+2) 
Estructura general de la canción a una parte A(a) 
 
Canción nº 11 Sicut erat 
Frase a de 6 compases binaria y regular (3+3) 
Estructura general de la canción a una parte A(a) 
 
Canción nº 12 Acción de gracias 
Para cada letra: 
Dos frases a y b, ambas de 8 compases binarias y regulares (4+4) 
Estructura general canción binaria a una parte A(ab) 
 
Canción nº 13 La Fe 
Para cada letra: 
Frase a de 8 compases binaria regular (4+4) Estribillo 
Frase b de 8 compases binaria regular (4+4) Copla 
Estructura general canción ternaria: A(a) B(b) A(a) 
 
Canción nº 14 La Esperanza 
Para cada letra: 
Frase a de 8 compases binaria regular (4+4)  
Frase b de 8 compases binaria regular (4+4)  
Estructura general de la canción binaria: A(a) B(b) 
 
Canción nº 15 La Caridad 
1ª estrofa: frase a de 8 compases binaria regular (4+4)  
2ª estrofa: frase b de 8 compases binaria regular (4+4)  
3ª estrofa: frase a  
Estructura general de la canción ternaria A(a) B(b) A(a) 
 
Canción nº 16 A la Religión 
Para cada letra: 
Frase a de 8 compases binaria regular (4+4)  
Frase b de 8 compases binaria regular (4+4)  
Estructura general de la canción binaria: A(a) B(b) 
 
CANCIONES PATRIÓTICAS 
Canción nº 17 Himno á la Patria 
Frases regulares y binarias de 8 compases (4+4) 
1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase a' 
3ª estrofa: frase b 
4ª estrofa: frase c 
5ª estrofa: frase a 
6ª estrofa: frase a' 
Estructura general canción ternaria A(aa') B(bc) A(aa') 
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Canción nº 18 Himno á la Patria 
Costa de dos frases binarias, regulares de 8 compases (4+4) para 
cada letra. 
Estructura general de la canción binaria A(a) B(b) 
 
Canción nº 19 Himno á la Bandera 
1ª estrofa: frase a de 8 compases regular binaria (4+4) 
2ª estrofa: frase b  y frase c ambas de 8 compases regular binaria 
(4+4) 
3ª estrofa: frase d de 12 compases ternaria regular (4+4+4) 
Verso a modo de puente: frase e de 10 compases ternaria irregular 
(4+3+3) 
4ª estrofa: frase f de 8 compases regular binaria (4+4) 
Coda de 4 compases 
Estructura general canción ternaria A(a) B(bcd) puente 
C(f) coda 
 
Canción nº 20 La Bandera 
Frases regulares y binarias de 8 compases (4+4) 
1ª estrofa: frase a y frase b 
2ª estrofa: frase c y frase d 
Estructura general de la canción binaria A(ab) B(cd) 
 
Canción nº 21 El Hogar 
Para cada letra: 
1ª estrofa: frase a de 8 compases regular binaria (4+4) 
2ª estrofa: frase a' de 9 compases binaria irregular (4+5) 
Estructura general de la canción binaria A(a) B(b) 
 
Canción nº 22 Los soldados 
Frases regulares y binarias de 8 compases (4+4) 
1ª estrofa: frase a y frase b 
2ª estrofa: frase c y frase c' 
Estructura general de la canción binaria A(ab) B(cc') 
 
Canción nº 23 Las Fronteras 
Para cada letra: 
Frase a de 8 compases binaria regular (4+4)  
Frase b de 8 compases binaria regular (4+4)  
Estructura general de la canción binaria A(a) B(b) 
 
CANCIONES ESCOLARES 
Canción nº 24 Para entrar al Colegio 
Consta de 2 frases musicales de 8 compases, binarias y regulares 
(4+4) 
Estructura general de la canción binaria A(a) B(b) 
 
Canción nº 25 Al entrar en clase 
Frases regulares y binarias de 8 compases (4+4) 
1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase b 
3ª estrofa: frase a' 
Estructura general de la canción ternaria A(a) B(b) A(a') 
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Canción nº 26 El Maestro 
Frases regulares y binarias de 8 compases (4+4) 
1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase b 
Estructura general de la canción binaria A(a) B(b) 
 
Canción nº 27 La Maestra 
Frases regulares y binarias de 8 compases (4+4) 
1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase b 
Estructura general de la canción binaria A(a) B(b) 
 
Canción nº 28 Los condiscípulos 
Frases regulares y binarias de 8 compases (4+4) 
1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase a' 
Estructura general de la canción binaria A(a) B(a') 
 
Canción nº 29 La Semilla 
Frases regulares y binarias de 8 compases (4+4) 
1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase b 
3ª estrofa: frase c 
Estructura general de la canción ternaria A(a) B(b) C(c) 
 
Canción nº 30 La Doctrina 
Frases regulares y binarias de 8 compases (4+4) 
1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase b y frase c 
Estructura general de la canción binaria A(a) B(bc) 
 
Canción nº 31 La lectura 
Frases regulares y binarias de 8 compases (4+4) 
1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase b 
Estructura general de la canción binaria A(a) B(b) 
 
Canción nº 32 El Cartapacio 
Frases regulares y binarias de 8 compases (4+4) 
1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase b 
Estructura general de la canción binaria A(a) B(b) 
 
Canción nº 33 La Gramática 
Frases regulares y binarias de 8 compases (4+4) 
1º y 2º pareados: frase a 
3º y 4º pareados: frase b 
Estructura general de la canción binaria A(a) B(b) 
 
Canción nº 34 La Aritmética 
Frases regulares y binarias de 8 compases (4+4) 
1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase a' 
Estructura general de la canción binaria A(a) B(a') 
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Canción nº 35 La Geografía 
Frases regulares y binarias de 8 compases (4+4) 
1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase b 
Estructura general de la canción binaria A(a) B(b) 
 
Canción nº 36 La Geometría 
Frases son regulares y binarias de 8 compases (4+4) 
1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase b 
Estructura general de la canción binaria A(a) B(b) 
 
Canción nº 37 La Historia 
Frases regulares y binarias de 8 compases (4+4) 
1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase b 
3ª estrofa: frase a 
Estructura general de la canción ternaria A(a) B(b) A(a) 
 
Canción nº 38 La Urbanidad 
Frases regulares y binarias de 8 compases (4+4) 
1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase b 
Estructura general de la canción binaria A(a) B(b) 
 
Canción nº 39 La Pizarra 
Frases regulares y binarias de 8 compases (4+4) 
1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase b 
Estructura general de la canción binaria: A(a) B(b) 
 
Canción nº 40 Los Premios 
Frases regulares y binarias de 8 compases (4+4) 
1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase b 
3ª estrofa: frase c y frase d 
Estructura general canción ternaria A(a) B(b) C(cd) 
 
Canción nº 41 Al salir de clase 
Frases regulares y binarias de 8 compases (4+4) 
1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase b 
Estructura general de la canción binaria: A(a) B(b) 
 
Canción nº 42 La fiesta del árbol (Himno) 
Frases regulares y binarias de 8 compases (4+4) 
excepto las que se indican. 
Estribillo: frase a, frase b de 12 compases, ternaria regular (4+4+4) y 
dos compases de coda final de estribillo. 
Copla (estrofa por el autor): frase c y frase d más dos compases de 
coda final de copla. 
Estructura general de la canción ternaria A(ab) + coda 
B(cd) + coda A(ab) + coda  
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CANCIONES RÍTMICAS 
Canción nº 43 Líneas y figuras 
Frases regulares y binarias de 8 compases (4+4) 
excepto las que se indican. 
Para cada letra: hay un cambio de compás en cada frase musical. 
1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase b 
Sin texto, con sílabas Tralara lala: frase c 
Estructura general de la canción ternaria A(a) B(b) C(c) 
 
Canción nº 44 El Oficio 
Frases regulares y binarias de 8 compases (4+4) 
1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase b 
Se repite la 1ª estrofa 
Estructura general de la canción ternaria A(a) B(b) A(a) 
 
Canción nº 45 Ejercicios 
Frases regulares y binarias de 8 compases (4+4) 
Para cada letra: frase a, frase b y frase c 
Estructura general de la canción ternaria: A(a) B(b) C(c) 
 
Canción nº 46 Los buenos amigos 
Para cada letra: 
1ª estrofa: frase a de 6 compases binaria regular (3+3) 
puente de 1 compás 
2ª estrofa: frase b de 10 compases binaria regular (5+5) 
Estructura general canción binaria A(a) puente B(b) 
 
Canción nº 47 El Corro 
Introducción: 4 compases con Tralara lala 
Letra: frase a de 8 compases regular binaria (4+4) 
Final: ídem introducción. 
Estructura general canción a una parte: Introducción 
A(a) Coda final 
 
Canción nº 48 La Caballería 
Frases regulares y binarias de 8 compases (4+4) 
Onomatopeyas y 1ª y 2ª estrofas: introducción sobre el arpegio de 
tónica que dura 13 compases. Se alternan onomatopeyas melódicas y 
rítmicas imitando un cornetín y el galope de los caballos con el texto 
de la primera y segunda estrofa.  
3ª estrofa: frase a 
4ª estrofa: frase b 
5ª estrofa: frase c 
6ª estrofa: frase c' 
Final se suceden onomatopeyas y las 7ª y 8ª estrofas que son la 
repetición de 1ª y 2ª 
Estructura general de la canción binaria: Introducción 
A(ab) B(cc') Final 
 
Canción nº 49 La Ronda 
Introducción: onomatopeya tambor melódica y rítmica, 4 compases 
1ª estrofa: frase a de 8 compases binaria regular (4+4) 
puente: onomatopeya tambor melódica y rítmica, 4 compases 
2ª estrofa: frase b de 8 compases binaria regular (4+4) 
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Coda final: onomatopeya tambor melódica y rítmica, 4 compases 
Estructura general de la canción binaria: Introducción 
A(a) puente B(b) Coda 
 
Canción nº 50 La Cacería 
Estructura irregular, intercala compases con onomatopeyas. 
Frase a de 8 compases regular binaria (4+4) 
Frase b de 8 compases regular binaria (4+4) 
Frase c de 6 compases ternaria regular (2+2+2) 
Frase b' de 8 compases regular binaria (4+4) 
Frase c' de 6 compases ternaria regular (2+2+2) 
Frase b'  
Frase d de 10 compases irregular ternaria (4+4+2) 
Frase b'  
La frase b  funciona como un estribillo. 
Estructura general canción ternaria A(ab) B(cb'c'b') 
C(db') 
 
Canción nº 51 Las manos 
Frases regulares y binarias de 8 compases (4+4) 
1ª estrofa: frase a y frase a' 
2ª estrofa: frase b 
Estructura general de la canción binaria: A(aa') B(b)  
 
Canción nº 52 La Camisa 
Frases regulares y binarias de 8 compases (4+4) 
1ª estrofa: frase a 
2ª estrofa: frase b 
Estructura general de la canción binaria: A(a) B(b)  
 
Canción nº 53 La piedra en el aire 
Frases regulares y binarias de 8 compases (4+4) 
Estribillo: 4 compases 
Estrofa: frase a y frase b 
Estribillo 
Estructura general de la canción rondó: Estribillo A(ab) 
estribillo... 

Comienzo (de la melodía) Tético: nº 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 25, 
27, 31, 32, 34, 41, 43, 44, 45, 50, 51, 52 
Anacrúsico: nº 1, 5, 8, 11, 13, 17, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 
29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 48, 49, 53 
Acéfalo: nº 2, 47 

Final (de la melodía) Masculino: nº 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 
Femenino: nº 2, 6, 10, 11, 12, 23, 30, 32, 33 

	  
Análisis del acompañamiento 
	  
Instrumental Acompañamiento de piano sencillo duplicando la 

melodía casi en su totalidad y en el mismo registro. 
Corporal No tiene 
Sin acompañamiento No tiene 
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Análisis agógico y dinámico 
	  
Tempo Andante: nº 3, 8, 14, 15, 23, 25, 30, 40, 41, 45 

Moderato: nº 1, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 31 
Allegretto: nº 2, 10, 11, 16, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 51, 52, 53 
Allegro: nº 22, 44, 47 
Marcial: nº 19 
Tiempo de marcha: nº 49 
 
Sin indicación de tempo: nº 13, 17, 18, 20, 46 
Con cambios de tempo: nº 48 (Andante-Tiempo de 
marcha); nº 50 (Andante-Allegretto) 

Carácter Maestoso: nº 20 
Marcial: nº 19 
Tiempo de marcha: nº 49 

Términos agógicos No utiliza ningún término agógico. 
Términos dinámicos pp: nº 50 

p: nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 
22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 
40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52 
f: nº 2, 3, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 30, 32, 33, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 
49, 50, 53 
ff: nº 2, 19, 40, 45, 48, 49, 50, 51 
Reguladores: nº 13 

Articulación y acentuación Ligaduras de expresión: nº 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 
18, 19, 25, 27, 30, 33, 36, 38, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 
51 
Picado: nº 43 

	  

Otros términos Calderón: nº 13, 19, 42 
Signos de repetición: 
- Da Capo al Fin: nº 42 
- Da Capo a $: nº 13, 44, 47, 53 

 
4. Análisis del texto 
 
Estructura CANCIONES RELIGIOSAS 

Canción nº 1 A Dios 
La canción consta de tres letras. Cada una de una estrofa de 4 versos 
endecasílabos con rima consonante ABBA (cuarteto) 
 
Canción nº 2 A la Virgen 
La canción consta de tres letras. Cada una con 7 versos en forma de seguidilla 
con bordón (heptasílabos el 1, 3 y 6; y pentasílabos el 2, 4, 5 y 7) 
 
Canción nº 3 A la Virgen 
La canción consta de una única letra. Al igual que la nº 2 es una seguidilla con 
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bordón. 
 
Canción nº 4 A la Virgen 
La canción consta de una única letra. Al igual que la nº 2 es una seguidilla con 
bordón. 
 
Canción nº 5 A María 
La canción consta de una única letra. Una estrofa de 4 versos decasílabos con 
rima asonante en los pares y libres los impares _A_A 
 
Canción nº 6 Padre Nuestro 
Texto inicial de la oración "Padre Nuestro" 
 
Canción nº 7 El pan nuestro 
Segunda parte de la oración "Padre Nuestro" 
 
Canción nº 8 Dios de salve 
Texto inicial de la oración "Dios te salve María" 
 
Canción nº 9 Sancta María 
Segunda parte de la oración "Dios te salve María" 
 
Canción nº 10 Gloria Patri 
Canción nº 11 Sicut erat 
Texto de oración en latín 
 
Canción nº 12 Acción de gracias 
La canción consta de dos letras. Cada una de una estrofa de 4 versos 
dodecasílabos con rima consonante A_ _A 
 
Canción nº 13 La Fe 
Consta de dos letras. Cada una constituidas por Estribillo (coro) copla (solo) 
Estribillo (coro) 
Estribillo: 4 versos octosílabos, excepto el 2º que es tetrasílabo. Rima 
asonante en los pares _a_a 
Copla: Estrofa de 4 versos octosílabos, rima consonante abab (cuarteta) 
 
Canción nº 14 La Esperanza 
La canción consta de tres letras. Cada una con una estrofas de 8 versos  
pentasílabos con rima consonante _a_b_a_b 
 
Canción nº 15 La Caridad 
La canción consta de una letra con tres estrofas de 4 versos cada una 
hexasílabos, rima consonante en los pares y libres los impares _a_a 
 
Canción nº 16 A la Religión 
La canción consta de dos letras. Cada una de una estrofa de 4 versos 
hexasílabos, rima asonante en los pares y libres los impares _a_a 
 
CANCIONES PATRIÓTICAS 
Canción nº 17 Himno á la Patria 
La canción consta de una letra compuesta de 6 estrofas de 4 versos 
decasílabos cada una. Rima consonante en los pares y libres los impares. 
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Canción nº 18 Himno á la Patria 
3 letras con una estrofa cada una de 8 versos, heptasílabos los impares y 
pentasílabos los pares. Rima consonante _a_bba_b 
 
Canción nº 19 Himno á la Bandera 
Una letra de 4 estrofas de 4 versos. 
En la 1ª estrofa los versos pares son dodecasílabos y los impares eneasílabos, 
con rima asonante en los pares. 
Las estrofas 2ª y 3ª de 4 versos endecasílabos con rima asonante en los pares y 
libres los impares. 
Continúa un verso a modo de puente. 
La 4ª estrofa de 4 versos endecasílabos, excepto el 2ª que es pentasílabo. No 
tiene rima definida. 
 
Canción nº 20 La Bandera 
Una letra de 2 estrofas con 8 versos heptasílabos cada uno. Rima consonante 
abbcaddc 
 
Canción nº 21 El Hogar 
Consta de dos letras con 2 estrofas de 4 versos octosílabos cada una. Rima 
asonante en los pares y libres los impares. 
 
Canción nº 22 Los soldados 
Una letra de dos estrofas de 8 versos cada una con medidas entre 5 y 8 sílabas. 
Rima consonante. 
 
Canción nº 23 Las Fronteras 
Dos letras de dos estrofas cada una, con 4 versos, siendo endecasílabos los 
impares y heptasílabos los pares. Rima asonante en los pares y libres los 
impares. 
 
CANCIONES ESCOLARES 
Canción nº 24 Para entrar al Colegio  
Una letra con 8 versos hexasílabos. Rima asonante a_aba_ac 
 
Canción nº 25 Al entrar en clase 
Una letra de 3 estrofas de 4 versos octosílabos cada uno. 
1ª y 3ª estrofa rima consonante abba (redondilla). En el texto son casi 
idénticas con una pequeña variante en el segundo verso. 
2ª estrofa rima consonante abab (cuarteta) 
 
Canción nº 26 El Maestro 
Consta de 3 letras, cada una compuesta por dos estrofas de 4 versos 
hexasílabos, rima consonante en los pares y libres los impares _a_a (cuarteta) 
 
Canción nº 27 La Maestra 
Consta de 3 letras, cada una con dos estrofas de 4 versos donde los versos 
pares son tetrasílabos y los impares octosílabos. Rima consonante en los pares 
y libres los impares. 

 
Canción nº 28 Los condiscípulos 
Consta de dos letras, de dos estrofas cada una. Cada estrofa de 4 versos 
octosílabos. Rima asonante en los pares y libres los impares _a_a (copla) 
 
Canción nº 29 La Semilla 
Una letra con 3 estrofas de 4 versos heptasílabos. Rima asonante en los pares 



Capítulo 3 Análisis músico-didáctico de canciones infantiles y escolares 
	  

	   859 

y libres los impares. 
 
Canción nº 30 La Doctrina 
Dos letras de 2 estrofas cada una. Cada estrofa consta de 5 versos octosílabos 
excepto el segundo que es tetrasílabo. Rima consonante ababa 
 
Canción nº 31 La lectura 
Tres letras de dos estrofas cada una. Cada estrofa de 4 versos hexasílabos. 
Rima consonante en los pares y libres los impares _a_a (cuarteta) 
 
Canción nº 32 El Cartapacio 
Dos letras con dos estrofas cada una. Cada estrofa de 4 versos heptasílabos. 
Rima asonante en los pares y libres los impares _a_a (copla) 
 
Canción nº 33 La Gramática 
Dos letras compuestas de 8 versos en forma de 4 pareados (aa). Los versos son 
octosílabos 
 
Canción nº 34 La Aritmética 
Tres letras compuestas por dos estrofas con 4 versos pentasílabos. Rima 
asonante en los pares y libres los impares. (coplas) 
 
Canción nº 35 La Geografía 
Dos letras de 2 estrofas cada una. Cada estrofa con 4 versos eneasílabos. Rima 
consonante en los pares y libres los impares _A_A  
 
Canción nº 36 La Geometría 
Tres letras con dos estrofas cada una, donde la 1ª estrofa funciona como 
estribillo y la segunda como copla. Estrofas de 4 versos octosílabos. 
El estribillo con rima consonante a_aa 
La copla con rima asonante en los pares y libres los impares _a_a 
 
Canción nº 37 La Historia 
Una letra de 3 estrofas con 4 versos octosílabos. Rima consonante en los pares 
y libres los impares. 
 
Canción nº 38 La Urbanidad 
Tres letras de 2 estrofas cada una. Cada estrofa de 4 versos, heptasílabos los 
impares y pentasílabos los pares. Rima consonante en los pares y libres los 
impares _a_a (seguidilla simple) 
 
Canción nº 39 La Pizarra 
Dos letras de dos estrofas cada una. Cada estrofa con 4 versos octosílabos. 
Rima consonante en los pares y libres los impares _a_a 
 
Canción nº 40 Los Premios 
2 letras de 3 estrofas cada una. Las dos primeras de 8 versos hexasílabos con 
rima consonante el 4º y 8º. La estrofa 3ª de 8 versos octosílabos, rima 
consonante abbcbddc 
 
Canción nº 41 Al salir de clase 
Dos letras de dos estrofas cada una. Cada estrofa de 4 versos, heptasílabos los 
impares y pentasílabos los pares. Rima consonante en pares y libres los 
impares _a_a (seguidilla simple) 
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Canción nº 42 La fiesta del árbol (Himno) 
Dos letras con la siguiente estructura Estribillo-copla (estrofa)-estribillo 
El estribillo se compone de 10 versos hexasílabos con rima asonante: aabc_ 
_bc_c 
La copla se compone de una estrofa de 8 versos hexasílabos con rima asonante 
el 4º y 8º y libres los demás. 
Se analiza tal como está escrito por el autor, con el número de versos que él 
estructura. 
 
CANCIONES RÍTMICAS 
Canción nº 43 Líneas y figuras 
Consta de 4 letras de 2 estrofas cada una, con 4 versos cada estrofa, entre 
versos hexasílabos y octosílabos. Rima asonante en los pares y libres los 
impares. 
 
Canción nº 44 El Oficio 
4 letras con dos estrofas cada una de 4 versos octosílabos con rima consonante 
a_aa. 
La primera estrofa de cada letra actúa de estribillo repitiéndose siempre al 
final. 
 
Canción nº 45 Ejercicios 
Tres letras con 10 versos cada una. Los 7 primeros son pentasílabos, el 8 y 9 
octosílabos y el último pentasílabo. 
Rima asonante 1 con 3, 4 con 9 los demás son libres. 
 
Canción nº 46 Los buenos amigos 
Tres letras con dos estrofas de 4 versos hexasílabos cada una. Rima asonante 
en los pares y libres los impares. 
 
Canción nº 47 El Corro 
4 letras con 8 versos pentasílabos cada una. Rima consonante el 4 y 8. 
 
Canción nº 48 La Caballería 
Una letra consta de muchas onomatopeyas. 
Inicio: Tre trre tre (imitando al clarín) 
1ª estrofa: 4 versos pentasílabos rima consonante _a_a 
Tre trre tre (imitando al clarín), Patatrop...(imitando caballos) 
2ª estrofa: 4 versos pentasílabos rima consonante _a_a 
3ª, 4ª, 5ª y 6ª estrofas de 4 versos pentasílabos con rima consonante _a_a 
Onomatopeyas: te te te (cornetín), patatrop (caballería) 
7ª estrofa: igual a la 1ª 
Onomatopeyas 
 
Canción nº 49 La Ronda 
4 letras con dos estrofas cada una de 4 versos hexasílabos. Rima asonante en 
pares y libres los impares. 
 
Canción nº 50 La Cacería 
Combinación de onomatopeyas y texto normalmente con versos de 8 sílabas 
que riman de 3 en 3. 
 
Canción nº 51 Las manos 
Tres letras con dos estrofas cada una. La primera estrofa de 6 versos 
octosílabos, con rima consonante aabccb. 
La segunda estrofa de 4 versos hexasílabos, rima consonante en los pares y 
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libres los impares. 
 
Canción nº 52 La Camisa 
Tres letras compuestas por una estrofa de 4 versos octosílabos con rima 
asonante en los pares y libres los impares, seguidos de 4 versos de medida 
variable. 
 
Canción nº 53 La piedra en el aire 
Dos letras con un pequeño estribillo de dos versos heptasílabos, rima 
consonante aa; además consta de 8 versos octosílabos con rima consonante en 
le 4 y 8. 

Onomatopeyas nº 48 "patatrop patatrop... para imitar el galope de un caballo, 
trretrretrre para el sonido de la cornetería 
nº 49 "ram ram ram rataplan plan plan" imitar el sonido del 
tambor 
nº 50: "Pum" para imitar el sonido del disparo 
nº 52: "tris tras" una tijera 
nº 53: "Pom" el golpe de una piedra, "Crinch" se rompe un cristal 

Temas Vida cotidiana del niño: nº 43, 46, 47, 49, 51, 52 
La vida en la escuela: De nº 24 a 41 
Enseñanza moral, preparación para la vida: nº 45 
Patrióticas: De nº 17 a nº 23 
Religiosas: De nº 1 a nº 16 
De Naturaleza: nº 42, 50, 53 
Oficios: nº 44, 48 

Adecuación entre 
la música y el texto 

Anisorritmias encontradas: ninguna 
Mala Regular Buena Muy Buena 
   Muy Buena 

 
5. Parte teórica 
 
No tiene 
 
 
6. Análisis didáctico 
 
 
Prólogo del editor 
 

 Es evidente la grandísima influencia del Canto para despertar los más tiernos 
sentimientos, y en la Escuela, además del valor educativo, reconocido por todos, sirve 
también para sostener la disciplina. 
 Música escogida y apropiada en concordancia con una letra que enseña, educa y 
conmueve, no puede menos de producir efectos encaminados a exteriorizar sus energías y 
sentimientos más puros. 
 Lo que antecede se decía en la primera edición, y hoy, al publicar la cuarta, 
añadiré que la publicación de este libro constituye un gran acierto, demostrado por varias 
Normales que lo han adaptado de texto y por los muchos Profesores que lo prefieren a sus 
similares. 

 
 
 
 



Mª Consuelo de la Vega Sestelo  Tesis doctoral 
	  

	  862 

Tipología de los alumnos Para alumnos de primera enseñanza. 
Dificultades de aprendizaje La mayoría son canciones cortas, repetitivas y 

fáciles de aprender por imitación. 
Dificultades de interpretación Son velocidades medias o rápidas, matices 

contrastados que facilitan la interpretación. 
Formación necesaria del maestro Lectura musical, formación vocal y pianística a 

nivel elemental para acompañarlas; muchas de 
ellas se pueden interpretar sin necesidad del 
acompañamiento. 

Formación necesaria del alumno Haber cantado anteriormente en tesituras más 
reducidas, trabajo de ejercicios vocales y de 
afinación. 

 
7. Comentario  
 

Muchas de las canciones pueden ser utilizadas en la escuela; tienen una 

figuración rítmica sencilla y repetitiva. Son pocas las que resultan algo largas, 6 de ellas 

superan los 32 compases. Los tempos no son ni excesivamente rápidos ni excesivamente 

lentos. Excepto la nº 48 (que llega a un Fa sostenido de la 5ª línea en clave de sol) la 

tesitura de las canciones es adecuada a la voz infantil, aunque resulta necesario que los 

alumnos ya hayan cantado anteriormente y realicen ejercicios de vocalización, 

respiración y afinación. 
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3.2 
Tratamiento de los datos 
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Introducción	  
 

El análisis que se ha realizado de canciones infantiles y escolares 

correspondientes a los distintos autores, ha sido hecho desde una perspectiva musical y 

didáctica. Hemos tenido presente todos aquellos aspectos musicales que, de alguna u 

otra forma, intervienen en el proceso de enseñanza, para que un maestro en su 

formación como tal, adquiera las herramientas necesarias para poder utilizar estos 

materiales. Por este motivo no hemos profundizado en algunos aspectos musicales 

cuando no eran factibles de intervenir en una formación musical y pedagógico-musical 

de los futuros maestros. 

 

De todos los datos que hemos obtenido del análisis de las 782 canciones 

infantiles y escolares y de los 47 autores estudiados, realizamos un tratamiento de los 

mismos donde poder obtener información acerca de: 

 

• La forma y estructura musical que tienen, de manera general, las canciones 

escolares de la época tratada; así como de los contenidos musicales que los 

compositores de canciones infantiles y escolares consideraban más apropiados 

para este fin. 

 

• El establecimiento de los contenidos mínimos que los maestros y maestras 

deberían saber del lenguaje musical y de formación vocal e instrumental para 

poder utilizar estos materiales en su escuela. 

 

Tomaremos como punto de partida la estructura de la ficha de análisis elaborada, 

para realizar este estudio de datos en un mismo orden y facilitar así la lectura del 

trabajo. 

 

 En cada apartado aclararemos e intentaremos justificar los distintos criterios y 

categorías utilizados para la realización del análisis musical y la fundamentación 

teórico-musical en que nos hemos basado. En algunas ocasiones existen varias 

posibilidades de elección analítica optando en ese momento por una de ellas. 

  



Mª Consuelo de la Vega Sestelo  Tesis doctoral 
	  

	  866 

3.2.1 De los autores 
 

 
 Todos los datos y análisis de los mismos los vamos a centrar en los autores de la 

música. En la mayoría de los casos estos autores, son los compositores de las canciones 

y en otros son los encargados de armonizar canciones populares que especificaremos 

más adelante. 

 

 

 Los compositores son, en muchos momentos, autores también de la letra, pero 

en muchas otras ocasiones utilizan letras de poetas o escritores de la época. No 

estudiamos en este trabajo a los autores de las letras o los ilustradores de los libros, ya 

que, se centra en el estudio musical de las obras, así como en la posibilidad de su 

utilización didáctica por los maestros en la primera enseñanza. Solo tendremos en 

cuenta aquellos aspectos de los textos, necesarios para la realización del análisis musical 

y formal de las canciones, que veremos en el estudio del apartado correspondiente. 

 

 

Pondremos algunos ejemplos de ilustraciones y de textos para dejar constancia 

de la atmósfera estética que acompaña a la música y que refleja en sí el concepto de la 

infancia que sobre ella tenían los intelectuales, que de alguna u otra manera, 

participaron creativamente en obras dedicadas a la niñez. No es parte de este trabajo el 

estudio de análisis de textos e ilustraciones más allá de los aspectos musicales, pero 

queremos dejar constancia de su colorido, vistosidad, estructura, etc. 
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Ejemplo 1 Ilustración y letra de Apeles Mestres 
Fuente MAS SERRACANT, Domingo. Los pequeños cantores: canciones infantiles.  

Barcelona: Musical Emporium, 1916 
Canción nº 6 Los soldados, p. 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ejemplo 2 Ilustración de Sousa 

Fuente MORERA, Enric. Cançons. Barcelona: Musical Emporium, 1910 
Canción nº 4 Revetlla, p. 11 
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Ejemplo 3 Ilustración de Martí 

Fuente MAYRAL, M. Cançonetes d’Infants. Barcelona: Musical Emporium, 1920-30? 
Canción nº 1 Lección de Solfeo, p. 4 

 

 

 A la hora de realizar los análisis, hemos tratado de la misma forma las 

composiciones originales y las armonizaciones de canciones populares o melodías de 

grandes músicos. Podemos suponer que la armonización de una u otra melodía popular 

o de grandes obras ha supuesto en el armonizador un proceso de análisis escogiendo 

aquellas que mejor se adaptan a las dificultades que pueden ser trabajadas en la edad 

infantil. Por ello podemos considerar que se ha tenido un mismo tratamiento al buscar 

las características generales de las canciones infantiles, escolares o destinadas a tal fin. 

 

 Los autores analizados son los que se relacionan. Especificamos la 

denominación abreviada que utilizaremos para las distintas tablas o comentarios 

realizados: 

 

 Nombre completo    Nombre abreviado 

1. Abellán, Antonio M.     Abellán 

2. Aldás y Conesa, Tomás    Aldás 

3. Arabaolaza Gorospe, Gaspar de   Arabaolaza 

4. Arnó de Villafranca, Pedro    Arnó 

5. Bacarisse Chinoria, Salvador    Bacarisse 

6. Benedito Vives, Rafael    Benedito 
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7. Borguñó Plá, Manuel     Borguñó 

8. Boronat Gerardo, Ricardo    Boronat 

9. Castro Escudero, José    Castro 

10. Chapí Lorente, Ruperto    Chapí 

11. Civil y Castellví, Josep    Civil 

12. Cluet Santiveri, Antonia Mª    Cluet 

13. Colmenar [López Colmenar], Felipe   Colmenar 

14. Contreras Rodríguez, Mª del Pilar   Contreras 

15. Cruellas Sevilla, Sebastián    Cruellas 

16. Cumellas y Ribó, Josep    Cumellas 

17. Curriá Caelles, Ramón    Curriá 

18. Espinosa, Rafael     Espinosa 

19. Ferrari Gonzálvez, Ermerinda   Ferrari 

20. Franco Bordons, José Mª    Franco 

21. Freixas i Cumellas, Narcisa    Freixas 

22. Gómez García, Julio     Gómez 

23. Guiteras y Guíu, Eusebio    Guiteras 

24. Halffter Escriche, Rodolfo    Halffter 

25. Hernández y Hernández, Isidoro   Hernández 

26. Llongueras Badía, Juan    Llongueras 

27. Mas Serracant, Domingo    Mas Serracant 

28. Mayral Doz, Mariano     Mayral 

29. Mestres i Oñós, Ape-les    Mestres 

30. Montalbán, Robustiano    Montalbán 

31. Moreno Gallego, Santos    Moreno Gallego 

32. Moreno Gans, José     Moreno Gans 

33. Morera Viura, Enric     Morera 

34. Palacio García, Carlos    Palacio 

35. Penella y Raga, Manuel    Penella 

36. Plantada, Felipe     Plantada 

37. Ramírez Valiente, Emilio    Ramírez 

38. Rocamora Cazenave, Isidro    Rocamora 

39. Salvador Martí, José     Salvador 

40. Schumann Hardy, Carlos    Schumann 
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41. Taboada Steger, Joaquim    Taboada 

42. Valle Chinestra, Bernardino    Valle 

43. Vancell y Roca, Juan     Vancell 

44. Vázquez de Garaña, Manuel    Vázquez 

45. Villar González, Rogelio del    Villar González 

46. Villar y Jiménez, Manuel    Villar Jiménez 

47. Xancó, Alfonso     Xancó 

 

En total son 47 autores, todos ellos españoles; de los cuales, solo 4 son mujeres. 

No es este estudio, un estudio de género, pero queda de manifiesto que los hombres 

tenían, en esta época, como en épocas anteriores, acaparadas la mayoría de las 

profesiones, entre ellas la de compositor. Esto no ocurría en la profesión del magisterio 

donde las maestras se encargaban de las clases de niñas y los maestros de las clases de 

niños. 

 

En la siguiente tabla exponemos el número total de canciones analizadas por 

autor. 

 

Canciones analizadas de cada autor 
 

Autor Nº total 
Canciones 

Abellán 6 
Aldás 2 

Arabaolaza 12 
Arnó 30 

Bacarisse 2 
Benedito 32 
Borguñó 20 
Boronat 11 
Castro 1 
Chapí 1 
Civil 8 
Cluet 6 

Colmenar 25 
Contreras 11 
Cruellas 32 
Cumellas 22 

Curriá 17 
Espinosa 1 
Ferrari 9 
Franco 12 
Freixas 16 
Gómez 5 

Guiteras 1 
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Halffter 1 
Hernández 13 
Llongueras 11 

Mas Serracant 10 
Mayral 9 
Mestre 18 

Montalbán 60 
Moreno Gallego 8 

Moreno Gans 1 
Morera 6 
Palacio 1 
Penella 24 

Plantada 12 
Ramírez 14 

Rocamora 16 
Salvador 13 

Schumann 129 
Taboada 12 

Valle 23 
Vancell 41 
Vázquez 7 

Villar González 6 
Villar Jiménez 12 

Xancó 53 
TOTAL 782 

Tabla 1 Canciones analizadas de cada autor 
Fuente Elaboración propia 

 

Vamos a realizar una valoración de datos sobre la biografía de los compositores, 

que pueden ser significativos para hacer una aproximación al desarrollo geográfico, en 

España, de las inquietudes musicales y sobre todo, de las inquietudes hacia la necesidad 

de una educación musical general de la población a través de su aplicación en la primera 

enseñanza, utilizando la canción escolar como el medio más idóneo para esta educación, 

que no es otra que apreciar y sentir la belleza, desarrollar la sensibilidad y educar 

ciudadanos en una nueva sociedad que muchos pedagogos y educadores intentaban 

reflejar en sus aulas. 

 

No hemos conseguido datos biográficos de todos los autores, y de alguno de 

ellos son muy escasos; pero, con los datos que hemos podido recopilar analizaremos los 

siguientes aspectos: 

 

- Procedencia: referida a la zona geográfica de su nacimiento y posiblemente su 

infancia. 

- Formación musical: en su parte profesional. 

- Docencia.  
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 Al analizar estos datos nos damos cuenta que entre Cataluña y Valencia han 

nacido más del 50% de los compositores trabajados. El hecho de nacer en una zona 

geográfica no significa que hayas desarrollado tu actividad profesional en ella, e incluso 

que hayas estudiado todo el tiempo dedicado a la formación; pero sí nos indica que si 

una persona nace en una zona donde es habitual o más habitual que en otras la 

enseñanza musical, la formación de agrupaciones musicales, los movimientos de 

renovación pedagógica, es más probable que este ambiente influya en el desarrollo 

futuro de ella. Con este primer dato nos damos cuenta de la importancia que la música 

tenía en el noreste de España. 

 

 No podemos olvidarnos de Madrid, que era en esta época la ciudad que 

albergaba el centro más importante del país en cuanto a enseñanza musical nos 

referimos, el Real Conservatorio de Música y Declamación. Muchos de los músicos que 

nacieron fuera de la capital se dirigían a ella para formarse o para desarrollar su labor 

profesional. 
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3.2.1.2 Formación musical 
 

 En este apartado destacaremos los autores que se han formado en el Real 

Conservatorio de Música y Declamación de Madrid frente a otros centros de enseñanza. 

También analizaremos los músicos que en su formación musical inicial estudiaron en 

catedrales como niños de coro, o en monasterios o centros relacionados con la Iglesia. 

 

Centros de Formación Musical Profesional 
Conservatorio de 

Madrid 
Otros conservatorios y 

escuelas de música 
No se sabe 

Arabaolaza* 
Bacarisse 
Benedito 
Boronat 
Chapí 
Ferrari 
Franco 
Gómez 
Halffter 

Montalbán 
Moreno Gans 

Palacio 
Taboada 
Valle* 

Villar González 
Villar Jiménez* 

Aldás* 
Borguñó* 

Civil* 
Contreras 
Cumellas 
Freixas 
Guiteras 

Llongueras 
Mas Serracant* 

Mayral* 
Mestres 
Morera 
Penella 

Salvador 

Abellán 
Arnó 

Castro 
Cluet 

Colmenar 
Cruellas* 

Curriá 
Espinosa 

Hernández 
Moreno Gallego 

Plantada 
Ramírez 

Rocamora 
Schumann 

Vancell 
Vázquez 
Xancó 

Total (47) 16 14 17 
100% 34,04% 29,78% 36,17% 

Tabla 3 Centros donde se han formado como profesionales de la música 
Fuente Elaboración propia 

 

 

 Todos los autores acompañados de * han comenzado su formación en centros 

relacionados con la Iglesia. Entre ellos: Aldás, Mas Serracant, Mayral, Valle y Villar 

Jiménez han pertenecido a escuelas catedralicias; Borguñó y Civil se han iniciado en la 

Escolanía de Monserrat. Curriá fue sacerdote, es probable su formación musical 

eclesiástica. 

 

Este dato, solo aproximado, debido a la poca información que de alguno de ellos 

hemos conseguido, nos refleja la importancia que en épocas anteriores tuvo la Iglesia en 

la formación musical, siendo en algunos momentos, siglos del XV al XVIII, los lugares 

más importantes de enseñanza musical. Con la llegada del siglo XIX, asistimos a una 

rápida decadencia de la enseñanza musical tradicional en los centros eclesiásticos, con 
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culturales, la educación. A esta ciudad acudieron muchos futuros músicos a completar 

su formación. 

 

 Lo que sí se puede afirmar es que para componer o armonizar canciones 

destinadas a la infancia resulta necesario una formación profesional de los autores, que 

en la época estudiada se podía adquirir en Conservatorios de Música, destacando el 

Conservatorio de Madrid. También nos podemos encontrar con profesionales que han 

estudiado en Seminarios o centros de música especializados o con profesores 

particulares, examinándose, sus alumnos, en un centro reconocido o conservatorio. 
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3.2.1.3 Docencia 
 

 Vamos, por último, a analizar la relación de los compositores de los materiales y 

canciones infantiles destinadas a la escuela, con la docencia directa de la música y más 

en concreto con la docencia en las Escuelas Normales, pudiendo así establecer un 

vínculo de unión entre las inquietudes musicales, pedagógico-musicales hacia la 

infancia, a través de la preparación del magisterio para que pudiese poner en práctica, al 

menos algo de lo que demandaba parte de la sociedad, aquella más cercana a los 

movimientos culturales más avanzados como podría ser la Institución Libre de 

Enseñanza y otros movimientos de renovación pedagógica. 

 

 

Centros donde imparten enseñanza 
Escuelas Normales Escuelas primaria Conservatorios 

Escuelas de Música 
Seminarios 

Otros 

No se sabe 
No es docente 

Aldás 
Arabaolaza 

Arnó 
Curriá 

Hernández 
Penella 
Ramírez 

Valle 
Vancell 

Aldás 
Arnó 

Benedito 
Borguñó 
Boronat 

Cluet 
Colmenar 
Contreras 

Aldás 
Arabaolaza 
Benedito 
Borguñó 
Boronat 

Civil 
Cruellas 
Cumellas 

Franco 
Freixas 
Gómez 
Halffter 

Llongueras 
Mas Serracant 

Mayral 
Montalbán 

Morera 
Penella 

Plantada 
Ramírez 

Rocamora 
Salvador 

Villar González 
Villar Jiménez 

Xancó 

Abellán 
Bacarisse 

Castro 
Chapí 

Espinosa 
Ferrari 

Guiteras 
Mestres 

Moreno Gallego 
Moreno Gans 

Palacio 
Schumann 
Taboada 
Vázquez 

9 8 25 14 
Tabla 4 Centros donde han impartido docencia los autores 

Fuente Elaboración propia 
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 Solo en 14 de los 47 autores no tenemos conocimiento de que estén relacionados 

con la música en su aspecto docente. Por la escasez de los datos tampoco podemos 

afirmar que no la tuviesen; muchas veces los profesores de música contaban con 

alumnos particulares que preparaban de forma individual y que solo podríamos saber 

haciendo un estudio específico de cada uno de ellos. 

 

 Varios profesores participaban docentemente en más de un centro educativo; es 

el caso, por ejemplo de Tomás Aldás que fue maestro nacional, profesor de música en el 

Real Colegio de las Escuelas Pías de Valencia, profesor de música en la Normal de 

Maestros de Valencia y profesor auxiliar de Solfeo en el Conservatorio de Música de 

esa misma ciudad; o, el caso de Rafael Benedito que fue profesor en el Instituto-

Escuela, profesor de música en los colegios de San Isidoro y San Ildefonso de Madrid, 

profesor en el Reformatorio Príncipe de Asturias de ese misma ciudad y profesor de 

música y director de coros de la Universidad Central de Madrid durante muchos años. 

 

 De alguna u otra forma los compositores del material analizado tenían relación 

directa con la docencia, conocían el mundo de la infancia desde el punto de vista 

pedagógico y musical. Fruto de esto son las composiciones específicamente pensadas 

para la infancia y para su formación musical. 
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 Solo un autor ha compuesto, de las canciones que hemos analizado, más de 60 

canciones; Carlos Schumann Hardy con un total de 129. 

 

 Un último dato general es el número de canciones que son originales, en cuanto 

a la música y cuáles son armonizaciones de cantos populares o melodías de 

compositores famosos u otros autores: 

 

 Composiciones originales: 678 canciones 

 Armonizaciones: 104 canciones 

 

• Armonizaciones de canciones populares: 93 canciones (22 de Benedito; 7 

de Boronat; 60 de Montalbán; 4 de Salvador) 

• Armonizaciones de melodías de compositores famosos: 11 canciones (6 

de Benedito; 5 de Vancell) 
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 3.2.2.2 Análisis melódico 
 

a) De las Tonalidades 

 

Antes de iniciar este análisis queremos comentar conceptos terminológicos y 

acepciones de nomenclatura musical, para, posteriormente establecer cuáles de ellas son 

utilizadas en este trabajo. Para ello tomamos definiciones de la época estudiada y de 

cómo se consideran actualmente. 

 

En Breves apuntes de Teoría de la Música de Arturo Arenas, escrito en 1917402 

se ofrecen las siguientes definiciones: 

 
Tonalidad, es el conjunto de leyes del diatonismo; la serie de relaciones que, 

naturalmente tienen los sonidos entre sí, aplicables a todo caso particular de 

una escala. Tonalidad, tiene el sentido genérico y, por tanto, su significación es 

abstracta. La Tonalidad rige todas las escalas que el tono determina. 

Tono, es la aplicación de las leyes de la Tonalidad a un caso particular, 

tomando por base o fundamento de los sonidos que deben serle propios, uno 

cualquiera, más grave o más agudo, el cual será la tónica o primera nota de la 

escala que se formará dentro del mismo tono. 

Escala, es una serie de notas ordenadas por grados conjuntos cuya generación 

se debe a la resonancia de los cuerpos sonoros mediante la observación de los 

principios tonales. 

El tono, puede proceder indistintamente por grados conjuntos o por grados 

disjuntos, y hasta alguna vez, admite notas o sonidos pertenecientes a otro tono 

siempre y cuando no lo destruyan. La escala además de no admitir notas 

extrañas sin perder el carácter de diatónica, no puede dejar de proceder por 

movimiento conjunto de lo contrario no podría llamarse tal. 

 

No es intención de este trabajo realizar un estudio profundo del término de 

Tonalidad y su significado; sí diremos que aunque existen diferencias en la definición 

de Tonalidad y de  Tono, en la mayoría de las Teorías de la Música consultadas en este 

periodo ya hablaban de Tonalidad y de Tono como dos términos similares e 

intercambiables en su uso.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
402 En, ARENAS SANTAMARÍA, Arturo. Breves apuntes de Teoría de la Música. Barcelona: Juan Ruiz 
Romero, Suc. de Bastinos, 1917, p. 68 
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En la actualidad se habla indistintamente de Tonalidad o Tono y de Modalidad o 

Modo. Esta forma de utilizarlo es la que nosotros hemos manejado en este análisis, de 

tal manera que, aplicando las definiciones de Dionisio de Pedro403, nos referiremos, en 

lo sucesivo a: 

 

Tonalidad, conjunto de sonidos ordenados mediante relaciones mutuas, estando 

estas determinadas por un sonido básico llamado Tónica. En sentido técnico, 

Tonalidad o Tono designa al Conjunto de Tono y Modo. 

 

Modalidad o modo, diferente distribución en cuanto a interválica se refiere de 

los sonidos de una escala. 

 

 De las 782 canciones analizadas hemos observado que la gran mayoría (672 

canciones) están escritas en una Tonalidad Mayor y solamente 68 en una Tonalidad 

menor. Este hecho se generaliza en todos los autores estudiados. Los compositores a lo 

largo del tiempo han considerado a las Tonalidades Mayores como más alegres, 

enérgicas, vigorosas. Al tratarse de composiciones destinadas a la infancia las 

Tonalidades Mayores reflejan más claramente la energía de los niños, su necesidad de 

movimiento, su necesidad de juego. He aquí la razón principal de este hecho. 

 

 Se produce cambios de Tonalidad404 en 126 de las canciones. En 87 de ellas los 

cambios son siempre entre Tonalidades Mayores (este número de canciones están 

incluidas dentro de las 672 que hemos considerado como escritas en Tonalidad Mayor); 

y, 39 combinan Tonalidades Mayores con menores (debido a esto, no las hemos 

contabilizado, ni como canciones en Tonalidad Mayor, ni como canciones en Tonalidad 

menor). En el apartado de Cambios de Tonalidad y modulaciones, que trataremos 

posteriormente, comentaremos con mayor extensión estos datos. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
403 Cfr.: PEDRO, Dionisio de. Teoría completa de la Música, en dos volúmenes. Madrid: Real Musical, 
1990, vol. 1º, pp. 113-115 
Cfr.: ZAMACOIS, Joaquín. Teoría de la Música. (1ª ed. 1947). Barcelona: Editorial Labor, 1977, libro I, 
pp. 53-54 
404 Cuando nos referimos a Cambios de tonalidad estamos indicando los cambios que en la canción se 
especifican con cambios de armadura. Cuando hablemos de cambios momentáneos de Tonalidad, sin 
cambios de armadura, nos referiremos a Modulaciones que trataremos más adelante. 
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 Al analizar las armaduras hemos obtenido los siguientes resultados:  

 

Nº de canciones según alteraciones en la armadura 
0 

alteraciones 
1 y 2 

alteraciones 
3 y 4 

alteraciones 
5 alteraciones o 

más 
Modales Totales 

278 357 145 0 4 782 
Tabla 5 Número de canciones según el número de alteraciones que contiene su armadura 

Fuente Elaboración propia 
 

 

 Construidas en las tonalidades de DoM, Lam, SolM, Mim, ReM, Sim, FaM, 

Rem, SibM y Solm encontramos un total de 635 canciones (81,1% del total) y de estas 

278 están compuestas en DoM (243 canciones) y Lam (33 canciones); un 43,7% de las 

635 mencionadas y un, aproximadamente, 35,5% del total. Los autores no han utilizado 

armaduras de 5 o más alteraciones en ninguna canción. Hemos encontrado 4 canciones 

modales, por tanto no tonales; todas ellas de Francesc Civil i Castellví. 

 

 Con todo esto podemos afirmar que los compositores, al plantearse componer 

canciones infantiles destinadas a la escuela y a la infancia utilizan escalas tonales (a 

excepción de las 4 mencionadas de Civil), preferentemente en Tonalidad Mayor; 

siempre utilizando Tonalidades que no superen las 4 alteraciones en la armadura; y, con 

un gran porcentaje, prefieren utilizar armaduras sin alteraciones o con 1 o 2 alteraciones 

en ellas. 

 

 

b) De las alteraciones accidentales y giros melódicos 

 

 Unimos estos dos apartados del análisis porque en muchas ocasiones giros 

melódicos dependen de la utilización o no de alteraciones accidentales. 

 

 En primer lugar veremos las canciones que contienen alteraciones accidentales y 

cuáles no. En segundo lugar estudiaremos la forma en que esas alteraciones se 

producen, desde el punto de vista melódico en la canción, centrándonos en: 

 

§ Floreos 

§ Cromatismos 
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 Desde el punto de vista de la dificultad que encierra una canción que tiene 

alteraciones accidentales y una canción que no la tiene, tenemos que comentar los 

siguientes aspectos: 

 

1. En la dificultad de aprendizaje de una canción intervienen muchos factores; uno 

de ellos es el que melódicamente tenga o no alteraciones accidentales. A grosso 

modo una canción con alteraciones accidentales resulta más complicada de 

aprender que una canción que no las tiene. Este criterio para ser del todo real 

tiene que ir acompañado de un estudio interválico de la canción, de movimiento 

melódico, de diseño melódico, etc. Una canción puede resultar más difícil por la 

mezcla constante de intervalos más grandes de la 5ª frente a otra canción que, 

aún teniendo alteraciones accidentales, estas se producen por movimientos 

suaves e intervalos pequeños. 

 

2. Entre las canciones que contienen alteraciones accidentales, presentarán mayor o 

menor dificultad dependiendo de la forma melódica en que se producen esas 

alteraciones. Así será más sencillo cantar canciones con alteraciones 

accidentales en forma de floreos que aquellas en que las alteraciones 

accidentales producen intervalos aumentados o disminuidos. 

 

3. Las alteraciones accidentales aparecen, de forma mayoritaria, en las canciones 

analizadas como: floreos, cromatismos y como 6º y 7º grados del modo menor. 

 

4. Podemos encontrarnos con alteraciones accidentales utilizadas para realizar una 

modulación frente a otras que solamente son un adorno melódico. Cada una de 

ellas, según estén planteadas son más o menos difíciles para ser interpretadas. 

 

Estamos hablando siempre de la dificultad de comprensión e interpretación de la 

partitura que un maestro debía manejar para poder enseñar a sus alumnos, bien sea por 

imitación o con la utilización del lenguaje musical. 
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Formas en que aparecen las alteraciones accidentales 

 

v Floreos 

 

Todos los autores que han utilizado alteraciones, han utilizado en mayor o 

menor medida, la forma del floreo; con más frecuencia el floreo descendente que el 

ascendente. Es una de las primeras formas básicas que se utiliza cuando se enseña en el 

lenguaje musical y más en concreto se enseña a entonar alteraciones accidentales. Esto 

se debe a ser una fórmula fácil de memorizar, de entonar y de preparar en la realización 

de ejercicios y canciones, trabajando la distancia de tono y semitono como una de las 

formas iniciales del aprendizaje en la entonación. 

 

Del total de los 47 autores solamente 12 no utilizan floreos con alteraciones 

accidentales en sus composiciones (Bacarisse, Borguñó, Castro, Espinosa, Halffter, 

Mestre, Moreno Gans, Morera, Palacio, Plantada, Vancell y Villar González). 

 

 

Veamos algunos ejemplos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ejemplo 4  Floreo ascendente 

Fuente FREIXAS, Narcisa. Vot d'Infants. s.l., s.e. 1912, Canción escolar. Compases 1-6 (inicio) 
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Ejemplo 5 Floreo descendente 
Fuente VÁZQUEZ DE GARAÑA, Manuel. Música. Colección de canciones escolares. Madrid: Litografía L. 

Sacristán, 1935, Canción nº 3 Saltando a la comba, p. 7, compases 13-14 (extracto) 
 

 

 

v Cromatismos 

 

Los cromatismos son giros melódicos que necesitan de la alteración para ser 

construidos. Su trabajo se establece desde el tono y la división en dos semitonos. 

Pueden ser ascendentes o descendentes. 

 

 Son menos los compositores que utilizan esta fórmula melódica en las canciones 

infantiles analizadas. De los 47 profesionales, 21 utilizan cromatismos y los demás no 

los utilizan; es el caso de: Bacarisse, Borguñó, Boronat, Castro, Chapí, Civil, Cluet, 

Cumellas, Espinosa, Freixas, Guiteras, Halffter, Llongueras, Mas Serracant, Mayral, 

Mestre, Montalbán, Moreno Gans, Morera, Palacio, Penella, Plantada, Ramírez, Vancell 

y Villar González. 
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 Como ejemplo de lo anteriormente expuesto: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ejemplo 6 Cromatismos ascendentes y descendentes 
Fuente VALLE CHINESTRA, Bernardino. Cantos Escolares. Religiosos, sociales y patrióticos al unísono y 

a dos voces. Barcelona: E. Boileau y Bernasconi , 1922 
Cuaderno I, Canción nº 14 Hombre, p. 26, compases 15-18 (extracto) 

 

 

 

 

 

 
Ejemplo 7 Cromatismos ascendentes 

Fuente ARNÓ, Pedro. Cantos escolares: para las escuelas elementales y de párvulos. Barcelona: Librería 
de Juan Antonio Bastinos Editores, 1885, Canción nº 17 El Sol, pp. 55-56 compás 7 (extracto) 

 

 

 

v Alteración del 6º y 7º grados del modo menor 

 

Hemos comentado anteriormente la poca utilización de los autores de las 

tonalidades menores en las composiciones. Sí son más utilizadas cuando se trata de 

modular dentro de la obra; esto lo trataremos en el apartado correspondiente. 

 

De los tipos de escalas menores posibles (natural, armónica y melódica) la 

escala natural no la utiliza ningún autor. Puede ser debido al alejamiento del concepto 

tonal de esta escala; su utilización crea una atmósfera compositiva más cercana al 

aspecto modal, aspecto prácticamente no utilizado en las 782 canciones (a excepción de 

Civil). 
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Siempre refiriéndonos a la melodía cantada, entre la escala armónica menor y la 

melódica menor hay gran diferencia de utilización. La escala armónica, por tanto la 

alteración accidental del 7º grado de una escala de modo menor, es mayoritariamente 

utilizada por los autores; en total, 38. Solamente 9 músicos no la utilizan (Bacarisse, 

Borguñó, Castro, Chapí, Espinosa, Halffter, Moreno Gans, Palacio y Villar González). 

Esto se debe a que no incluyen escalas menores o en la construcción de la melodía no 

utilizan el 7º grado de la escala. 

 

Es mucho menor el número de compositores que toman el tipo de escala menor 

melódica para las canciones; con la alteración accidental en el 6º y 7º grados del modo 

menor. Un total de 22 autores. No es tenida en cuenta por Arabaolaza, Arnó, Bacarisse, 

Castro, Civil, Cluet, Contreras, Cruellas, Cumellas, Espinosa, Ferrari, Freixas, Guiteras, 

Halffter, Mayral, Mestre, Montalbán, Moreno Gallego, Morera, Palacio, Plantada, 

Ramírez, Salvador, Taboada y Vázquez. 

 

 

 Un ejemplo del 6º y 7º grados alterados en el modo menor: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ejemplo 8 Alteración del 6º y 7º grados como 2º tetracordo de Lam melódica 

Fuente SCHUMANN, Ch. Cantemos. Nueva colección de cantos escolares. El autor, 1923, Tomo I, 
Canción VII En el lago, p. 21, compases 12-16 (extracto) 

 

 

v Otras 

 

Las formas anteriores de utilización de alteraciones accidentales, floreos, 

cromatismos, 6º y 7º grados alterados del modo menor, tanto si producen modulación o 

no, son las formas utilizadas por los compositores. De manera excepcional pueden, estas 
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alteraciones producir intervalos aumentados o disminuidos que añadiría a la canción 

dificultad de aprendizaje y de interpretación. 

 

 

Giros melódicos más representativos 

 

 Los giros melódicos que nos encontramos, en mayor o menor medida, son: 

 

§ Arpegios 

§ Floreos 

§ Cromatismos 

§ Notas pedales 

§ Apoyaturas 

 

Los saltos de arpegios más utilizados son los correspondientes a los acordes de I, 

V y IV grados y por este orden; en muchas ocasiones apoyados armónicamente en el 

acompañamiento de piano. 

 

 

Como ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ejemplo 9 Comienzo con el arpegio de tónica de DoM 
Fuente SCHUMANN, Ch. (1923) Cantemos. Nueva colección de cantos escolares. El autor, 1923, Tomo I, 

Canción II Estudiemos, p. 5, compases 1-4 (extracto) 
 

 Los floreos y cromatismos los hemos tratado ya en el apartado de alteraciones 

accidentales. 
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 En las canciones que son a dos voces hallamos ejemplos de notas pedales de una 

de las dos voces en relación a la otra. Todo el análisis de este apartado lo hemos hecho 

referido a la melodía cantada; no hemos tenido en cuenta las notas pedales incluidas en 

el acompañamiento instrumental. Las encontramos en contadas ocasiones, como pueden 

ser en las siguientes canciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ejemplo 10 Nota pedal en la dominante de Mim, repartida en ambas voces del canto 

Fuente VALLE CHINESTRA, Bernardino. Cantos Escolares. Religiosos, sociales y patrióticos. Barcelona: 
Boileau y Bernasconi, 1922, Cuaderno I, Canción nº 11 Pobreza, pp. 19-20, compases 29-37 (extracto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ejemplo 11 Nota pedal en 2ª voz, melódica y rítmica 

Fuente ROCAMORA, Isidro (arm.). El canto regional en la Escuela primaria. Madrid: Juan Ortiz, 1926, 
Canción Alborada (ALBAA) (Valencia), pp. 4-5, compases 1-6 (inicio) 
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 En los dos ejemplos propuestos nos encontramos con dos fórmulas de 

construcción de la nota pedal que producen efectos distintos en la interpretación que los 

alumnos hagan de las canciones. En el primer caso se trata de notas mantenidas 

actuando como colchón sonoro; sobre esta nota pedal se desarrollará la otra voz 

melódica. En el segundo caso existe, además, un efecto rítmico; se repite la nota Re 

como nota pedal, y el grupo ee produce un efecto sonoro desde el punto de vista del 

ritmo repetitivo y constante. 

 

En último lugar analizaremos un ejemplo de apoyatura melódica: 

 

 

 

 

 

 

 
Ejemplo 12 Apoyatura melódica 

Fuente VALLE CHINESTRA, Bernardino. Cantos Escolares. Religiosos, sociales y patrióticos. Barcelona: 
Boileau y Bernasconi, 1922, Cuaderno I, Canción nº 10 Naturaleza, p. 17, compás 47 (extracto) 

 

 Este efecto sonoro lo apreciamos si tenemos otra voz o acompañamiento donde 

se observe el choque sonoro entre la nota real y la apoyatura. 

 

 

c) De los intervalos 

 

El tratamiento que vamos a darle a los intervalos será desde dos perspectivas 

distintas: como intervalos melódicos y como intervalos armónicos (en aquellas 

canciones escritas a dos voces: 158 en total), dado que el trabajo de preparación, 

ejercicios de entonación y ejecución de los mismos es diferente y requiere del 

profesorado planteamientos específicos, pedagógica y metodológicamente hablando, 

para cada uno de los casos expuestos. 

 

La voz infantil, al inicio de su formación vocal, comienza trabajando intervalos 

que no pasan de la 5ªJ, debido al ámbito que en esos primeros momentos y edades 
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En la tabla siguiente reflejamos los autores que emplean, en momentos aislados, 

otros intervalos: 

 

 

Autores e intervalos minoritarios utilizados 
Aumentados (A) y 

disminuidos (d) 
7ª M y m 8ª J Intervalos 

compuestos 
Arnó (5ªd) 

Benedito (5ªd) 
Contreras (3ªd, 4ªd, 5ªd) 

Cruellas (4ªA, 5ªA) 
Curriá (5ªd) 

Ferrari (2ªA, 4ªA, 5ªd) 
Gómez (5ªd) 

Hernández (5ªd) 
Mas Serracant (5ªd) 

Moreno Gallego (4ªA, 5ªd) 
Penella (5ªd) 

Rocamora (8ªd) 
Salvador (4ªA) 

Schumann (4ªA, 4ªd, 5ªd, 
2ªA) 

Valle (4ªd) 
Vancell (4ªA) 

Vázquez (2ªA, 4ªA, 5ªd) 
Villar Jiménez (4ªA, 5ªd) 

Xancó (4ªA, 5ªd) 

Aldás 
Arabaolaza 

Arnó 
Benedito 
Colmenar 
Contreras 
Cruellas 
Curriá 
Ferrari 
Freixas 
Gómez 

Hernández 
Llongueras 

Mayral 
Mestre 

Montalbán 
Moreno Gallego 

Morera Viura 
Penella 
Ramírez 

Schumann 
Taboada 

Valle 
Vázquez 

Villar Jiménez 
Xancó 

Abellán 
Arabaolaza 

Arnó 
Benedito 
Boronat 

Cluet 
Colmenar 
Contreras 

Curriá 
Ferrari 
Franco 
Freixas 
Gómez 

Guiteras 
Hernández 
Llongueras 

Mayral 
Mestre 

Moreno Gallego 
Morera 
Penella 
Ramírez 

Rocamora 
Salvador 

Schumann 
Taboada 

Valle 
Vancell 
Xancó 

Benedito (9ªM, 10ªm) 
Boronat (9ªM) 

Colmenar (10ªm, 11ªJ) 
Llongueras (9ªM) 

Ramírez (9ªM) 
Schumann (9ªM, 9ªm) 

19 26 29 6 
Tabla 6 Utilización de intervalos menos usuales por los autores 

Fuente Elaboración propia 
 

Los intervalos Aumentados (A) o disminuidos (d) que nos encontramos son muy 

pocos y de forma mayoritaria la 5ªd y la 4ªA. Estos dos intervalos, no necesariamente 

construidos con la utilización de alteraciones accidentales, sino, en ocasiones, como 

salto del IV al VII grado (descendente = 5ªd) o IV al VII (ascendente = 4ªA), en las 

Tonalidades mayores y debido a su carácter de intervalos complementarios en la 

inversión. 

 

Los intervalos de 7ª M y m, y de 8ª J, por la amplitud que tienen, suponen un 

cambio en el registro utilizado de los sonidos al cantar. Esto hace que la colocación de 
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la voz se adapte al nuevo registro. Los alumnos que pueden abordar el trabajo de estos 

saltos interválicos ya habrán trabajado canciones con saltos hasta la 5ª o 6ª, la escala en 

toda su extensión y habrán realizado ejercicios de vocalización que les ayuden a entonar 

y afinar estos saltos. Además de esto, los intervalos de 7ª tienen mayor dificultad que el 

intervalo de 8ª, planteado en casi la totalidad de las canciones que lo utilizan sobre la 

tónica de la escala, nota conclusiva que favorece la buena ejecución de este intervalo. 

 

Si los intervalos de 7ª y 8ª eran complicados por el cambio de registro, en mucha 

más medida lo son los intervalos compuestos (de 9ª en adelante). Por este motivo son 

muy pocos los autores que los utilizan (6 en total) y en una o dos canciones cada uno. 

 

 Adjuntamos el siguiente ejemplo con carácter testimonial: 

 

 

 

Ejemplo 13 Utilización del intervalo de 9ªM en la melodía 
Fuente SCHUMANN HARDY, Carlos. Nuestros niños. Nueva colección de cantos escolares con 

acompañamiento de piano. Cuaderno I. Cantos a 1 voz. Barcelona: Boileau y Bernasconi, 1920, 
Canción VII La patria amada. pp. 22-24, compases 21-26 (extracto) 

 

 

Intervalos armónicos 

 

En los intervalos armónicos la dificultad estriba en el choque que se produce 

entre las dos voces. Solo podemos analizar estos intervalos en las canciones a dos voces 

(en total 158). Para ello, teniendo en cuenta la clasificación de los intervalos armónicos 

que se realiza en la teoría musical actual405: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
405 Cfr.: PEDRO CURSÁ, Dionisio de. Teoría completa de la música. 2 vols. Madrid: Real Musical, 1990, 
vol. 1, pp. 103-105 
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• Intervalos consonantes: 4ª, 5ª y 8ª J (consonancias perfectas); y 3ª y 6ª M y m 

(consonancias imperfectas). 

• Intervalos disonantes: 2ª y 7ª M y m (disonancias absolutas) e intervalos A y d 

que, a través de la enarmonización de una de sus notas se convierten en 

consonantes (disonancia condicional o cromática) 

• Intervalos semiconsonantes: 4ªA y 5ªd  

 

Debemos puntualizar lo siguiente antes de concretar los resultados obtenidos: 

 

a) Las disonancias condicionales o cromáticas serán tratadas como intervalos 

consonantes en este análisis. La mayoría de las canciones eran aprendidas de oído, por 

imitación del maestro y aplicando el texto; por tanto son percibidas, estas disonancias, 

como consonancias. 

 

b) No distinguiremos entre intervalos simples o compuestos. El trabajo de los 

intervalos armónicos es un trabajo vertical frente al horizontal de los intervalos 

melódicos. Siendo conscientes de que la variación que se produce en el concepto de 

consonancia o disonancia, al ir ampliando un intervalo, es muy pequeña y requiere de 

un mismo trabajo de entonación con los alumnos; y que, por otro lado, tan solo en 4 de 

las 158 canciones a dos voces encontramos estos intervalos compuestos (como más 

tarde veremos en un ejemplo) es el motivo por el que hemos decidido reagruparlos. 

 

c) Todos los autores utilizan de forma mayoritaria las 3ª y 6ª M y m como base 

de sonoridad armónica que se produce entre ambas voces melódicas al conducirlas en 

paralelo. 

 

d) Nos falta por tanto revisar qué compositores emplean consonancias perfectas 

(Intervalos Justos), disonancias absolutas (2ª y 7ª M y m) y Semiconsonancias (4ªA y 

5ªd). 
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Canciones a 2 voces 
Compositores Nº de canciones 

Arnó 8 
Benedito 9 
Boronat 2 

Colmenar 4 
Contreras 1 
Cruellas 27 
Curriá 4 
Freixas 1 
Gómez 1 
Penella 4 
Ramírez 1 

Rocamora 16 
Schumann 61 
Taboada 2 

Valle 6 
Vancell 4 
Vázquez 5 

Villar Jiménez 2 
Total                            18 158 canciones 

Tabla 7 Número de canciones a 2 voces por compositores 
Fuente Elaboración propia 

 

 

 

Intervalos armónicos en las composiciones a 2 voces 
3ª y 6ª M y m todos los autores y además: 

Autor Consonancias 
Perfectas (Justos) 

Disonancias Absolutas 
(2ª y 7ª M y m) 

Semiconsonancias 
(4ªA y 5ªd) 

Arnó X   
Benedito X X X 
Boronat X X X 

Colmenar X X  
Contreras X   
Cruellas  X X 
Curriá X X  
Freixas X   
Gómez X  X 
Penella X X X 
Ramírez X X  

Rocamora X X  
Schumann X X X 
Taboada X X X 

Valle  X X 
Vancell X X X 
Vázquez X X X 

Villar Jiménez  X X 
Total 15 14 11 

Tabla 8 Intervalos armónicos utilizados por los distintos compositores 
Fuente Elaboración propia 

 

 



Mª Consuelo de la Vega Sestelo  Tesis doctoral 
	  

	  898 

A parte de las 3ª y 6ª M y m, que se utilizan con asiduidad, el resto de los 

intervalos señalados en la tabla están insertados en pocas ocasiones y con objeto, en el 

caso de las disonancias y semiconsonancias, de producir tensión melódica que luego 

resolverá en las consonancias correspondientes. 

 

Como ejemplos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo 14 Intervalo de 2ªM armónica en canción a dos voces 
Fuente CURRIÁ, Ramón. El Canto en la Escuela. Lérida: A.G. Ilerda, 1929? 

Canto V Canto al libro, p. 10, compás 6 (extracto) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ejemplo 15 Utilización de 4ªA como intervalo armónico en una canción a dos voces. 

Fuente SCHUMANN HARDY, Carlos. Nuevas canciones. Colección de cantos escolares a una y dos voces, 
con acompañamiento muy fácil de piano. Tomo II cantos a dos voces. Barcelona: Boileau y Bernasconi, 

1926, Canción III La Naturaleza, p. 7, compás 7 (extracto) 
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Ejemplo 16 Intervalo de 5ªd como intervalo armónico en una canción a 2 voces 

Fuente BENEDITO, Rafael. Cantos religiosos para la escuela. Madrid: Unión Musical Española, 1927, 
Canción nº 1, p. 1, compases 13-15 (extracto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ejemplo 17 Intervalos armónicos: 2ªM, 4ªA y 5ªd 
Fuente SCHUMANN, Ch. Cantos de la infancia. Tomo II. Barcelona: Boileau, 1920 

Canción nº 2, En mi barquilla. pp. 7-9, compás 22 (extracto) 
 

 

d) De la extensión de las canciones 

 

Al contar el número de compases de las distintas canciones (extensión) hemos 

seguido los siguientes criterios: 

 

• Hemos contado el total de los compases escritos, aunque algunos de ellos 

corresponden a partes solamente instrumentales. 

• No hemos tenido en cuenta las repeticiones de las canciones. 

• La extensión de la música con texto es, siempre, igual o inferior al total de los 

compases con los que cuenta la obra musical. 

 

Establecemos las siguientes categorías: 
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e) Del ámbito de las canciones 

 

Hemos realizado el análisis musical del ámbito de las canciones. Explicaremos 

en primer lugar el motivo de esta elección. Para ello definiremos los siguientes términos 

que pueden llevarnos a confusión406: 

 

Registro: Rango o extensión general de todos los sonidos, desde el extremo 

grave al más agudo; dividido en tres grandes zonas: registro grave, medio y 

agudo. 

 

Extensión: Número de notas que un individuo o instrumento puede emitir. 

 

Tesitura: Conjunto de notas que emite una voz o instrumento con mayor 

facilidad. La tesitura se relaciona con un registro. Altura propia de cada voz e 

instrumento. En las voces a las cuales van dirigidas estas composiciones, voces 

infantiles-escolares, la tesitura de la voz es más corta que la extensión. 

 

Ámbito: Extensión que abarcan todas las notas de una melodía desde la más 

grave a la más aguda. 

 

Al ser un análisis de melodías hemos optado en primer lugar por analizar el 

ámbito, para posteriormente relacionarlo con las características de las voces escolares. 

 

De las 782 canciones analizadas, 624 son a una voz. Es en estas canciones a una 

voz, donde vamos a centrar nuestro análisis respecto al ámbito de la melodía, ya que son 

las primeras canciones que se cantan. Cuando los alumnos comienzan a cantar 

canciones a dos voces ya tienen la experiencia del trabajo a una voz, han realizado 

ejercicios vocales que les ha permitido ampliar su extensión vocal y tienen un mayor 

registro en el que se van a situar, dividiendo, así, las voces en dos grupos: agudas y 

graves. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
406 Crf.: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario  de la lengua española. 22ª edición (10ª tirada 
corregida). Madrid: Espasa Calpe, 2009 
AIZPURÚA, Pedro. Teoría del Conjunto Coral: nociones elementales de cultura coral. Madrid: Real 
Musical, 1986, p. 15 
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También vamos a excluir de este análisis a un autor, Pedro Arnó. Él comenta en 

el apartado inicial de Advertencias de su obra Cantos escolares, que para poner en 

práctica su método407 será necesario: 

 
DAR EL TONO. Esto no ofrece inconveniente alguno, puesto que estos cantos no 

van acompañados de instrumentos. Basta para salvar la dificultad, que el maestro 

al dar el tono, tenga en cuanta los límites agudo y grave que abarca cada 

composición, á (sic) fin de que dichos límites estén comprendidos en el registro de 

la voz de los alumnos. 

 

Cuando Arnó compone las 30 canciones que hemos analizado, las escribe sin 

tener en cuenta el registro real de los alumnos; y dado que no requieren 

acompañamiento instrumental, deja a decisión de los maestros cantarlas en la altura 

adecuada a las voces de los niños. 

 

Cuando nos hemos planteado una clasificación de la voz infantil en cuanto a su 

registro, tesitura y extensión, nos hemos encontrado con pocos estudios realizados sobre 

este tema. Parte de estos estudios son referidos a voces infantiles educadas 

musicalmente, pertenecientes a escolanías o coros de voces blancas pero que no se 

corresponden con la realidad del aula de Primaria, ni en la época que estamos 

estudiando, ni en la época actual. 

 

Para poder establecer baremos comparativos del total de las canciones 

analizadas y poder realizar una comparación entre ellas tendremos en cuenta lo 

siguiente: 

 

1. Tomaremos las edades de los alumnos entre 6 y 12 años. Edades siempre 

incluidas en la enseñanza primaria en cualquier plan de estudios, donde, además, 

no se han producido problemas de cambio o muda de voz que daría lugar a un 

estudio muy concreto sobre las circunstancias que estos alumnos tienen al 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
407 Cfr.: ARNÓ, Pedro. Cantos escolares: para las escuelas elementales y de párvulos. Barcelona: 
Librería de Antonio J. Bastinos, Editor, 1885, pp. 15-22 
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enfrentarse a la interpretación de una canción, sobre todo desde el punto de vista 

fisiológico. 

 

2. Un estudio realizado por el profesor Marcelino Díez408, de la Universidad de 

Cádiz, en 1996 sobre la extensión y tesitura de las voces infantiles en 18 

Escuelas de Primaria de esa misma ciudad, pone de manifiesto las siguientes 

extensiones según las edades de los alumnos, expresadas en términos de índices 

acústicos409: 

 

• Alumnos de 7 y 8 años: aproximadamente un 70% de las voces de estos 

escolares se encontraba con una extensión que abarcaba de Do4 a Si4. No 

hay diferencias entre niños y niñas. 

 

• Alumnos de 9 y 10 años: aproximadamente un 60% se encuentran entre 

Si3 a Do5. No hay diferencias entre niños y niñas en cuanto a tesitura, 

pero empieza a haber diferencias en cuanto a timbre. 

 

• Alumnos de 11 y 12 años: aproximadamente un 40% se encuentra entre 

el La3 al Re5. Comienza a haber dispersión entre las voces, comenzando 

los primeros problemas de muda de voz, con lo que esto conlleva a no 

mantener la altura de los sonidos, reducción del registro, etc. 

 

3. Según Pilar Pascual410, la voz de los niños no tiene el timbre definido como las 

voces de los adultos, pero pueden ser más o menos graves y por ello la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
408 DÍEZ MARTÍNEZ, Marcelino. Las voces infantiles. Extensión y tesitura de voz de niños de 7 a 14 
años. Tavira. Revista de la Facultad de Educación. Universidad de Cádiz, 1996, nº 13, pp. 43-54.  
409 Índices acústicos: sistemas que nos permite fijar la altura absoluta de los sonidos sin recurrir a la 
notación musical convencional. Entre ellos, los dos más importantes son el sistema francobelga y el 
denominado, sistema de los físicos. En los países latinos el sistema más utilizado ha sido el francobelga, 
pero desde hace algunos años se está utilizando con mayor frecuencia el sistema de los físicos.  
Nosotros hemos optado por el sistema de los físicos, donde al Do de la primera línea adicional debajo del 
pentagrama en clave de sol, le corresponde el subíndice 4; al Do del 3er espacio de clave de sol el 
subíndice 5; y así sucesivamente. De la misma forma, en sentido descendente, hacia las octavas más 
graves. 
En, PEDRO, Dionisio de. Teoría de la Música. vol. 1º y 2º. Madrid: Real Musical, 2008, vol. 1º, p. 14 
410 En, PASCUAL MEJÍA, Pilar. Didáctica de la Música para Primaria. Madrid: Pearson Prentice Hall, 
2006, pp. 237-238 
Pilar Pascual Mejía es Profesora de la Escuela Universitaria ESCUNI, adscrita a la Universidad 
Complutense. 
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denominación de voces blancas. En la edad escolar el niño ya tiene la voz fijada. 

Así se pueden dividir en agudas y primeras, y graves o segundas. Se puede 

considerar una voz intermedia que favorecería la organización de coros a tres 

voces. No todos los estudiosos del tema coinciden, porque, en lo que se refiere a 

los grupos de niños, estos dependen de lo que hayan trabajado y cantado 

anteriormente, de su naturaleza individual y de sus experiencias previas. 

La autora establece para estos tres tipos de voces infantiles las siguientes 

extensiones iniciales (que pueden ser ampliadas por un estudio y trabajo 

continuado):  

 

• Voz aguda: de Fa4 a Do5 

• Voz media: de Do4 a Sol4 

• Voz grave: de La3 a Mi4 

 

4. La experiencia docente que podemos aportar después de muchos años de 

docencia del Lenguaje Musical. En el Conservatorio de Música se reciben a los 

niños a la edad de 8 años. En ese momento los escolares ya han cursado el 1º y 

2º de Primaria. Nos encontramos con que la extensión de la mayoría de ellos no 

supera la limitada entre Do4 y La4. Cuando finalizan sus estudios de Enseñanza 

Elemental de Música, aproximadamente a los 12 años de edad, su registro se ha 

ampliado, pero no es habitual que exceda de La3 a Mi5. 

 

 

Establecemos, por tanto, las siguientes categorías de análisis para las 594 

canciones a una voz que hemos incluido en este apartado: 

 

 

§ Alumnos entre 6 y 7 años: ámbito de las canciones de Do4 a La4 

§ Alumnos entre 8 y 10 años: ámbito de las canciones de Si3 a Do5 

§ Alumnos entre 11 y 12 años: ámbito de las canciones de La3 a Mi5 

§ Canciones que superan, por agudas o graves, los límites de La3 a Mi5 
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Canciones para la enseñanza según las edades de los alumnos 
Edad de los 

alumnos 
Ámbito de las canciones  

Totales Do4 a La4 Si3 a Do5 La3 a Mi5 Superan el 
límite 

de 6-7 años 13    13 
de 8-10 años 13 118   131 
de 11-12 años 13 118 421  552 
No se utilizan    42 42 

Tabla 10 Número de canciones que pueden ser utilizadas en función de las edades de los alumnos 
Fuente Elaboración propia 

 

 

Como se puede observar la mayoría del material analizado es para alumnos de 8 

años en adelante que ya hayan cantado pequeñas canciones anteriormente o en párvulos. 

Aunque son pocas las canciones que hemos encontrado para 6 y 7 años (total 13 

canciones), debemos añadir a estas la mayoría de las 30 canciones de Pedro Arnó, no 

incluidas en las anteriores; son de poca extensión en cuanto a número de compases y de 

ámbito adaptable a las necesidades de aprendizaje de los alumnos. 

 

Las 42 canciones que superan los límites, algunas por graves y otras por agudas, 

no significa que no puedan ser de aplicación en la escuela, pero para ello los alumnos 

deben estar acostumbrados a trabajar el Canto y a haber interpretado canciones 

escolares de menor dificultad anteriormente, haber realizado ejercicios de vocalización 

y respiración que hayan ido ampliando su registro y extensión poco a poco. 

 

Mostramos a continuación dos ejemplos de canciones que por las notas muy 

agudas que utiliza son de difícil aplicación en la Escuela Primaria; este tipo de 

canciones se encuentran en un ámbito de Sol3 a Sol5: 
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Ejemplo 18 Utilización del Sol5 
Fuente VANCELL Y ROCA, Juan. El libro de Música y Canto: Tratado de solfeo y cantos escolares. 

Barcelona: Impresor Fidel Giró, 1902, ejercicio nº 103, Canción sin título. p. 79 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ejemplo 19 Utilización de Sol5 en comienzo de melodía 

Fuente MESTRES, Apeles. Cansons festives per als infants. Barcelona: Bolieau, 1930 
Canción nº 5, Fa fret. pp. 12-13, compases 8-10 (extracto) 

 

 

En ambos ejemplos resulta un registro excesivamente agudo para las voces 

infantiles que podemos encontrarnos en la escuela o que pudieron encontrarse en las 

Escuelas de Primaria los maestros y maestras del primer tercio del siglo XX y, también 

tenemos que añadir, en la actualidad. 
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 3.2.2.3 Análisis rítmico 
 

a) De los compases 

 

Datos generales que nos servirán para el análisis en las distintas categorías: 

 

- Compases de subdivisión binaria: 4/4, 3/4, 2/4, 2/2, 2/8, 3/8 

- Compases de subdivisión ternaria: 6/8, 9/8, 12/8 

- Otros compases: 5/8 

- Canciones a modo de recitativo 

- Canciones donde se produce cambio de compás 

 

En primer lugar realizaremos una tabla donde se reflejan las canciones que están 

escritas en un determinado compás, referidas a cada autor. 

 

Una vez establecida esta tabla iremos analizando los distintos datos obtenidos 

para determinar los compases mayoritariamente utilizados y los compases más 

minoritarios. 
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Número de canciones por compás y autor 
 Tipos de compases  

Autor 2/4 3/4 4/4 2/2 2/8 3/8 6/8 9/8 12/8 5/8 Cam. Rec. Total 
Abellán 4 1     1      6 
Aldás       1    1  2 
Arabaolaza 4 3 2        3  12 
Arnó 20  4   4 2      30 
Bacarisse 2            2 
Benedito 18 4 4 3  1 1    1  32 
Borguñó 12 5  2       1  20 
Boronat 6 1   1 2 1      11 
Castro 1            1 
Chapí           1  1 
Civil  1         5 2 8 
Cluet 3 1     2      6 
Colmenar 6 1 8    3 2 1  4  25 
Contreras 2 5 1    3      11 
Cruellas 8 6 13    5      32 
Cumellas 5  3        14  22 
Curriá 11 1 2   1     2  17 
Espinosa 1            1 
Ferrari 3 2 3    1      9 
Franco 2 2     3    5  12 
Freixas 10     1 2    3  16 
Gómez 2  1        2  5 
Guiteras  1           1 
Halffter 1            1 
Hernández 3 4 4        2  13 
Llongueras 8 1         2  11 
Mas Serra. 4 1    1     4  10 
Mayral 1          8  9 
Mestres 11     3 2    2  18 
Montalbán 35 11 1 3       10  60 
M. Gallego 4 3         1  8 
M. Gans           1  1 
Morera 4     1     1  6 
Palacio 1            1 
Penella 7 5 3 8   1      24 
Plantada 4     1 3    4  12 
Ramírez 4  1   2 4    3  14 
Rocamora 4 9  1   1   1   16 
Salvador 6 1  1   2    2  13 
Schumann 52 51 6    10    10  129 
Taboada 3 3 2    3    1  12 
Valle 7 3 4   2 2  3  2  23 
Vancell 20 13 8          41 
Vázquez 4 1     2      7 
Vi. Gonzá. 4  2          6 
Vi. Jimé. 9  1    1    1  12 
Xancó 11 9 14 1   13    5  53 
TOTAL 327 149 87 19 1 20 69 2 4 1 101 2 782 

Cam. Cambio de compás 
Rec. Recitativo 

Tabla 11 Número de canciones en cada tipo de compás por compositor 
Fuente Elaboración propia 
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Los compases los reagrupamos para poder hacer un estudio sobre ellos. El 

trabajo sobre su enseñanza se realiza de esta manera al tener características rítmicas 

similares y utilizar agrupaciones rítmicas equivalentes: 

 

 

Compases utilizados en las canciones infantiles 
Subdivisión Cambio de compás 3/8 Recitativo 5/8 

Binaria Ternaria B y T B y B T y T otros a 1 a 3 
583 75 27 60 8 6 11 9 2 1 

Tabla 12 Clasificación de los compases utilizados en las distintas canciones 
Fuente Elaboración propia 

 

 

Significado de los epígrafes utilizados: 

 

- Subdivisión binaria: agrupamos las canciones escritas sin cambio de compás, 

utilizando los compases de C, 2/4, 3/4, 2/2 y 2/8 = 583 canciones. 

 

- Subdivisión ternaria: agrupamos las canciones escritas en 6/8, 9/8 y 12/8 = 75 

canciones. 

 

- B y T: Canciones con cambio de compás utilizando tanto subdivisión binaria 

como ternaria = 27 canciones. 

 

- B y B: Canciones con cambio de compás utilizando solo compases de 

subdivisión binaria = 60 

 

- T y T: Canciones con cambio de compás utilizando solo compases de 

subdivisión ternaria = 8 canciones. 

 

- otros: agrupamos en este epígrafe a 6 canciones que realizan cambio de compás, 

pero donde intervienen compases como el 5/8 y 3/8 que dan lugar a ritmos 

específicos y a un trabajo de la canción distinto al de las demás. 
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- Canciones escritas en el compás de 3/8: 11 de ellas se pueden considerar 

interpretadas a un tiempo (a 1), y 9 de ellas interpretadas a tres tiempos (a 3). 

Las interpretadas a un tiempo son aquellas reseñadas por el autor o que el Tempo 

utilizado es rápido; en este último caso el compás se realiza siempre a un 

tiempo. 

 

- Nos encontramos con dos canciones del autor Civil escritas a modo de 

recitativo, y por lo tanto sin compás, como dos canciones aisladas. 

 

De las 782 canciones analizadas: 

 

• 679 canciones están escritas sin cambio de compás; 101 con cambio de compás 

y 2 están escritas a modo de recitativo (del compositor Civil y Castellví). 

 

• De las 101 canciones que utilizan cambio de compás, tenemos que en 27 se 

combinan compases de subdivisión binaria con compases de subdivisión ternaria 

(B y T); en 60 canciones todos los compases utilizados son de subdivisión 

binaria (B y B); y, en 8 canciones todos los compases utilizados son de 

subdivisión ternaria (T y T). Las 6 canciones que figuran como otros las 

comentaremos independientemente. 

 

• 20 canciones están escritas en el compás de 3/8. Lo hemos tratado de forma 

independiente dado que este compás puede ser interpretado a un tiempo o a tres 

tiempos. Cuando se utiliza a un tiempo lo vamos a considerar como un compás 

de subdivisión ternaria a efectos del trabajo rítmico que se realizará con los 

alumnos, ya que es este el efecto que produce. Cuando se utiliza este compás a 

tres tiempos lo consideraremos como de subdivisión binaria. 

De estas 20 canciones, 11 se interpretarán a un tiempo (bien por indicación del 

autor o bien porque la velocidad utilizada así lo sugiere), y, 9 canciones 

consideramos que se realizarán a tres tiempos. 

 

• Existencia de 6 canciones con cambio de compás donde: en 1 de ellas se utiliza 

el 5/8 (compás de tiempos desiguales) (del autor Rocamora), y en 5 de ellas se 
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combina el 3/8 con compases de subdivisión binaria o compases de subdivisión 

ternaria; dependiendo de la interpretación que se le de al 3/8 la canción resultará 

rítmicamente de una u otra forma (los compositores son Mayral, Ramírez y 

Valle). 

 

• Dos canciones escritas a modo de recitativo (Civil) y una canción escrita en 5/8 

(Franco). 

 

De la Subdivisión binaria o ternaria 

 

652 canciones las podemos considerar englobadas en la subdivisión binaria (583 

de subdivisión binaria sin cambio de compás; 60 con cambio de compás; utilizando 

todos los compases de subdivisión binaria; y, 9 canciones de 3/8 interpretadas a tres 

tiempos).        83,37% del total 

 

94 canciones se catalogarán como de subdivisión ternaria (75 de subdivisión 

ternaria sin cambio de compás; 8 con cambio de compás y utilizando todos los 

compases de subdivisión ternaria; y, 11 canciones de 3/8 a un tiempo).     

         12,01% del total  

 

No podemos incluir en ninguna de las categorías anteriores a 36 canciones (27 

con cambio de compás donde se mezclan en una misma canción compases de 

subdivisión binaria y ternaria; 6 canciones con cambio de compás donde intervienen el 

5/8 y 3/8; 2 canciones a modo de recitativo; y, 1 canción en 5/8.     

         4,6% del total 
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De la utilización de los distintos compases 

 

El compás mayoritariamente empleado por los compositores de las canciones es 

el 2/4 y en segundo lugar del 3/4. En principio, todos los métodos analizados, que 

veremos en el capítulo siguiente de este trabajo, nos muestran que se comienza por la 

lectura de compases de subdivisión binaria; pero no es el 2/4 el primer compás 

practicado, sino el compás de compasillo. Musicalmente es más sencillo el trabajo en 

2/4 que en 4/4 por la alternancia de pulsos en fuerte-débil frente a la alternancia que se 

produce en el 4/4 de fuerte-débil-semifuerte-débil; suponemos que este es uno de los 

motivos por los cuales los métodos de trabajo empleados actualmente para la lectura 

rítmica, inician esta dificultad con el compás de 2/4 y no con el compás de 4/4. 

 

Los efectos del empleo del compás de 2/2 y compás de 2/8 (que se realiza a dos 

tiempos) no se reflejan en el aprendizaje de la canción por los alumnos de primaria 

cuando este se realiza por imitación del maestro, pero sí suponen un trabajo adicional y 

un conocimiento por parte del maestro para poder utilizar este material en la escuela. De 

forma auditiva el alumno no distingue si está aprendiendo una canción en 2/4, 2/2 o 2/8. 

El trabajo rítmico de la canción es el mismo; si el maestro desea acompañarlo con 

movimientos, estos servirán para cualquiera de estas canciones; etc. 

 

Algo similar a lo anterior ocurre con el compás de 3/4 y el compás de 3/8 

utilizado a tres tiempos. 

 

Hay compases, que por su utilización testimonial no podemos considerarlos 

como significativos; es el caso del 2/8 (1 canción), 9/8 (2 canciones), 12/8 (4 canciones) 

y 5/8 (1 canción). 

 

Los compases que no se utilizan son: en compases de subdivisión binaria los de 

denominador 1, 2 (excepto 2/2), 4/8, con denominador 16, 32 y 64; en los compases de 

subdivisión ternaria los de denominador 1, 2, 4, 16, 32 y 64. De todos ellos, los 

compases de denominador 1, 32 y 64 realmente se encontraban en desuso, no solo en 

esta música sino en toda la demás literatura musical de la época y posterior.  
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Con todo esto podemos resumir que los autores, desde el punto de vista musical 

utilizan, prioritariamente, compases de subdivisión binaria; dentro de ellos los más 

usados en las composiciones son el 2/4 y 3/4, seguidos por el Compasillo. Muchas 

menos canciones son escritas en compases de subdivisión ternaria; dentro de ellos el 

más empleado es el 6/8. 

 

 

b) De las figuras y grupos rítmicos 

 

De las figuras y silencios 

 

De todas ellas se han utilizado: 

 

• En los compases de subdivisión binaria se han empleado las figuras w, h, q, e, x 

y y. La redonda y las fusas se han utilizado en contadas ocasiones; la redonda se 

emplea muy poco por durar cuatro pulsos (en los compases utilizados); para 

realizarla se debe tener un control de la respiración que proporcione su correcta 

interpretación, tanto en entonación como en duración. Las fusas por lo contrario, 

son figuras de muy poca duración que cuando no se interpretan de forma 

adecuada ralentizan y retrasan la velocidad del pulso del compás. Las semifusas 

no aparecen en ninguna canción. 

Los silencios que nos encontramos son los de blanca, negra, corchea y 

semicorchea. El de redonda se utiliza en fragmentos donde aparecen puentes 

instrumentales y la melodía cantada se mantiene en silencio. Los silencios de 

fusa y semifusa no se emplean en estas composiciones (siempre hablando desde 

el punto de vista de la figuración correspondiente a 2/4, 3/4 y 4/4 o su 

equivalente en 2/8 y 2/2). 

 

• Las mismas figuras y silencios se encuentran en las canciones que utilizan 

compases de subdivisión ternaria. Las fusas las encontramos en el compás de 3/8 

en su equivalencia escrita de los grupos correspondientes a 6/8, 9/8 y 12/8. 
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De los grupos rítmicos411 

 

Para el tratamiento de estos datos hemos tenido en cuenta lo siguiente: 

 

1. En el caso de los compases de subdivisión binaria, todos los grupos rítmicos 

están referidos a los compases de denominador 4. En los compases de 2/2, 2/8 y 

3/8 a tres tiempos, hemos realizado la equivalencia a los grupos reseñados. 

 

2. En los compases de subdivisión ternaria, los grupos rítmicos están expresados en 

los valores de 6/8, 9/8 y 12/8. Los grupos rítmicos pertenecientes al compás de 

3/8, a un tiempo, se consideran como de valor de compás completo, 

coincidiendo así su escritura con los grupos de los compases de denominador 8, 

de subdivisión ternaria. 

 

3. Los distintos grupos rítmicos se han agrupado por dificultades rítmicas 

características, que deben ser trabajadas en una clase de Lenguaje Musical, para 

poder ser interpretados. Esto no significa, como veremos, que haya agrupaciones 

rítmicas que puedan ser trabajadas desde más de un punto de vista, ya que dentro 

del grupo o agrupación se encuentran varias dificultades de aprendizaje. 

 

Establecemos las siguientes dificultades o Categorías para compases de 

subdivisión binaria: 

 

I. Formulaciones rítmicas básicas: las que se van a trabajar inicialmente y 

podemos encontrar en todas las canciones. 

II. Grupos rítmicos sincopados: aquellos que emplean una o más síncopas 

en su formación. 

III. Grupos con figuras a contratiempo: utilizan figuras y silencios que 

producen el efecto del contratiempo. 

IV. Grupos con puntillos tanto dobles como sencillos. 

V. Grupos con un trabajo inicial de semicorcheas. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
411 Utilizamos el concepto de Grupo rítmico como un grupo de figuras o figuras y silencios que 
constituyen una célula rítmica básica. Su utilización resulta reconocible e imprime a la obra una estética 
rítmica determinada. 
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VI. Grupos con silencios de semicorchea. 

VII. Grupos que utilizan la ligadura de prolongación. 

VIII. Grupos rítmicos de valoración especial. 

IX. Grupos con fusas. 

 

Y las siguientes Categorías para subdivisión ternaria: 

 

I. Formulaciones rítmicas básicas: las que se van a trabajar inicialmente y 

podemos encontrar en todas las canciones. 

II. Grupos rítmicos iniciales que incluyen semicorcheas: se agrupan 

aquellos que no presentan dificultades añadidas desde el punto de vista 

rítmico: silencios, puntillos, etc. 

III. Grupos que incluyen el silencio de corchea. 

IV. Grupos con puntillos de prolongación. 

V. Grupos rítmicos que incluyen ligaduras de prolongación. 

VI. Grupos con silencios de semicorchea. 

VII. Grupos que producen contratiempos. 

VIII. Grupos considerados de valoración especial. 

IX. Grupos rítmicos que incluyen síncopas. 

X. Grupos con fusas. 

 

4. Los totales de canciones que incluye cada grupo rítmico no significa que sea 

contado de manera excluyente respecto a otro grupo. En una misma canción, 

encontramos muchas veces distintos grupos rítmicos. 
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De los grupos rítmicos en los compases de subdivisión binaria 

 

 

Para cada categoría elaboramos una tabla resumen: 

 

 

CATEGORÍA I SUBDIVISIÓN BINARIA 

 

Categoría I Grupo Nº canciones 
 

Formulaciones 
rítmicas básicas 

h Intervienen en 
todas las 
canciones como 
base rítmica 

q 
 

iq 
e 

Tabla 13 Canciones en las que intervienen las formulaciones rítmicas básicas 
Fuente Elaboración propia 

 

 

Un total de 176 canciones solo utilizan las formulaciones rítmicas básicas, todas 

ellas o casi en su totalidad. Desde el punto de vista del aprendizaje estas serían las 

canciones más sencillas de enseñar y más sencillas de ser utilizadas por el maestro, si 

solo tuviésemos en cuenta el aspecto rítmico.  

 

 Una canción puede resultar rítmicamente muy sencilla pero complicarse por 

otros aspectos: saltos interválicos, modulaciones, utilización de alteraciones 

accidentales, ámbito de la canción, etc. 
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CATEGORÍA II SUBDIVISIÓN BINARIA 

 

 

Categoría II Grupo Nº canciones 

  
G

ru
po

s r
ítm

ic
os

 si
nc

op
ad

os
 

eqe 24 
eq. 21 

 

eqjq 5 
 

jq q. 4 
 

jqqe 3 

xe. 2 
xex 2 
qe 2 
ex 2 

 

jqqjq 1 

qqe 1 
Tabla 14 Canciones que utilizan grupos sincopados 

Fuente Elaboración propia 
 

Tenemos en cuenta las síncopas breves y muy breves. Las que duran dos o más 

tiempos, para poder ser apreciadas por los alumnos tienen que producirse en canciones 

muy rápidas. No hemos encontrado esto en nuestro análisis musical. 

 

Como podemos observar la síncopa de negra (grupo regular e irregular) es la 

más utilizada por los autores. El ritmo que produce es muy característico. Este ritmo 

sincopado es complicado de trabajar en solfeo a la hora de leerlo e interpretarlo 

rítmicamente; pero, es fácil de aprender por imitación, ya que resulta “pegadizo”, como 

coloquialmente  nos referimos a ello en el área de la didáctica de la música. 

 

 

Veamos un ejemplo del autor Santos Moreno, y otro ejemplo de Felipe Plantada, 

empleando el grupo eqe: 
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Ejemplo 21 Grupo rítmico sincopado en subdivisión binaria eqe 

Fuente MORENO GALLEGO, Santos. Mis primeras canciones en el hogar y en la escuela. Madrid: 
Editorial Voluntad, 1928, Canción nº 8 La Bandera, pp. 30-31, compases 30-37 (extracto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ejemplo 22 Utilización del grupo sincopado eqe 
Fuente PLANTADA, Felipe. Els Infants Cantaires (Los niños cantores). Barcelona: Iberia Musical, 1930, 

Canción nº 11 Los tarros del cielo, pp. 25-27, compases 21-24 (extracto) 
 

 

En los dos ejemplos anteriores podemos observar a la síncopa de negra con dos 

escrituras distintas: como figura de negra y como dos corcheas ligadas. 
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CATEGORÍA III SUBDIVISIÓN BINARIA 

 

Categoría III Grupo Nº canciones 

 
G

ru
po

s c
on

 fi
gu

ra
s 

a 
co

nt
ra

tie
m

po
 e 165 



 jq 43 

ex 34 
. x 21 



jjq 4 

xx 1 
Tabla 15 Canciones que utilizan grupos que producen contratiempos 

Fuente Elaboración propia 
 

 

La mayoría aplastante de canciones con el grupo e obedece a que en muchas 

ocasiones la construcción de las frases musicales se realiza con comienzo anacrúsico lo 

que origina la utilización frecuente de este grupo por parte de los compositores. 

 

Un ejemplo de la utilización del grupo  jq: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo 23 Grupo rítmico a contratiempo  jq 
Fuente ARNÓ, Pedro. Cantos escolares: para las escuelas elementales y de párvulos. Barcelona: Lib. de 

J. A. Bastinos Editores, 1897, Canción nº 24 La Noche, p. 63, compases 1-5, (inicio) 
 

En el ejemplo vemos al grupo a contratiempo  jq que se emplea como 

comienzo anacrúsico y luego se sigue utilizando como construcción melódica. 
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CATEGORÍA IV SUBDIVISIÓN BINARIA 

 

 

Categoría IV Grupo Nº canciones 

  
G

ru
po

s r
ítm

ic
os

 
co

n 
pu

nt
ill

o 

e. x 255 
q. e 202 
q.. x 22 

 

q. jq 13 
 

jq q. 4 

xe. 2 
Tabla 16 Canciones que utilizan grupos rítmicos con puntillo 

Fuente Elaboración propia 
 

 

El grupo rítmico e. x, muy frecuente en las composiciones, produce un ritmo 

marcado y marcial; muy apropiado para canciones con este carácter. Es fácil adaptarle 

movimientos acompasados con la música. Su pulso es fácilmente reconocible, así como 

este grupo. Aparece en canciones sencillas y también más complicadas, y es utilizado 

por la mayoría de los autores. 

 

Los grupos jq q. y xe. , que aparecen en estas canciones de forma testimonial, 

tienen una doble dificultad; por un lado los hemos incluido en la Categoría II, ya que, 

tienen una síncopa en su construcción; y por otra parte están construidos con puntillos, 

y, didácticamente, es fácil que se trabajen en agrupación con sus contrarios, es decir: 

jq q. con q. jq 

xe. con e. x 

 

 

Ejemplos correspondientes a esta categoría como el uso del doble puntillo en negra: 
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Ejemplo 24 Grupo rítmico de q.. x 
Fuente SCHUMANN HARDY, Carlos. Nuevas canciones. Colección de cantos escolares a una y dos voces. 

Barcelona: Boileau y Bernasconi, 1926, Tomo II cantos a dos voces 
Canción II Adelante, p. 4 (inicio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo 25 Utilización del grupo rítmico e. x para resaltar el carácter marcial 
Fuente HERNÁNDEZ Y HERNÁNDEZ, Isidoro. Ecos Infantiles. Obrita escrita expresamente para las 

Escuelas de párvulos elementales de ambos sexos y colegios de primera enseñanza. Madrid: Romero, 
1887 Canción nº 6 Amor a la Patria, p. 20, compases 1-4 (inicio) 

 

 

En este último ejemplo podemos apreciar el carácter marcial del texto musical y 

del texto literario, Amor a la Patria. Musicalmente se caracteriza por el grupo rítmico  

e. x que provoca un marcado carácter del pulso. 

  



Capítulo 3 Análisis músico-didáctico de canciones infantiles y escolares 
	  

	   923 

CATEGORÍA V SUBDIVISIÓN BINARIA 

 

Categoría V Grupo Nº canciones 
Semicorcheas 

(trabajo 
inicial) 

 

ijq 96 
 

jjjq 55 
 

jiq 11 
Tabla 17 Canciones que utilizan semicorcheas como trabajo inicial con esta figura 

Fuente Elaboración propia 
 

Cuando se inicia el trabajo con semicorcheas, se suele realizar sin otra dificultad 

rítmica añadida, como pueden ser: silencios, síncopas, contratiempos, ligaduras, etc. Por 

este motivo agrupamos en esta categoría a aquellos grupos con semicorcheas que nos 

sirven para iniciar esta dificultad. 

 

Rítmicamente es más sencilla la lectura de ijq que de jiq; si además le 

añadimos el texto, es motivo suficiente para la mayor utilización del primer grupo sobre 

el último. No podemos olvidar, y lo trataremos más adelante, que las composiciones se 

realizan sobre un texto dado y que los acentos rítmicos y del compás están en función 

de los acentos prosódicos de las distintas palabras y del ritmo métrico de los versos y 

estrofas. 

 

Ejemplos de los anteriores grupos rítmicos, con la escritura rítmica adaptada al texto: 

 

 Grupo ijq como exx 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ejemplo 26 Grupo rítmico subdivisión binaria ijq 

Fuente VILLAR, R. Cantos para niños. Madrid: Unión Musical Española, 1915 
Canción nº 2, p. 3, compases 10-13 (extracto) 
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 Grupo de jiq como xxe 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ejemplo 27 Grupo rítmico jiq 

Fuente LLONGUERAS, J. Canciones y juegos infantiles. Madrid: Unión Musical Española, 1916 
Canción nº 3 En la casa donde estoy, pp. 1-7, compases 65-67 (extracto) 

 

 

 

 

CATEGORÍA VI SUBDIVISIÓN BINARIA 

 

Categoría VI Grupo Nº canciones 

  
Si

le
nc

io
 d

e 
Se

m
ic

or
ch

ea
 

ex 34 
ex 9 



jjq 4 

ex 2 
 

jjq 1 
 

jjq 1 

xx 1 
Tabla 18 Silencio de semicorchea en los distintos grupos utilizados 

Fuente Elaboración propia 
 

 

Como puede apreciarse en la tabla el silencio de  es poco utilizado a excepción 

del grupo ex. Es un silencio muy breve que para emplearse en una canción infantil o 

escolar, el aire de esta canción no debe ser muy rápido. El maestro tendrá que enseñar la 

canción con mucho rigor rítmico al acoplar el texto a la música si no se producirán 
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muchos desajustes que provocarán que, al cantar el grupo todo junto, se aprecie una 

imprecisión en los grupos rítmicos utilizados. 

 

Los grupos rítmicos ex,  jjq y xx son analizados también en la Categoría III 

pues dentro de ellos encontramos notas a contratiempo. El grupo ex se incluye en la 

Categoría II porque posee una síncopa en su construcción. 

 

 

 Exponemos un ejemplo de utilización del silencio  en el grupo ex: 

 

 

 

Ejemplo 28 Grupo rítmico ex 
Fuente MAS SERRACANT, Domingo. Los pequeños cantores: canciones infantiles.  

Barcelona: Musical Emporium, 1916 
Canción nº 9 Canción de invierno, pp. 36-37, compases 12-14 (extracto) 
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CATEGORÍA VII SUBDIVISIÓN BINARIA 

 

 

Categoría VII Grupo Nº canciones 

  
L

ig
ad

ur
as

 d
e 

pr
ol

on
ga

ci
ón

 

 

q( iq = q. e 202 
 

q(( ijq = q. jq 13 
 

h( iq 8 
 

q( jjjq 7 
 

q( iiq (en 
tresillo las e) 

1 

h( e. x 1 
xe. 2 

Tabla 19 Grupos rítmicos con ligaduras de prolongación 
Fuente Elaboración propia 

 

 

Cuando se trabajan aspectos de la lectura rítmica, somos conscientes de la 

importancia que tiene el aspecto visual. Los grupos q( iq = q. e son iguales en cuanto a 

lectura, acentuación e interpretación, pero no son iguales visualmente. Si tuviésemos 

que plantearnos este grupo rítmico, que tiene dos posibilidades de escritura, lo haríamos 

dedicando un tiempo a la lectura de una fórmula y otro a la lectura de la otra. Tenemos 

que tener en cuenta que estos grupos son de los primeros que se trabajan en una clase de 

Solfeo y por tanto este aspecto visual del que hablamos es muy importante. Le ocurre lo 

mismo a q(( ijq = q. jq que puede tener dos formas de escritura. Este aspecto visual, 

cuando la persona que estudia el lenguaje musical tiene ya una cierta formación, suele 

estar superado, identificando estos grupos similares de forma instantánea. 

 

En el caso de q( iq = q. e que aparece en 202 canciones, lo podemos encontrar 

indistintamente de una u otra forma escrito, normalmente a gusto del autor, del formato 

de la imprenta, etc. 

 

 

Un ejemplo de esta categoría aparece en Mayral, con el grupo h( iq: 
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Ejemplo 29 Utilización del grupo con ligadura h( iq 
Fuente Mayral, M. (1920-30?) Conçonetes  d’Infants. Barcelona: Iberia Musical 

Canción nº 2 Los Gigantes, pp. 6-10, compases 24-30 (extracto) 
 

 

 Vemos el empleo en la canción de la ligadura de prolongación entre blanca y 

corchea, en un compás de 2/4. 

 

 

CATEGORÍA VIII SUBDIVISIÓN BINARIA 

 

 

Categoría VIII Grupo Nº canciones 
 
 

Grupos de 
valoración 

especial 

 

iiq (tresillo) 67 
 

jjq (tresillo) 12 

ee (tresillo) 1 
 

q._iiq 
(corcheas en 

tresillo) 

1 

Tabla 20 Grupos rítmicos de valoración especial 
Fuente Elaboración propia 

 

 

Cuando abordamos el trabajo de los grupos de valoración especial, sobre todo en 

estos niveles, tenemos que distinguir aquellos que rompen la subdivisión rítmica del 

tiempo del compás cuando es equivalente a pulso; y, aquellos grupos que cambian la 

subdivisión de una parte o fracción412 de un tiempo de compás cuando no es equivalente 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
412 Como no todas las teorías musicales emplean las mismas denominaciones para los conceptos de pulso, 
tiempo del compás, parte y fracción, especificamos aquí la utilizada, en este trabajo, de cada uno de ellos: 
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al pulso utilizado. En el primer caso cambiamos la estructura rítmica general; ocurre, 

para los grupos estudiados con los que albergan tresillos de corcheas. El tresillo de 

semicorcheas (de medio tiempo de duración) no rompe la subdivisión binaria de este 

tipo de compases. 

 

Aunque las canciones sean aprendidas de forma imitativa, el maestro debe 

interpretar este grupos con mucho rigor métrico; en caso contrario, el resultado auditivo 

no es el buscado por el autor o compositor de la música. 

 

 Veamos un ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ejemplo 30 Utilización del tresillo de corcheas 

Fuente COLMENAR, Felipe L. (música) Cantos escolares. Madrid: Lib. Suc. Hernando, 1905 
Canción nº 8 Himno al trabajo, pp. 33-35, compases 1-10 (inicio) 

 

En el ejemplo anterior podemos apreciar el contraste entre el ritmo binario 

producido por las dos corcheas y el ternario del tresillo de corcheas.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Pulso = unidad de medida rítmica. Puede coincidir con el tiempo del compás, ser más grande que el 
tiempo del compás (por ejemplo en compases a un tiempo) o ser más pequeño que el tiempo del compás 
(por ejemplo en la subdivisión de los compases). 
Tiempo de un compás = división natural del compás donde se estructura la secuencia repetitiva de los 
acentos fuertes y débiles (ejemplo: dos tiempos en el compás de 2/4 con una secuencia de Fuerte-débil 
constante). 
Parte o fracción = cada una de las secciones rítmicas correspondientes a la subdivisión de un tiempo de 
un compás. Se producen de dos tipos: subdivisión binaria: cada tiempo se divide, a su vez, en dos partes. 
Subdivisión ternaria: cada tiempo se divide, a su vez, en tres fracciones. 
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CATEGORÍA IX SUBDIVISIÓN BINARIA 

 

 

Categoría IX Grupo Nº canciones 
Fusas con fusas 7 

Tabla 21 Canciones en donde intervienen grupos con fusas 
Fuente Elaboración propia 

 

 

Las dificultades de grupos rítmicos con fusas en los compases de 2/4, 3/4 y 4/4 

(o grupos equivalentes en duración en los otros compases de subdivisión binaria) 

aparecen en contadas ocasiones (7 canciones), sin el silencio de fusa y en tempos lentos, 

donde el compás puede ser marcado subdividido. 

 

 Un ejemplo tomado del libro de Pedro Arnó: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ejemplo 31 Grupo rítmico con fusas 

Fuente ARNÓ, Pedro. Cantos escolares: para las escuelas elementales y de párvulos. 
Barcelona: Lib. de J. A. Bastinos Editores, 1897, Canción nº 19 Los días, p. 57 
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De los grupos rítmicos en los compases de subdivisión ternaria 

 

Para cada categoría elaboramos una tabla resumen: 

 

 

CATEGORÍA I SUBDIVISIÓN TERNARIA 

 

 

Categoría I Grupo Nº canciones 
 
 

Formulaciones 
rítmicas básicas 

h.  
Intervienen en 

todas las 
canciones como 

base rítmica 

q. 
 

iiq 
qe 
eq 

Tabla 22 Canciones en las que intervienen las formulaciones rítmicas básicas 
Fuente Elaboración propia 

 

 

Todos los grupos que aparecen en la Categoría I están en todas las canciones, en 

su totalidad o en su mayoría. Los hemos agrupado de esta forma por ser los primeros 

que se aprenden en la lectura rítmica de estos compases. Un total de 24 canciones 

pueden englobarse en esta primera categoría, sin intervenir ningún otro grupo rítmico en 

ellas. Todas las demás hasta el total de 94 que hemos catalogado como de subdivisión 

ternaria tienen, además de estos grupos, otros que iremos especificando en cada 

categoría. 
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CATEGORÍA II SUBDIVISIÓN TERNARIA 

 

En la Categoría II hemos reunido a todos aquellos grupos rítmicos con 

semicorcheas que no presentan una complicación añadida desde el punto de vista 

rítmico, como podrían ser: puntillos, ligaduras, silencios, síncopas, etc. 

 

 

Categoría II Grupo Nº canciones 

  
T

ra
ba

jo
 in

ic
ia

l d
e 

se
m

ic
or

ch
ea

s 
 

jq q 12 
 

ijjjq 6 
 

jiiq 6 
 

q jq 5 
 

iijq 4 
 

jiijq 4 
 

jjjjjq 2 
 

jjjiq 1 
Tabla 23 Grupos que se estudian inicialmente con semicorcheas 

Fuente Elaboración propia 
 

 

Todos estos grupos definen, de forma muy marcada, el ritmo ternario del tiempo 

del compás. Los maestros deberán conocer y saber realizar este tipo de figuraciones 

rítmicas para poder utilizar en la escuela las canciones que incluyen estas dificultades. 

 

 Veamos un ejemplo escrito en 3/8 interpretado a un tiempo: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ejemplo 32 Utilización de semicorcheas 
Fuente MORERA, Enric (música). Sis cançons per a infants. Barcelona: Iberia Musical, 1910 

Canción nº 2 Els gigants, pp. 4-7, compases 19-21 (extracto) 
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CATEGORÍA III SUBDIVISIÓN TERNARIA 

 

Los grupos tratados en esta categoría incluyen silencios de corchea. Con este 

silencio se sigue percibiendo de forma clara la subdivisión ternaria del compás. 

 

 

Categoría III Grupo Nº canciones 

  
G

ru
po

s c
on

 si
le

nc
io

 d
e 

co
rc

he
a 



iq 28 

e 23 
ee 21 

 

iq 4 


jq 2 


jjjq 1 


jiq 1 
Tabla 24 Grupos con silencio de corchea 

Fuente Elaboración propia 
 

 

 

Como ejemplo un fragmento de una canción de Cumellas escrita en el compás 

de 6/8: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ejemplo 33 Utilización silencio de corchea 
Fuente CUMELLAS Y RIBÓ, Josep. Cants de l’Infantesa. Barcelona: Boileau, 1907-08 

Canción nº 3 La mano Blanca, pp. 11-12, compases 8-10 (extracto) 
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CATEGORÍA IV SUBDIVISIÓN TERNARIA 

 

En la próxima Categoría IV reunimos a los grupos rítmicos que contienen 

puntillos de prolongación413 en su formación. No tenemos en cuenta los grupos con 

puntillos de complemento; rítmicamente llenan tiempo o compás sin producir efectos 

rítmicos que sean susceptibles de un tratamiento didáctico independiente. 

 

 

Categoría IV Grupo Nº canciones 
 

Grupos con 
puntillos de 

prolongación 

e.xe 24 
e.xxx 9 
ee. x 2 
xe. e 1 

Tabla 25 Grupos con puntillos de prolongación 
Fuente Elaboración propia 

 

 

 En el siguiente ejemplo, también de Cumellas, escrito en el compás de 6/8, 

observamos la utilización del grupo e.xe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo 34 Utilización del puntillo de prolongación 
Fuente CUMELLAS Y RIBÓ, Josep. Cants de l’Infantesa. Barcelona: Boileau, 1907-08 

Canción nº 9 Salta miralta, pp. 26-27, compases 17-19 (extracto) 
  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
413 Puntillos de complemento: los que completan tiempo y compás. Puntillos de prolongación o 
rítmicos: los que no completan tiempo o compás. 
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CATEGORÍA V SUBDIVISIÓN TERNARIA 

 

 

Categoría V Grupo Nº canciones 

  
U

til
iz

ac
ió

n 
de

 li
ga

du
ra

s e
n 

lo
s g

ru
po

s r
ítm

ic
os

 

q._qe 9 
 

q_jq 5 
 

q._iiq 4 
 

eq_iiq 3 
 

jq_q 3 
 

q e_iiq 2 
 

iiq_eq 1 

eq_qe 1 
Tabla 26 Grupos que utilizan ligaduras 

Fuente Elaboración propia 
 

En una clase de Lenguaje Musical, o como se denominaba anteriormente, en una 

clase de Solfeo, la ligadura en los compases compuestos requiere de una planificación 

didáctica de realización específica para ser asimilada, en todos los posibles casos, por 

los alumnos. Por este motivo hemos creído conveniente establecer una Categoría para 

ello, aunque incluimos grupos que a su vez se revisarán en otras por tener dificultades 

rítmicas añadidas; es el caso de eq_iiq, iiq_eq y eq_qe con sus ritmos sincopados 

incluidos. 

 

Como muestra de esta Categoría V: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ejemplo 35 Grupo rítmico q._qe en subdivisión ternaria 

Fuente SCHUMANN, Ch. Canciones infantiles. T-II Barcelona: Boileau y Bernasconi, 1919 
Canción nº 2, El recreo. pp. 7-9, compases 1-4 (extracto) 
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CATEGORÍA VI SUBDIVISIÓN TERNARIA 

 

Categoría VI Grupo Nº canciones 
 

Grupos con 
silencio de 

semicorchea 

exxx 4 


jjjjq 2 


jjq 2 

xxx 1 
Tabla 27 Grupos rítmicos con silencio de semicorchea 

Fuente Elaboración propia 
 

Estos grupos son complicados de enseñar con texto, ya que utiliza figuras y 

silencios de corta duración. Como puede verse son muy poco utilizados. 

 

CATEGORÍA VII SUBDIVISIÓN TERNARIA 

 

En la Categoría VII se encuentran aquellos grupos que producen contratiempos. 

El contratiempo lo hemos tenido en cuenta cuando el silencio o silencios están al 

comienzo del tiempo del compás o como comienzo anacrúsico de obra, donde no es 

necesario la escritura de los silencios. Se producen contratiempos de menor duración 

dentro de los propios grupos rítmicos, como por ejemplo ee; no los hemos 

considerado en esta categoría. Su estudio como contratiempo es un estudio más 

avanzado y de diferenciación con otros grupos, tratándose, entonces, como grupos con 

silencio. 

 

 

Categoría VII Grupo Nº canciones 

  
G

ru
po

s r
ítm

ic
os

 c
on

 
co

nt
ra

tie
m

po
s 



iq 28 

e 23 


jq 2 


jjjjq 2 


jjq 2 


jjjq 1 


jiq 1 
Tabla 28 Grupos rítmicos que producen contratiempo al inicio de un tiempo del compás 

Fuente Elaboración propia 
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CATEGORÍA VIII SUBDIVISIÓN TERNARIA 

 

Categoría VIII Grupo Nº canciones 
 

Grupos de 
valoración 

especial 

 

iq (dosillo) 4 
 

jjq (tresillo) 4 
 

jjjjjjq 
(septillo) 

1 

Tabla 29 Grupos de valoración especial 
Fuente Elaboración propia 

 

Podemos apreciar que, de la misma forma que los compositores utilizan poco, en 

las canciones infantiles y escolares, los compases compuestos; también utilizan de 

forma esporádica los grupos de valoración especial, siempre difíciles de cantar, no 

solamente con notas sino también con texto. De los grupos utilizados merece especial 

mención el dosillo de corcheas. Este grupo es el que realmente rompe el ritmo ternario 

que tienen los compases de los que tratan estas agrupaciones, compases de subdivisión 

ternaria. El tiempo que abarca ese dosillo corresponde a subdivisión binaria.  

 

En el ejemplo siguiente podemos apreciar la utilización del dosillo de corcheas 

por José Salvador Martí en una de sus composiciones: 

 

 

 

 

 

 
 

Ejemplo 36 Dosillo de corcheas 
Fuente SALVADOR MARTÍ, José Diez canciones para la 
escuela. s.l.: Edición Mundial Music, 19? 
Canción nº 9, El trompo. p. 19 
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CATEGORÍA IX SUBDIVISIÓN TERNARIA 

 

Para poder establecer la Categoría IX de grupos sincopados en los compases de 

6/8, 9/8, 12/8 y 3/8 realizado a un tiempo, debemos hacer las siguientes 

consideraciones: 

 

1. El tiempo de un compás compuesto se considera de subdivisión ternaria al 

dividirse en tres fracciones. 

2. Las fracciones resultantes, si tuviésemos que volverlas a subdividir, ya serían de 

subdivisión binaria, dado que se fundamentan en la propia división de las figuras 

que siempre se realiza en mitades (en estos compases cada fracción corresponde 

a una figura de corchea, al dividirla aparecen dos semicorcheas). 

3. Por definición una síncopa es una figura que comienza en tiempo, parte o 

fracción débil y se prolonga en tiempo, parte o fracción fuerte. Esto produce una 

disociación entre el acento métrico correspondiente al compás y el acento 

rítmico producido por la propia síncopa, ya que, esta figura, aunque comience en 

tiempo, parte o fracción débil, siempre se acentúa. 

Al igual que en subdivisión binaria, los grupos contarán con síncopas breves o 

muy breves. 

4. La secuencia rítmica de las fracciones de los tiempos de este tipo de compases 

es Fuerte-débil-débil; esto quiere decir que aunque nos encontremos con una 

figura que comienza en fracción débil y se prolonga a la siguiente fracción, esta 

podría ser, a su vez, débil también, lo cual significa que no podríamos 

denominarla síncopa (por ejemplo en el grupo eq, la negra, aunque empieza en 

fracción débil y se prolonga a la siguiente fracción, no podría ser una síncopa, 

pues, la tercera fracción es también débil). 

5. Es fácil reconocer las síncopas en los compases de subdivisión binaria. Estos 

grupos producen un cambio rítmico “chocando” su acento rítmico con el acento 

métrico del compás; y esto no produce un cambio momentáneo de compás, 

manteniendo siempre una estructura rítmica binaria como base. Esto no ocurre 

siempre en los compases de subdivisión ternaria como podemos comprobar en el 

siguiente punto. 
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6. En los compases de subdivisión ternaria podemos encontrarnos con lo 

denominado Hemiolia414; en concreto lo podemos observar en los grupos 

qe_iiq y iiq_eq 

 

Categoría IX Grupo Nº canciones 
 
 

Grupos 
sincopados 

xexxx 2 
 

q e_iiq 2 

xe. e 1 
 

iiq_eq 1 

eq_qe 1 
Tabla 30 Grupos sincopados 
Fuente Elaboración propia 

 

La utilización de estos grupos se realiza de forma testimonial si tenemos en 

cuenta el total de 782 canciones analizadas. 

 

Ejemplo de Hemiolia en un compás de 3/8 a un tiempo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ejemplo 37 Hemiolia 
Fuente RAMÍREZ, Emilio. Las canciones de mi escuela. Madrid: UME, 1940?  

Canción nº 1, Saltimbanquis, pp. 1-4, compases 25-33 (extracto) 
  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
414 Vamos a considerar el término Hemiolia de forma general como un fragmento musical que rompe el 
carácter del compás. Es combinar ritmos binarios y ternarios pero teniendo en cuenta el compás. 
Estaríamos ante un cambio de compás sin necesidad de escribirlo, solamente interpretando la figuración 
estudiada. La Hemiolia en los compases de subdivisión ternaria parte en sí de un ritmo sincopado pero 
produce ese cambio de compás. No entramos en diferenciación de tipos de Hemiolia que se escapa a los 
objetivos de este trabajo. 
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CATEGORÍA X SUBDIVISIÓN TERNARIA 

 

 

Categoría X Grupo Nº canciones 
Fusas con fusas 4 

Tabla 31 Canciones en donde intervienen grupos con fusas 
Fuente Elaboración propia 

 

 Podemos apreciar la poca utilización de las fusas en estos compases por parte de 

los compositores. Como ejemplo un fragmento de una canción de Taboada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ejemplo 38 Utilización grupos con fusas 

Fuente TABOADA STEGER, J. Cantos infantiles. Madrid: Casa Dotésio, 1907 
Canción nº 3, El mayor postre, pp. 5-6, compases 5-6 (extracto) 

 
 

 

 

c) De las notas de adorno 

 

Las notas de adorno, son por sí mismas, un tema muy importante en el campo de 

la Teoría musical. Con gran desarrollo en la época Barroca y utilizaciones de las 

mismas posteriormente; con gran presencia en la música popular, que a su vez influye 

en la concepción de la música para la escuela. Esta dificultad de lectura e interpretación 

musical requiere de un gran dominio del lenguaje musical para ser aprendidas con cierta 

profundidad. 
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La nota de adorno, suele requerir de una ejecución rápida para su interpretación, 

esto complica la enseñanza de la canción por parte del maestro a los alumnos de 

primaria, provocando imprecisión y desajuntes en el canto. 

 

Creemos que el motivo anteriormente expuesto es el que ha influido en los 

distintos autores para utilizar en muy pocas canciones las notas de adorno y elegir 

fórmulas muy sencillas de esta extensa área. 

 

Sólo 12 autores de los 47 estudiados han empleado notas de adorno: 

 

Notas de adorno 
Compositores Nº de canciones 

Arabaolaza 2 
Benedito 4 
Cruellas 1 
Freixas 1 

Llongueras 1 
Mas Serracant 1 

Mayral 2 
Mestre 2 

Rocamora 3 
Salvador 1 

Valle 3 
Villar Jiménez 2 

Total                            12 23 canciones 
Tabla 32 Canciones en donde intervienen notas de adorno 

Fuente Elaboración propia 
 

Como podemos comprobar en la tabla anterior son muy pocas canciones y pocos 

compositores los que utilizan notas de adorno como recurso compositivo. 

 

Las dificultades específicas que aparecen en las canciones, dentro de la gran 

variedad de notas de adorno que se pueden encontrar en la música son las siguientes: 

 

- Apoyatura: en 1 canción 

- Mordente de 1 nota: en 10 canciones 

- Mordente de 2 notas: en 13 canciones 

- Mordentes de 3 notas: en 2 canciones 
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En los ejemplos que exponemos a continuación se puede apreciar el uso de la 

apoyatura, en este caso con escritura melódica y canciones donde aparecen mordentes 

de dos notas, escritos con figuración de semicorcheas (la más habitual) o figuración de 

corcheas: 

 

 

 

 

 

 

 
Ejemplo 39 Apoyatura melódica 

Fuente VALLE CHINESTRA, Bernardino. Cantos Escolares. Religiosos, sociales y patrióticos al unísono y 
a dos voces. Barcelona: E. Boileau y Bernasconi, 1922, Cuaderno I 

Canción nº 10 Naturaleza, p. 17, compás 47, (extracto) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ejemplo 40 Notas de adorno, mordente de dos notas 

Fuente VILLAR Y JIMÉNEZ, Manuel. La música en las escuelas elementales. Bilbao: Casa Dotèsio, 1891, 
Canción nº 9 Aritmética, pp. 16-17, compases 1-3, (extracto) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ejemplo 41 Notas de adorno, mordente de dos notas 
Fuente ARABAOLAZA Y GOROSPE, Gaspar de. Infancia. Canciones de la Escuela. San Sebastián: Casa 

Erviti, 1940?, Canción nº 4 La Cuna, pp. 10-11, compases 9-14, (extracto) 
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Ejemplo 42 Mordente de dos notas con escritura en corcheas 
Fuente MESTRES, Apeles Cansons festives per als infants. Barcelona: Boileau, 1930  

Canción nº 2, La campana,  pp. 4-6, compases 12-18 (extracto) 
 

 

 

d) Otros aspectos rítmicos 

 

No profundizaremos en otros aspectos rítmicos distintos a los tratados en este 

apartado, pero sí queremos dejar constancia de cuestiones rítmicas que pueden influir en 

el aprendizaje, encontradas en pocas ocasiones y que trataremos a través de los 

ejemplos que exponemos: 

 

 En algunas canciones se establece una polirritmia entre melodía cantada y 

acompañamiento. Cuando estas obras se utilizan con acompañamiento se añade una 

dificultad rítmica al aprendizaje. Superar esta dificultad requiere un adiestramiento 

previo y un control musical de la dificultad señalada. 
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 Veamos dos ejemplos: 

 

 

 

Ejemplo 43 Polirritmia entre la voz y el acompañamiento 
Fuente SCHUMANN HARDY, Carlos. Nuevas canciones. Colección de cantos escolares a una y dos voces, 

con acompañamiento muy fácil de piano Tomo II cantos a dos voces. Barcelona: Boileau, 1926 
Canción VI Vacaciones, p. 18, compases 18-19 (extracto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ejemplo 44 Polirritmia entre la voz y el acompañamiento 

Fuente VALLE CHINESTRA, Bernardino. Cantos Escolares. Religiosos, sociales y patrióticos al unísono y 
a dos voces. Barcelona: Boileau y Bernasconi, 1922, Cuaderno I 

Canción nº 7 Patria, p. 11, compases 14-15 (extracto) 
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De los 47 compositores tratados, 21 no incluyen cambios de tonalidad en sus 

composiciones. Son: Abellán, Bacarisse, Benedito, Borguñó, Castro, Chapí, Civil, 

Cruellas, Espinosa, Franco, Guiteras, Halffter, Hernández, Llongueras, Montalbán, 

Moreno Gans, Morera, Palacio, Salvador, Vancell y Villar González. 

 

Los demás autores han utilizado las siguientes fórmulas de cambio de Tonalidad 

como se puede observar en la tabla que se expone a continuación: 

 

Tabla 33 Utilización por parte de los compositores de los distintos tipos de Cambios de Tonalidad 
Fuente Elaboración propia 

 

El cambio de Tonalidad en una composición escolar o infantil para ser cantada, 

siempre añade un grado de dificultad a la misma; este, creemos, es el motivo de no ser 

incluido este recurso musical y compositivo en muchas de las canciones analizadas (de 

las 782, no tienen cambio de tonalidad 656 canciones). 

 

 

Tabla de autores y tipos de Cambio de Tonalidad 
Autor Al Homónimo Al Tono 

Relativo 
A la 

Dominante 
A Tonos 
Vecinos 

A Tonos 
Lejanos 

Aldás   X   
Arabaolaza   X X  

Arnó    X  
Boronat X  X X  

Cluet  X X   
Colmenar    X X 
Contreras  X  X  
Cumellas X X    

Curriá X   X  
Ferrari X  X X  
Freixas    X  
Gómez X     

Mas Serracant   X X  
Mayral    X  
Mestre   X   

Moreno Galleg X  X   
Penella    X  

Plantada X     
Ramírez X X    

Rocamora X   X  
Schumann X X X X  
Taboada X     

Valle X     
Vázquez X     

Villar Jiménez  X X X  
Xancó X X  X  
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Cuando nos referimos a Modulaciones lo haremos incluyendo también lo 

denominado Flexiones modulantes. Estamos tratando composiciones de pequeño 

formato, en muchos casos muy breves, pensadas para el mundo infantil. Aunque 

hablemos de Modulaciones, en la mayoría de los casos son Flexiones modulantes 

debido a su corta extensión. Realmente se produce una modulación en lo que hemos 

denominado “Cambio de Tonalidad”, aunque no lo hemos llamado de esta forma para 

distinguir ambas categorías. 

 

Todas las Modulaciones o Flexiones modulantes están referidas al estudio 

detallado de las melodías cantadas. Sabemos que un mismo fragmento melódico puede 

considerarse en estado modulante o no, dependiendo del acompañamiento y estructura 

armónica que verticalmente lo sustenta. También podemos decir que, en estas 

ocasiones, si quitamos el acompañamiento (y esto es probable que sucediese en la 

mayoría de las escuelas donde se cantaban cantos escolares, debido a la falta de 

preparación instrumental de los maestros de la época), el alumno, al cantar, no percibe 

la dificultad añadida de la posible modulación. En cualquier caso hemos considerado las 

composiciones como las concibió el autor en su momento. 

 

Tratamos de forma conjunta a las Modulaciones (sin cambio de armadura) y 

Flexiones modulantes. Su dificultad didáctica se presenta de la misma forma, casi 

siempre con alteraciones accidentales que el maestro debe saber interpretar y resolver 

para poder enseñar la canción a sus alumnos. No especificaremos aquí, porque ya se ha 

considerado al estudiar las alteraciones accidentales, la forma en que se presenta este 

tipo de alteración al producir una modulación o flexión modulante. Sí nos referiremos a 

los tipos de modulaciones que aparecen en estas composiciones. 

 

En una misma canción se pueden producir una o más modulaciones. Por este 

motivo los datos dados no corresponden a un todo sino a los tipos de modulaciones 

encontradas. Sí podemos decir que en 310 canciones, los respectivos compositores han 

introducido modulaciones o flexiones modulantes. 
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Tabla 34 Utilización por parte de los compositores de los distintos tipos de Modulaciones 
Fuente Elaboración propia 

 

 

 

Adjuntamos los siguientes ejemplos. De Freixas exponemos un fragmento de 

una de sus canciones donde se realiza una modulación al tono homónimo (de FaM a 

Fam) variando la misma melodía tan solo con la modulación: 
 

 

Tabla de autores y formas de Modulación 
Autor Al Homónimo Al Tono 

Relativo 
A la 

Dominante 
A Tonos 
Vecinos 

A Tonos 
Lejanos 

Abellán X X X  X 
Aldás  X  X  

Arabaolaza  X X X  
Arnó X X X X X 

Benedito  X X X X 
Boronat   X X  
Chapí    X  
Civil   X   
Cluet  X  X  

Colmenar X X X X X 
Contreras X X X X X 
Cruellas  X X   
Cumellas   X X X 

Curriá X X X X X 
Ferrari  X X X X 
Franco X X X X X 
Freixas X  X   
Gómez X   X X 

Guiteras  X   X 
Llongueras  X X X X 

Mas Serracant X X X X  
Mayral X  X X X 
Mestre X  X X  

Montalbán   X   
Moreno Galleg X X X X X 

Morera X X X   
Penella  X X   

Plantada    X  
Ramírez X X X X X 

Rocamora   X X  
Salvador   X   

Schumann  X X X X 
Taboada X  X X  

Valle X X X X X 
Vázquez X X X X X 

Villar Gonzál.  X    
Villar Jiménez  X X X  

Xancó X X X X  
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Ejemplo 45 Variación de una frase por cambio de modo 

Fuente FREIXAS, Narcisa. Canciones infantiles. Barcelona: s. e. 1905 
Canción nº 1, Los estudiantitos. pp. 9-11, compases 25-40 (extracto) 

 

 

b) De las Cadencias y acordes básicos 

 

Realizamos el estudio de las cadencias y de los acordes básicos utilizados en las 

canciones que tienen acompañamiento de piano o harmonium. Este análisis necesita de 

la estructura armónica para poder llevarlo a cabo, no siendo suficiente con la estructura 

melódica que puede ser susceptible de armonizarse con fórmulas diferentes. 

 

Solo hemos registrado las cadencias finales de las canciones como conclusión de 

la obra. Las cadencias intermedias no están especificadas pero serán trabajadas de forma 

indirecta al explicar la estructura formal de las composiciones. 
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Analizaremos algunos ejemplos: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ejemplo 46 Cadencia Perfecta final en DoM 
Fuente SCHUMANN, Ch. Cantemos. Nueva colección de cantos escolares. Tomo I, El autor, 1923, 

Canción II Estudiemos, p. 7, compases 45-48 (extracto) 
 

El anterior fragmento refleja el final de una canción de Carlos Schumann en 

Cadencia Perfecta en la tonalidad de DoM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Ejemplo 47 Cadencia Imperfecta final en SolM 
En, SCHUMANN HARDY, Carlos. Nuestros niños. Nueva colección de cantos escolares. Tomo II. 

Barcelona: Boileau y Bernasconi, 1920, Canción nº 8 El mar, pp. 28-30, compases 23-24 (extracto) 
 

En esta otra canción del mismo autor vemos un final en Cadencia Imperfecta en 

SolM con inversión del acorde de séptima de dominante. 
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Ejemplo 48 Cadencia plagal IV-I 

Fuente CONTRERAS Y RODRÍGUEZ, Mª del Pilar. Album musical de canciones escolares. Madrid: 
Editorial Casa Dotésio, 1905, Canción nº 6 Misterios gloriosos, p. 22, compases 35-37 (extracto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ejemplo 49 Semicadencia final a la dominante en Rem 

Fuente VILLAR, R. Cantos para niños. Madrid: Unión Musical Española, 1915 
Canción nº 3, p. 4, compases 19-21 (extracto) 

 

El ejemplo anterior refleja una cadencia final de canción con reposo en la 

dominante. 
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 3.2.2.5 Análisis formal 
 

a) De las formas músico-elementales 

 

Para realizar el análisis de la forma musical que tiene cada canción, hemos 

tenido en cuenta lo que nos explica el compositor y pedagogo musical Carl Orff, quien 

funda en 1924, junto a Dorothe Günter, en Munich, una escuela de música, danza y 

gimnasia. Como otros pedagogos, Orff sienta las bases de una nueva educación musical. 

Su idea de este tipo de formación se fundamenta en la sencillez de lo elemental. 

 

Esta sencillez de lo elemental es apreciada por el niño en la forma musical de la 

canción que canta. Toda estructura musical se basa en la imitación y repetición, que nos 

encontramos, tanto en las formas elementales como en las grandes formas musicales. 

 

Según este autor las formas músico-elementales son semejantes a las grandes 

formas, pero con una diferencia esencial; las grandes formas son las llamadas formas 

desarrolladas porque existe desarrollo en cada elemento que las constituyen (motivo, 

tema, frase, periodo, etc.); este desarrollo no existe en la música elemental porque 

dejaría de ser tal. 

 

Establecemos la siguiente clasificación de las formas músico-elementales415 que 

podemos encontrar en las composiciones destinadas a la infancia y a la escuela: 

 

I. Lied a una parte (A): extensión y carácter determinado y considerado como 

unidad. 

II. Lied a dos partes (A-B): dos partes diferenciadas. 

III. Lied a tres partes (A-B-A): estructura formal basada en una parte A, parte B y la 

repetición o imitación de la primera parte. 

IV. Lied a tres partes (A-B-C): estructura en tres secciones que no se basa en la 

repetición o imitación416. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
415 Cfr.: SANUY, Monserrat y GONZÁLEZ SARMIENTO, Luciano. Orff-Schulwerk. Música para niños.  
(versión original española basada en la obra de C. Orff y G. Keetman). Madrid: Unión Musical Española, 
1969, pp. 84-88 
416 Orff no especifica la estructura formal A-B-C. Hemos querido incluirla al encontrarnos canciones con 
esta forma musical. 
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De los resultados obtenidos lo primero que nos llama la atención es que no 

hemos encontrado ninguna canción con la estructura de un Canon. Esta forma es de las 

más sencillas para introducir el canto a dos voces. No podemos afirmar que no se 

utilizasen en la escuela, ya que podemos encontrar en la música popular e infantil, 

aprendida de forma oral pequeñas canciones con esta estructura; también encontramos 

profesores que nombran su utilización como Inés Cutanda417 al comentar la importancia 

del canto escolar en las excursiones escolares, utilizando cánones y cantos a varias 

voces interpretados en el campo por los alumnos de primaria. Solo podemos afirmar que 

en nuestro análisis no hemos encontrado cánones. Sobre este hecho, podemos suponer, 

que intervienen las siguientes razones: 

 

1. La mayoría de las canciones son con acompañamiento de piano (tanto a una 

como a dos voces) lo que dificultaría utilizar una forma tipo canon en los 

alumnos. 

2. Las canciones sin acompañamiento instrumental, están pensadas por los 

compositores como canciones para ser cantadas a una voz. 

 

Las formas de Lied binario A-B y Lied ternario A-B-A son las más empleadas. 

Entre ambas categorías abarcan, aproximadamente, un 66% del total. Son formas fáciles 

de aprender por imitación y fáciles de memorizar.  

 

En el caso de A-B-A hemos, también, incluido las canciones como A-B-A’ que 

tienen una pequeña variación final pero que no altera la forma musical básica donde se 

produce la imitación de la primera parte en la tercera. 

 

Por último analizamos los datos de las formas músico-elementales utilizadas por 

los distintos autores de la música de las canciones. Estos datos son siempre relativos, 

pues no analizamos el mismo número de canciones en todos ellos para poder establecer 

una comparativa entre autores (a modo de ejemplo, Schumann es el compositor con más 

canciones analizadas, 129 obras; y en cambio de autores como Chapí y Guiteras solo se 

ha analizado de ellos 1 canción). Teniendo en cuenta el cómputo general podemos 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
417  En, CUTANDA SALAZAR, Inés. Auras de Cultura: Colección de artículos publicados en "El 
Castellano". Observaciones y experiencias. Notas de clase...Curso 1922-1923. Toledo: Imp. del Colegio 
de María Cristina, 1923, p. 23 
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observar las formas más empleadas por los compositores que realizaron obras infantiles 

de aplicación en la escuela en la época estudiada. Estos datos nos pueden dar pautas 

para llegar a establecer criterios compositivos destinados a la infancia y a su formación 

musical tomando la canción como elemento. 

 

En la siguiente tabla se puede observar las formas músico-elementales utilizadas 

por cada compositor: 

 

No vamos a realizar en este momento un estudio detallado de las frases 

musicales en sí realizado más adelante en el apartado correspondiente, pero podemos 

afirmar que la gran mayoría son frases binarias y regulares. Con mucha frecuencia de 8 

compases estructuradas como 4+4. 
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Formas músico-elementales utilizadas por los autores 
 

Autor Nº total 
Canciones 

Lied  
A 

Lied  
A-B 

Lied  
A-B-A 

Lied  
A-B-C 

 

Rondó 
 

Otras 

Abellán 6 1 1 2 2   
Aldás 2   2    

Arabaolaza 12 1 8 2 1   
Arnó 30 10 12 1 6  1 

Bacarisse 2 1  1    
Benedito 32 5 14 9 3 1  
Borguñó 20 14 6     
Boronat 11  8 1 2   
Castro 1 1      
Chapí 1    1   
Civil 8 7  1    
Cluet 6  2 4    

Colmenar 25 1 8 12 1 2 1 
Contreras 11 2 6 3    
Cruellas 32 7 15 2 2 6  
Cumellas 22 2 5 11 3  1 

Curriá 17 1 8 4 4   
Espinosa 1  1     
Ferrari 9  7 2    
Franco 12  6 4 2   
Freixas 16 3 9 3   1 
Gómez 5    2 1 2 

Guiteras 1    1   
Halffter 1 1      

Hernández 13 3 5 3  2  
Llongueras 11  5 1 5   

Mas Serracant 10  2 4 1 3  
Mayral 9  4 1 4   
Mestre 18 2 12 3 1   

Montalbán 60 36 23    1 
Moreno Gallego 8 1 3 1 3   

Moreno Gans 1     1  
Morera 6  1 4 1   
Palacio 1  1     
Penella 24 9 11 3 1   

Plantada 12 5 6   1  
Ramírez 14  3 4 5  2 

Rocamora 16 3 7 2 3 1  
Salvador 13 2 3 1  6 1 

Schumann 129  8 114 7   
Taboada 12 3 8  1   

Valle 23 3 15  5   
Vancell 41 10 17 3 5 4 2 
Vázquez 7  3 1 2 1  

Villar González 6 1 3 1 1   
Villar Jiménez 12 1 8  3   

Xancó 53 8 30 7 7 1  
TOTAL 782 144 294 217 85 30 12 

Tabla 36 Formas músico-elementales utilizadas por los compositores 
Fuente Elaboración propia 
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Tipos de comienzo de las canciones 
 

Autor Nº total 
Canciones 

 

Tético 
 

Anacrúsico 
 

Acéfalo 

Abellán 6  6  
Aldás 2  2  

Arabaolaza 12 6 3 3 
Arnó 30 17 8 1 

Bacarisse 2 1 1  
Benedito 32 17 15  
Borguñó 20 11 9  
Boronat 11 5 4 2 
Castro 1 1   
Chapí 1  1  
Civil 8 2 5 1 
Cluet 6 1 5  

Colmenar 25 5 19 1 
Contreras 11 10 1  
Cruellas 32 14 18  
Cumellas 22 8 14  

Curriá 17 7 9 1 
Espinosa 1 1   
Ferrari 9 6 2 1 
Franco 12 3 7 2 
Freixas 16 7 9  
Gómez 5 1 3 1 

Guiteras 1  1  
Halffter 1  1  

Hernández 13 7 6  
Llongueras 11 1 10  

Mas Serracant 10 2 7 1 
Mayral 9 1 5 3 
Mestre 18 7 11  

Montalbán 60 24 35 1 
Moreno Gallego 8 4 4  

Moreno Gans 1  1  
Morera 6 2 3 1 
Palacio 1 1   
Penella 24 9 15  

Plantada 12 4 8  
Ramírez 14 4 10  

Rocamora 16 11 4 1 
Salvador 13 5 8  

Schumann 129 79 47 3 
Taboada 12 6 6  

Valle 23 12 3 8 
Vancell 41 24 14 3 
Vázquez 7 4 2 1 

Villar González 6 3 3  
Villar Jiménez 12 4 8  

Xancó 53 25 26 2 
TOTAL 782 364 381 37 

Tabla 37 Tipos de comienzo de las melodías por autor 
Fuente Elaboración propia 
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Ejemplos de las distintas formas de comienzo: 

 

 Comienzo Tético: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ejemplo 50 Comienzo tético de la melodía 

Fuente SCHUMANN HARDY, Carlos. Nuevas canciones. Colección de cantos escolares a una y dos voces. 
Tomo I. s.l., s.e. 1925, Canción V Suaves aromas, p. 14, compases 1-4 (inicio) 

 

En el ejemplo anterior podemos observar como la primera nota de la melodía 

coincide con el tiempo fuerte del compás, produciéndose así un comienzo Tético. 

 

 Comienzo Anacrúsico: 

 

Ejemplo 51 Comienzo anacrúsico de la melodía 
Fuente SCHUMANN HARDY, Carlos. Cantos escolares. De uso en las Escuelas Normales, Escuelas 

públicas y Centros docentes de España. Propiedad del autor, 1917 
 Canción nº 3, La Bandera, pp. 7-9, compases 1-4 (inicio) 

 
 



Mª Consuelo de la Vega Sestelo  Tesis doctoral 
	  

	  962 

En la canción anterior de Schumann tenemos las anacrusas Re y Fa que se 

producen en el tiempo inmediatamente anterior al primer tiempo fuerte del compás. 

 

 Comienzo Acéfalo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ejemplo 52 Comienzo acéfalo 

Fuente FERRARI, Ermerinda. Canciones para niños. Madrid: Faustino Fuentes, 1930 
Canción nº 5, Campanitas. pp. 10-11, compases 1-4 (inicio) 

 
 

En el ejemplo de Ferrari, con comienzo Acéfalo, el primer sonido de la melodía 

se produce inmediatamente después del primer tiempo fuerte del compás. 

 

 

Respecto a los finales nos encontramos: 

 

- Final Masculino: 637 canciones (un 81,45% del total) 

- Final Femenino: 145 canciones (un 18,54% del total) 

 

Claramente el final Masculino es el más utilizado. Esto no debe extrañarnos. Es 

un final mucho más conclusivo, y por tanto acorde con la psicología infantil donde se 

necesita de aspectos claros, precisos y marcados que facilitan la ejecución exacta de 

todos los aspectos musicales. Cuando un alumno aprende con corrección a finalizar en 

manera masculina, con todos sus compañeros a la vez, le resultará mucho más sencillo 

abordar el final femenino, menos preciso y por tanto más complicado de ejecutar 

correctamente. 
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Tipos de final de las canciones 
 

Autor Nº total 
Canciones 

 

Masculino 
 

Femenino 

Abellán 6 5 1 
Aldás 2 2  

Arabaolaza 12 12  
Arnó 30 25 1 

Bacarisse 2  2 
Benedito 32 24 8 
Borguñó 20 15 5 
Boronat 11 11  
Castro 1 1  
Chapí 1 1  
Civil 8 5 3 
Cluet 6 5 1 

Colmenar 25 18 7 
Contreras 11 9 2 
Cruellas 32 19 13 
Cumellas 22 21 1 

Curriá 17 14 3 
Espinosa 1 1  
Ferrari 9 6 3 
Franco 12 5 7 
Freixas 16 14 2 
Gómez 5 4 1 

Guiteras 1 1  
Halffter 1 1  

Hernández 13 9 4 
Llongueras 11 11  

Mas Serracant 10 8 2 
Mayral 9 9  
Mestre 18 14 4 

Montalbán 60 45 15 
Moreno Gallego 8 8  

Moreno Gans 1  1 
Morera 6 6  
Palacio 1 1  
Penella 24 23 1 

Plantada 12 9 3 
Ramírez 14 7 7 

Rocamora 16 10 6 
Salvador 13 12 1 

Schumann 129 120 9 
Taboada 12 10 2 

Valle 23 11 12 
Vancell 41 34 7 
Vázquez 7 7  

Villar González 6 5 1 
Villar Jiménez 12 12  

Xancó 53 44 9 
TOTAL 782 637 145 

Tabla 38 Tipos de final de las melodías por autor 
Fuente Elaboración propia 
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Casi la totalidad de los autores emplean finales masculinos (45 del total de 47 

compositores), y muchos menos, y en menor medida, finales femeninos (32 de 47). 

 

Ejemplos de finales: 

 

Como final masculino:  

 

 
Ejemplo 53 Final masculino 

Fuente CUMELLAS RIBÓ, J. Tres Cançons escolars. Barcelona: Boileau, 1907 
Canción nº 2, Las mentiras, pp. 5-8, compases 49 al final  

 

 

 

Como final femenino: 

 
Ejemplo 54 Final femenino 

Fuente SCHUMANN HARDY, Carlos. Cantos escolares. De uso en las Escuelas Normales, Escuelas 
públicas y Centros docentes de España. Propiedad del autor, 1917 

Canción nº 2, La Primavera, pp. 4-6, compases 21 al final  
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c) De la extensión, estructura y regularidad de las frases musicales 

 

La frase musical es una idea melódica completa artística 

y estructuralmente, formada por secciones más pequeñas418. 

 

Esta definición de frase musical es aplicable a cualquier forma musical 

estudiada, y por tanto, a las formas músico-elementales que analizamos en este trabajo. 

Podemos encontrar, en cuanto a las grandes formas musicales o formas musicales de 

gran formato diferencias como su extensión, pero no diferencias como concepto de idea 

melódica completa, de estructura interna, de construcción rítmica o melódica, de los 

comienzos o finales, etc. 

 

Al tratarse de formas músico-elementales, analizamos y estudiamos las frases 

musicales desde los siguientes aspectos: 

 

- Extensión: Número de compases de la frase musical. 

- Estructura: frases binarias (divididas en dos secciones), ternarias (divididas en 

tres secciones) y cuaternarias (divididas en cuatro secciones, que siempre 

pueden ser susceptibles de incorporarse a las frases binarias con dos secciones 

binarias a la vez). 

- Regularidad e irregularidad de las frases: número igual o distinto de compases 

que constituyen las distintas secciones de las frases. 

 

No se detiene este análisis en las distintas divisiones y subdivisiones de las 

frases musicales estudiadas, ya que son estructuras de pequeño formato, y este estudio 

en detalle constituiría en sí mismo un trabajo independiente. 

 

En el conjunto de las 782 canciones hemos estudiado un total de 2359 frases 

distintas correspondientes a las composiciones y autores trabajados. No se han 

contabilizado las frases repetidas íntegramente, pero sí aquellas donde se hayan 

producido pequeñas variaciones. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
418 Definición tomada de: 
VEGA SESTELO, Pilar de la y GARCÍA-PALAO REDONDO, Antonio. Teoría de Lenguaje Musical y 
Fichas de ejercicios. Cuarto curso de Grado Elemental. Málaga: Ediciones Si bemol, 2008, p. 65 
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Al ser composiciones de pequeño formato los autores no consideran conveniente 

la frase de mucha extensión. Otra explicación a esta no utilización de frases grandes se 

debe a que van destinadas a niños y escolares, que, además, serán aprendidas, en la 

mayoría de los casos, de forma memorística y por imitación del profesor. La frase 

musical es una idea completa y como tal se trabaja en la memorización de la canción; 

cuanto más larga más costoso será este tipo de aprendizaje. 

 

Todos los autores emplean de forma abundante las frases de 8 compases; pero en 

el caso de los compositores: Arnó, Chapí, Civil, Gómez, Mas Serracant, Mestre, Castro, 

Halffter, Morera y Vázquez, la suma del resto de las frases de sus canciones que no 

cuentan con 8 compases es superior al número de frases de 8 compases. 

 

Comentamos de forma especial el caso de Carlos Schumann, autor con 

composiciones muy bien adaptadas a la infancia. De él es el número mayor de 

canciones por autor, un total de 129. Emplea en ellas 492 frases musicales distintas y de 

ellas, 484 son de 8 compases. Esto hace notar como la frase de 8 compases es la más 

eficaz en el aprendizaje de un canto destinado a la escuela. 

 

 

De la estructura de las frases musicales 

 

 Hemos establecido las siguientes categorías según la subdivisión de la frase en: 

 

- Frases binarias: divididas en dos partes. 

- Frases ternarias: divididas, a su vez, en tres partes. 

- Frases cuaternarias: divididas en cuatro partes. Hemos incluido aquí aquellas 

frases subdivididas en cuatro partes con igual plano melódico. En el momento 

que la segunda parte se encuentra subordinada a la primera y la cuarta a la 

tercera estaremos hablando de frases binarias y esta subdivisión sería un tercer 

nivel en el tratamiento de la frase. 

- Otras frases: frases consideradas sin división y por tanto en un solo discurso 

melódico. 
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Estructura de las frases 
Tipo de frase Nº de frases 

Binarias 2145 
Ternarias 208 

Cuaternarias 3 
Otras 3 
Total 2359 

Tabla 40 Estructura de las frases 
Fuente Elaboración propia 

 

 

Resulta aplastante el uso de frases binarias frente a las ternarias. Desde el punto 

de vista didáctico resulta más sencilla la enseñanza y por tanto la memorización de 

frases binarias, por parte de los alumnos, que de frases ternarias; entre otras cosas 

porque en muchas ocasiones están planteadas como pregunta y respuesta, y en gran 

parte la respuesta se inicia como imitación a la pregunta. 

 

Las tres frases no incluidas en ninguna de las categorías (binarias, ternarias y 

cuaternarias) se refieren a frases a modo de recitativo, con continuidad encadenada 

melódicamente, sin partes diferenciadas. 

 

 

De la regularidad de las frases musicales 

 

En la división primera de las frases musicales podemos encontrar: 

 

- Frases regulares: aquellas que pueden dividirse en partes con el mismo número 

de compases (independientemente del número total de compases de que consta 

la frase y de si son binarias, ternarias o cuaternarias). 

- Frases irregulares: aquellas en que las partes en las que se dividen cuentan con 

distinto número de compases. 

 

 

Lo podemos ver en la tabla siguiente: 
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Regularidad de las frases musicales 
Tipo Binaria Ternaria Cuaternaria Otras 

Regularidad Regular Irregular Regular Irregular Regular Irregular Regular Irregular 
Nº frases 1907 238 119 89 0 3 3 0 

Tabla 41 Regularidad de las frases 
Fuente Elaboración propia 

 

Si tenemos en cuenta todas las frases regulares (2029 en total) frente a las frases 

irregulares (330 en total), nos damos cuenta de la importancia de la regularidad en la 

construcción de las frases musicales por parte de los compositores. Las frases regulares 

facilitan el aprendizaje de las canciones. 

 

 Como ejemplo presentamos una canción de Vancell con una estructura irregular 

de frases destinada a escolares de párvulos  y primaria. En esta obra encontramos una 

primera frase de 11 compases, seguida de frases de 7, 6 y 8 compases. Esta forma de 

construir añade gran dificultad a la enseñanza y aprendizaje por parte de los alumnos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ejemplo 55 Estructura irregular de frases en una canción destinada a niños de párvulos y primaria 
Fuente HERNÁNDEZ Y HERNÁNDEZ, Isidoro. Ecos Infantiles. Obrita escrita expresamente para las 

Escuelas de párvulos elementales de ambos sexos y colegios de primera enseñanza. Madrid: Romero, 
1887, Canción nº 4 Ave María, p. 16 
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Es evidente que la preferencia de los compositores es escribir las canciones con 

acompañamiento pianístico. En muchos casos son ellos mismos conscientes de: por un 

lado la escasa o nula preparación instrumental de los maestros, y por otro, la gran 

cantidad de escuelas que no contaban con un piano en sus aulas en esta época, por lo 

que especificaban en las ediciones la posibilidad de cantar las obras sin el 

acompañamiento. 

 

Los compositores que escribieron sin acompañamiento en las canciones 

analizadas fueron: Hernández, Penella, Rocamora, Salvador y Vancell 

 

b) Canciones con acompañamiento corporal 

 

En esta época se estaban desarrollando corrientes pedagógicas que incorporan el 

movimiento y la danza al estudio de la música en la infancia, al sentir de las vivencias 

musicales como desarrollo del cuerpo, de las emociones, de la expresión externa de esas 

emociones, del sentir interior. Autores como E. J. Dalcroze (1865-1950), compositor y 

educador musical; Carl Orff (1895-1982), músico alemán que incorpora las enseñanzas 

de Dalcroze; así como otros pedagogos y músicos establecen las bases para este tipo de 

trabajo que continuarán otros autores en diversos países. Como ejemplo tenemos a J. 

Llongueras que continuó la obra de Dalcroze fundando en Barcelona el Instituto que 

lleva su nombre. 

 

En 32 canciones hemos encontrado que los respectivos autores han incorporado 

acompañamientos corporales, con movimientos, juegos o coreografías sencillas. Al ser 

pocas obras las comentaremos según las anotaciones del compositor: 

 

• Boronat en su canción El pequeño batallón420 detalla una coreografía en grupo, 

con movimientos y cómo y cuándo realizarlos. 

• Cruellas en Machacando421 nos explica que los niños podrán dar expresión 

golpeando en las notas marcadas con los nudillos de la mano derecha sobre la 

palma de la mano izquierda. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
420 BORONAT, R. El pequeño batallón. Madrid: Unión Musical Española, 1923 
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• Curriá: la obra Los soldados422 se podrá acompañar con movimientos rítmicos a 

criterio del profesor, según el tipo de ejecutantes. 

• Gómez especifica en La cigarra y la hormiga423 que los alumnos terminen la 

canción bailando en la coda instrumental final. 

• Hernández utiliza movimientos corporales en dos canciones424: en Los cuatro 

puntos cardinales los escolares señalarán dichos puntos conforme indique la 

letra; en La niña obediente, las niñas se cogen de la mano formando un corro 

quedándose en el centro la niña 1ª, cuando acaba la canción forma corro y entra 

en el centro la niña 2ª, así sucesivamente. 

• Llongueras: en las 11 canciones analizadas utiliza acompañamiento corporal en 

forma de juego, coreografías o movimientos libres:  

Canción del agua425 los alumnos juegan en formación de semicírculos haciendo 

diversos pasos y gestos. 

Cuando vamos a compás, uno a uno426 se realizan distintos dibujos en filas y 

agrupaciones, ordenadas y desordenadas, por parte de los integrantes del grupo. 

En la casa427 se realiza un juego en semicírculo. 

En mi cestita428 se acompaña con una danza con filas de niños detrás y de niñas 

delante. 

Las hormiguitas 429  se realiza una coreografía con movimientos corporales 

individuales y en grupo, explicados en la partitura. 

Son diez niñas por casar430 con coreografía en grupo. Esta canción necesita del 

acompañamiento para ser interpretada, ya que, en la introducción instrumental 

se realizan movimientos. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
421 CRUELLAS, Sebastián. El cancionero escolar. Barcelona: Imprenta de Víctor Berdós Feliu, 1888, 
Canción nº 25 Machacando 
422 CURRIÁ, Ramón. El Canto en la Escuela. Lérida: A. G. Ilerda, 1929?, Canción III Los soldados, pp. 
6-7 
423 GÓMEZ, Julio. Canciones infantiles. Madrid: Unión Musical Española, 1935, Canción nº 2 La cigarra 
y la hormiga, pp. 7-13 
424 HERNÁNDEZ Y HERNÁNDEZ, Isidoro. Ecos infantiles. Madrid: Romero, 1887, Canción nº 7 Los 
cuatro puntos cardinales, pp. 22-23; Canción nº 13 La niña obediente, pp. 34-35 
425 LLONGUERAS, Joan. Canciones y juegos infantiles. Madrid: Unión Musical Española, 1916, 
Canción nº 1 Canción del agua 
426 Ibíd., Canción nº 2 Cuando vamos a compás, uno a uno 
427 Ibíd., Canción nº 3 En la casa 
428 LLONGUERAS, Joan. Canciones y juegos infantiles “En mi cestita”. Madrid: Unión Musical Española, 
ap. 1919 
429 LLONGUERAS, Joan. Las hormiguitas. Barcelona: Unión Musical Española, 1919 
430 LLONGUERAS, Joan. Canciones y juegos infantiles Son diez niñas por casar. Madrid: Unión Musical 
Española, 1920 
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El juego del rey y sus hijos431, juego popular que incluye movimientos libres. 

Eran siete cazadores432 coreografía donde se realizan figuras y gestos que 

acompañan al texto a modo de relato. 

Las olas del mar433 misma fórmula que la canción anterior. 

Rondolín, Rondín, Rondando434, ídem la anterior obra. 

El general Bum-bum435 uno de los niños hace de general y el resto de soldados 

haciendo movimientos corporales y dibujos en el espacio. 

• Ramírez en: 

La comba436 utiliza este juego de niñas para diseñar una pequeña coreografía. 

 

 Veamos como lo indica el autor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Ejemplo 56 Diseño de Coreografía. La Comba Cubierta_v y Contracubierta_r 

Fuente Biblioteca Nacional de España 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
431 LLONGUERAS, Joan. Canciones y juegos infantiles El juego del rey y sus hijas. Madrid: Unión 
Musical Española, 1920 
432 LLONGUERAS, Joan. Nuevas canciones y juegos infantiles. Barcelona: Unión Musical Española, 1926 
Canción nº 1 Eran siete cazadores 
433 Ibíd., Canción nº 2 Las olas del mar 
434 Ibíd., Canción nº 3 Rondolín, Rondín, Rondando 
435 LLONGUERAS, Joan. Nuevas canciones y juegos infantiles. El general Bum-bum Barcelona: Unión 
Musical Española, 1926 
436 RAMÍREZ, Emilio. La Comba. Canción-juego de niñas. Madrid: Faustino Fuentes, 1934 
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El trompo de música437: un niño bailará el trompo coincidiendo con el pulso 

fuerte. Los otros en semicírculo seguirán la acción con el gesto según el texto de 

la poesía. 

Las joyas rotas438: parejas (cuatro u ocho) realizarán sencillas figuras de pavana 

o gavota. 

Meciendo a mi muñeca439: nana para niñas que se canta en fila frente a la 

maestra, llevando una muñeca recostada en el brazo derecho donde se imitará, 

en determinados momentos de la canción, el mecer de una cuna. 

La caperucita encarnada440: lo cantan dos coros, uno enfrente del otro, en fila, 

en forma de diálogo, expresando con el cuerpo el interés por el cuento hasta 

llegar al final con un gesto de terror ante la hazaña del lobo. 

Canción de Primavera441: un primer coro lleva una guirnalda de flores, el 

segundo bandas de tul blancas. Se marcan pasos de danza lenta con figuras 

sencillas, llegando al final con la formación de una canastilla de flor. 

• Rocamora en: 

Jota valenciana442 acompañada con palmas en partes sin texto que tienen la 

sílaba “la”. 

Saeta 443  se imitan cornetas con el puño de la mano junto a la boca y 

movimientos que imitan tambores. 

• Salvador en: 

Salta niña salta444 se ajusta al movimiento de la comba intercalando palmas. 

Tambores y trompetas445 movimientos imitando a los tambores. 

• Vázquez en: 

La canción rítmica Primavera446 donde se realizarán movimientos del cuerpo 

que acompañarán rítmicamente la melodía. Estos movimientos vienen indicados 

en la partitura. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
437 RAMÍREZ VALIENTE, Emilio. Las canciones de mi escuela. Madrid: Unión Musical Española, ant. 
1934, Canción nº 2, El trompo de música, pp. 5-7 
438 Ibíd., Canción nº 4, Las joyas rotas, pp. 12-15 
439 Ibíd., Canción nº 7, Meciendo a mi muñeca, pp. 22-24 
440 Ibíd., Canción nº 11, La caperucita encarnada, pp. 35-37 
441 Ibíd., Canción nº 12, Canción de Primavera, pp. 38-42 
442 ROCAMORA, Isidro. El Canto Regional en la Escuela Primaria. Madrid: Librería Pedagógica Juan 
Ortiz, 1926, Canción nº 3 Jota valenciana, pp. 8-9 
443 Ibíd., Canción nº 14 Saeta, pp. 26-27 
444 SALVADOR MARTÍ, José. Ritmo, música y canto escolar. (2ª ed.). Valencia: propiedad del autor, 1943 
Canción nº 2 Salta niña salta 
445 Ibíd., Canción nº 3 Tambores y trompetas 
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¡Ay, triquili!447 Corro dando vueltas y saltando al compás de la música con un 

niño en el centro. 

¡Boga, marinero!448 Imitación del balanceo de la barca llevando el ritmo de la 

música. 

Saltamos a la comba449, para dos coros. Se utiliza una comba, mientras uno salta 

al son de la música los demás cantan, así sucesivamente. 

Tin, Tin, Tan, Tan450 Cada vez que aparece la onomatopeya de campana en el 

texto, los niños hacen el gesto de tirar de las campanas. 

 

 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
446 VÁZQUEZ DE GARAÑA, Manuel. Primavera. Canción Rítmica. Madrid: Tip. Miguel, 1934 
447 VÁZQUEZ DE GARAÑA, Manuel. Música. Colección de canciones escolares. Madrid: Litografía L. 
Sacristán, 1935, Canción nº 1, ¡Ay, Triquili! pp. 2-3 
448 Ibíd., Canción nº 2, ¡Boga, marinero! pp. 4-6 
449 Ibíd., Canción nº 3, Saltamos a la comba, pp. 7-9 
450 Ibíd., Canción nº 5, Tin, Tin, Tan, Tan, pp. 13-16 
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 3.2.2.7 Análisis agógico y dinámico 
 

 

Del Tempo de las canciones 

 

Encontramos gran variedad de términos que indican el Aire, Tempo o velocidad 

de la obra. Algunos se encuentran en español, pero la mayoría son términos italianos. 

Hemos establecido diversas categorías para agruparlos. Para ello tomamos como punto 

de partida las velocidades metronómicas. Estas indicaciones no siempre están 

homologadas, pudiéndose ver términos idénticos con indicaciones metronómicas muy 

diferentes. Tomamos como base la clasificación establecida por Dionisio de Pedro en su 

Teoría de la Música451. En lugar de establecer una cifra de figuras o pulsaciones por 

minuto, se tiene en cuanta un abanico de posibilidades. 

 

Determinamos, así, las siguientes categorías, detalladas en la siguiente tabla: 

 

Categoría I: velocidades de hasta 66 pulsos por minuto. Consideradas en la franja de la 

terminología Muy despacio. 

Categoría II: velocidades entre 66 y 76 pulsos por minuto. Consideradas en la franja de 

la terminología de Despacio. 

Categoría III: velocidades entre 76 y 120 pulsos por minuto. Consideradas en la franja 

de la terminología de Tranquilo y Moderado. 

Categoría IV: velocidades entre 120 y 168 pulsos por minuto. Consideradas en la 

franja de la terminología de Rápido. 

Categoría V: velocidades mayores de 168 pulsos por minuto. Consideradas en la franja 

de la terminología de Muy rápido. 

Categoría VI: términos referidos a Aires de danza o marcha. En este caso las distintas 

velocidades dependen del tipo de obra especificada. 

Categoría VII: agrupamos las canciones que no tienen ninguna indicación de Tempo. 

Categoría VIII: canciones en las que se producen cambios de Aire o Movimiento. 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
451 Cfr.: PEDRO, Dionisio de. Teoría Completa de la Música. Madrid: Real Musical, 1990, vol. 1º, p. 142 
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Términos de Tempo 
Categoría Términos Indicación 

metronómica 
Franja de 
velocidad 

Nº de 
canciones 

CATEGORÍA I Muy Lento 
Lento 

No muy Lento 
Larghetto 

Hasta 66 Muy 
Despacio 

35 

CATEGORÍA II Adagio 
Despacio 

Adagio ma non troppo 

Entre 66 y 76 Despacio 24 

CATEGORÍA III Andante Lento 
Andante casi Lento 

Andante quasi Allegretto 
Andante 

Andante Mosso 
Andante Sostenuto 

Andantino 
Andantino quasi Allegretto 

Moderato quasi Lento 
Poco Moderato 
Muy Moderado 

Moderato 
Moderato quasi Allegretto 

Quasi Allegretto 
Poco Allegretto 

Allegretto 
Allegretto poco mosso 

Allegretto 
Alegretto Vivace 

Entre 76 y 120 Tranquilo 
Moderado 

295 

CATEGORÍA IV Movido 
Bastante Movido 

Quasi Allegro 
Allegro Moderato 

Poco Allegro 
Allegro no mucho 

Alegre 
Muy Alegre 

Allegro 
Allegro con moto 
Allegro Vivace 

Entre 120 y 
168 

Rápido 135 

CATEGORÍA V No muy Vivo 
Bastante Vivo 

Vivo 

Más de 168 Muy 
Rápido 

10 

CATEGORÍA VI Tempo di Vals 
Aire de Walz 

Tempo di Marcha 
Movimiento de Sardana 

Aire de Schotisch 

Aires de danza 
o marcha 

Depende 
de la 

danza o 
marcha 

30 

CATEGORÍA 
VII 

Sin indicaciones de tempo -- -- 203 

CATEGORÍA 
VIII 

Con cambios de tempo -- -- 50 

TOTAL  782 
Tabla 42 Términos de Tempo 

Fuente Elaboración propia 
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 Entre las Categorías III y IV se encuentran 440 de las 782 canciones, un 56,26% 

del total. La elección de los compositores de estos Aires no es casual, son 

composiciones dirigidas a la infancia:  

 

• Los niños, entre otras capacidades van desarrollando poco a poco su capacidad 

de concentración, por ese motivo las actividades que realizamos con ellos son 

más breves según son más pequeños. 

• Necesitan del movimiento para su desarrollo, realizan constantes juegos, en 

muchas ocasiones con rapidez y precipitación. 

• Las actividades elegidas en el aula deberán adaptarse a ese ritmo vital. 

 

Para niños de corta edad, los tempos deben ser moderados. Posteriormente son 

moderados y rápidos. Cuando los escolares llevan un tiempo trabajando este tipo de 

canciones empezarán, por contraste, con tempos lentos y muy rápidos, ampliando, así, 

las posibilidades en cuanto al Aire de las composiciones utilizadas. 

 

También hay un número elevado de canciones sin ninguna indicación respecto a 

la velocidad; un total de 203, que hacen un 25,95% del total. En este caso los autores 

dejan libertad al maestro para la libre interpretación de las mismas. Entre los autores 

que toman esta opción se encuentran: Civil, que no utiliza este tipo de términos 

musicales; Rocamora, que solo los emplea en una canción; y, Villar Jiménez, donde 

encontramos solo dos canciones con expresiones de tempo. 

 

 

De los términos que indican Carácter 

 

Antes de establecer las categorías necesarias para clasificar estos términos 

debemos aclarar que: 

 

Los vocablos aparecen tal cual los hemos encontrado escritos en las canciones 

infantiles. Unos están escritos a la italiana, como suele ser habitual en el lenguaje 

musical, y otros en español; incluso, algunos de ellos de dudosa escritura tanto en 

italiano como en nuestro idioma. 
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Las indicaciones de Carácter muchas veces provocan variaciones en la velocidad 

e interpretación rítmica del discurso musical.  

 

Las categorías establecidas son las siguientes: 

 

Categoría I: agrupamos los términos que más claramente reflejan la expresión de 

sentimientos que se deben transmitir al interpretarla. 

Categoría II: indicaciones que llevan consigo una determinada velocidad de la obra 

para poder llevarlas a cabo. 

Categoría III: expresiones que conducen a una interpretación rítmica determinada; 

podríamos hablar en esta categoría de un carácter rítmico. 

Categoría IV: los autores pretenden describir una situación que ayuda a la intención 

interpretativa de la obra. 

Categoría V: términos o palabras que expresan una actitud del intérprete ante la 

canción. 

 

A continuación se elabora una tabla con la clasificación de los términos 

encontrados según las categorías: 

 

Términos relativos al Carácter 
Categoría Descripción Nº 

Términos 
Nº de 
veces 

Totales 

CATEGORÍA I 

 
Ex

pr
es

ió
n 

de
 se

nt
im

ie
nt

os
 

Alegremente 
Alegre 

Con alegría y entusiasmo 
Con alegría 

Con íntima alegría 

14 83 

Amoroso 1 
Apassionato 1 

A placer 1 
Con afecto 1 
Con anima 1 

Con embeleso 1 
Con emoción y encanto 1 
Con dulce melancolía 1 

Con sentimiento 3 
Dolce 
Dulce 

Muy dulce 
Dolcisimo 

34 



Capítulo 3 Análisis músico-didáctico de canciones infantiles y escolares 
	  

	   981 

Doloroso 2 
Expresivo 
Espresivo 

Molto express. 
Con molta espressione 

12 

Religioso 4 
Tristemente 
Con tristeza 

Con infantil tristeza 
Triste 

6 

CATEGORÍA 
II 

 
A

fe
ct

an
 a

 la
 v

el
oc

id
ad

 

Agitato 2 23 
Airoso 1 

Animado 
Animato 

Muy animado 
Più animato 

Animando un poco 

12 

Ligero 2 
Mosso 
Movido 

Mas movido 

5 

Sin prisa 1 
CATEGORÍA 

III 

 
A

fe
ct

an
 a

 la
 re

al
iz

ac
ió

n 
rít

m
ic

a 

Cantabile 28 71 
Con alguna libertad rítmica 

como recitando 
Casi recitado 

Ingenuamente como recitado 

4 

Con brío 1 
Marcato 

Muy marcado 
Ben marcado 

4 

Marcial 
Marcha militar 

Alla marcia 

28 

Risoluto 2 
Ritmado 

Con andamento muy rítmico 
4 

CATEGORÍA 
IV 

 
D

es
cr

ib
en

 u
na

 si
tu

ac
ió

n 

A manera de berceuse 2 61 
Campestre 1 

Comodamente 1 
Con Humor 

Grazioso 
Gracioso 

Con gracia 

15 

Eco 2 
Festivo 

Ambiente festivo 
3 

Freddamente 1 
Gritando 1 
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Maestoso 
Magestuoso 
Majestuoso 

Solemne 

28 

Misterioso 1 
Pastorela 1 

Placidamente 
Placido 

2 

Scherzando 
Scherzoso 

3 

CATEGORÍA 
V 

 
Ex

pr
es

an
 u

na
 a

ct
itu

d 

Con aire satisfecho 1 49 
Con energía 

Enérgico 
4 

Con espíritu 1 
Con expresión delicada 1 

Con frescura 1 
Con garbo 1 

Con nobleza 1 
Con pesar 
Pesante 

8 

Con sencillez 
Semplice 

4 

Con tenerezza 
Con ternura 

2 

Con unción 1 
Con vida 3 
Decidido 
Deciso 

Con decisión 

7 

Delicadamente 
Delicado 

2 

Ingenuamente 2 
Noble 1 

Tranquillo 
Tranquilo 

Muy tranquilo 

9 

Totales  287 
Tabla 43 Términos relativos al Carácter 

Fuente Elaboración propia 

 

Los términos Mosso, Movido y Mas movido, incluidos en este apartado y no en 

las indicaciones agógicas se debe a la forma de indicarlos en la partitura los distintos 

autores. En estos casos hemos interpretado como un carácter general de la pieza y no 

como una variación temporal del movimiento, como ocurre en los especificados en el 

otro apartado. 
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La Categoría II, términos que influyen en la velocidad, es la menos utilizada. En 

la mayoría de los casos son suficientes las indicaciones de tempo, Aire o Movimiento 

empleados y no se necesita recalcar más con un término de Carácter. 

 

En relación a los compositores, de los 47 analizados, 11 de ellos no utilizan 

palabras o expresiones que indiquen Carácter; son: Abellán, Bacarisse, Castro, Civil, 

Guiteras, Halffter, Montalbán, Moreno Gans, Palacio, Rocamora y Villar González. Los 

demás autores los emplean en algunas canciones, no realizando, como ya hemos 

indicado, un uso masivo de esta terminología. 

 

 

De los términos agógicos 

 

Cuando nos referimos a términos agógicos estamos especificando variaciones 

del Tempo que se producen a lo largo de la canción; no nos referimos con ellos al Aire o 

Movimiento que siempre son expresiones que indican la velocidad general de la obra y 

no las pequeñas variaciones que se pueden producir dentro de ella. 

 

Para su estudio hemos establecido una serie de Categorías. Agrupamos en ellas 

vocablos similares en cuanto a su ejecución o interpretación general, siendo conscientes 

de que una vez dentro de las distintas canciones, estos términos expresan pequeñas 

variaciones que van asociadas al propio significado estricto de la terminología, al lugar 

de la obra donde se incluyen, al tempo de la canción, al carácter indicado, incluso, al 

lugar donde se interprete o a las propias características del grupo de escolares. 

 

Hemos registrado todas las formas y maneras de escribir estos conceptos, según 

han sido utilizadas por los compositores, no modificando en ningún momento su 

escritura, sea o no abreviada, y sea o no en español o italiano. 

 

 Categorías establecidas: 

 

Categoría I: términos que indican aumento gradual de la velocidad. 

Categoría II: términos que indican disminución gradual de la velocidad. 

Categoría III: términos que indican aumento de la velocidad (no de forma gradual). 
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Categoría IV: términos que indican disminución de la velocidad (no gradual). 

Categoría V: términos que indican restitución del tempo inicial. 

Categoría VI: otros términos. 

 

 

Términos agógicos 
Categoría Descripción Términos Nº de veces 

CATEGORÍA I 
 

A
um

en
to

 
gr

ad
ua

l 

Accel. 
Poco accel. 
Affretando 

Afrett. 
Apresurado 

8 

CATEGORÍA II 

 
D

is
m

in
uc

ió
n 

gr
ad

ua
l 

Allargando 
Allarg. 

Poco allarg. 
Poco a poco rall. 

Poco rit. 
Poco rall. 

Rall. 
Molto rall. 
Retardando 

Retard. 
Rit. 

Ritardando 
Molto rit. 
Rit. molto 

Ritard. 
Poco rite. 

Riten. 
Poco riten. 
Reteniendo 

Cediendo un poco 

208 

CATEGORÍA 
III 

 
A

um
en

to
 

Mas movido 
Más 

Un poco más 
movido 

Poco más movido 
Poco más 

Mosso 
Più mosso 

40 
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velocidad, y muchos se encuentran al final de las composiciones para un cierre más 

pausado de las mismas. 

 

Sigue en número de veces los términos correspondientes a la Categoría V que 

devuelven a la melodía su velocidad inicial. En estas ocasiones van asociadas a otras 

que indiquen la variación de la velocidad de la obra, para señalar el final de las mismas. 

Se emplean siempre que las anteriores no se encuentren al final de la composición, 

donde este final refiere, a su vez, el final de la ejecución de toda la terminología 

musical. 

 

 

De los términos de dinámica 

 

Toda la música conlleva en sí misma una Dinámica propia del discurso musical. 

Esta Dinámica puede estar o no especificada de forma explícita. En el caso de que el 

compositor no incluya esta terminología, será el maestro el que determine la forma de 

interpretar dinámicamente la canción que haya elegido. En estos casos la ejecución de 

las obras es más libre y depende, en gran medida, de la formación musical del maestro 

para entender la música escrita y cantada, de las modas y costumbres del momento, del 

grupo de alumnos, etc. 

 

Nos ocupamos en este apartado de la Dinámica explícita en la composición, 

aquella que viene representada por vocablos o abreviaturas indicadoras de la intensidad 

y variaciones de la misma. 

 

Como es habitual, en las canciones en que aparecen términos de Dinámica, estos 

no suelen ser únicos, siendo acompañados por otros que contrasten para crear así el 

ritmo dinámico de la composición. 

 

En 248 canciones de las 782 totales no hemos encontrado indicaciones 

dinámicas. Los autores que no utilizan estas expresiones son: Arnó, Castro, Civil, 

Espinosa, Guiteras, Hernández, Montalbán, Moreno Gans, Palacio y Salvador. 
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apertura, mayor o menor, del ángulo de la representación escrita. Este es el motivo de 

considerar una categoría independiente. 

 

 

Resumimos en la siguiente tabla los datos registrados: 

 

 

Indicaciones de Dinámica 
Categoría Términos Nº canciones Totales 

CATEGORÍA I ppp 5 71 
pp 66 

CATEGORÍA II p 301 301 
CATEGORÍA III mp 5 5 
CATEGORÍA IV mf 247 247 
CATEGORÍA V f 311 311 
CATEGORÍA VI ff 53 57 

fff 4 
CATEGORÍA VII cres. 

sempre cres. 
cresc. poco a poco 

147 147 

CATEGORÍA VIII dim. 
diminuendo 

54 54 

CATEGORÍA IX Reguladores 226 226 
CATEGORÍA X sotto voce 3 4 

fp 1 
Tabla 45 Nº de canciones donde se emplean términos dinámicos 

Fuente Elaboración propia 
 

 

Como se puede observar p, mf, f, crescendo (y equivalentes) y los reguladores, 

son los más utilizados por los distintos compositores. Los términos que expresan 

intensidad muy suave o muy fuerte, es decir, los extremos en graduación de intensidad 

aparecen en pocas ocasiones. Esto puede deberse a que los niños en edad escolar, sin 

una preparación específica en el campo musical y vocal no pueden interpretar unos 

matices ni muy suaves ni fortísimos, estando, el grupo de escolares siempre dentro de 

unas variaciones de intensidad entre piano y forte. 
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Un ejemplo de los extremos antes citados con la utilización de ppp en una 

canción de Curriá, con “boca cerrada” para poder obtener mejor este efecto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ejemplo 57 Indicación dinámica ppp con boca cerrada 
Fuente CURRIÁ CAELLES, Ramón. Cantos escolares. Barcelona: Boileau y Bernasconi, 1914 

Canción nº 2, Las Hormigas, pp. 3-5, compases 53 al final 
 

 

De la articulación y la acentuación 

 

En este apartado hemos incluido todos aquellos signos musicales que ayudan al 

fraseo de las canciones, que nos indican la forma en cómo se han de emitir y articular 

los distintos sonidos. Como si de la lectura de un libro se tratase, nos transmiten las 

frases, las palabras, los puntos, las comas, la entonación de la lectura, de las notas, de 

los grupos rítmicos, etc. 

 

Los autores que no han detallado en sus composiciones ninguno de estos signos 

son: Castro, Chapí, Guiteras, Hernández, Montalbán (solo indicado en una de las 60 

canciones), Moreno Gans, Vázquez y Villar González. 

 

Mostramos en la siguiente tabla los términos encontrados y el número de 

canciones que utiliza cada uno de ellos: 
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Términos y signos de Articulación y Acentuación 
Términos y signos Nº de canciones 

Ligadura de expresión 342 
Coma de respiración 124 

Acentos 100 
Ligado 
Legato 

Molto legato 
Muy ligado 
Bien ligado 

11 

Picado 28 
Ligado-Picado 5 

Subrayado 13 
Marcato 2 

sfz 
sf 

10 

Tabla 46 Términos y signos de Articulación y Acentuación 
Fuente Elaboración propia 

 

 

Diferenciamos entre Ligadura de expresión y Legato (y términos similares) ya 

que la primera implica un acento o ataque en su comienzo y una disminución de 

intensidad al finalizar; por ello se expresa con una línea curva que abarca todas las notas 

a las que afecta dicha ligadura, especificando, así, el lugar exacto del comienzo y del 

final. En el segundo caso Legato aparece como un vocablo que indica que a partir de él 

las notas de la melodía se realizarán con una consecución sonora, sin ningún tipo de 

interrupción mostrando un discurso musical uniforme y unido musicalmente. 

 

La palabra Marcato la podemos encontrar también como indicativa de Carácter. 

En los casos en que la hemos registrado de esta forma se refiere al conjunto de la obra o 

a una parte importante de la misma. Cuando se refiere a un grupo de notas con una 

unidad rítmica diferenciada de otras partes la hemos incluido como término de 

Articulación. 

 

Las ligaduras de expresión aparecen con mayor frecuencia; ayudan al fraseo y a 

la interpretación de las canciones que las incluyen, estando siempre asociadas al texto 

de las canciones con gran claridad. 
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 Mostramos algunos ejemplos de signos de articulación y de acentuación. En el 

primero el uso del Picado por Schumann: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ejemplo 58 Picado 

Fuente SCHUMANN HARDY, Carlos. Cantos escolares. De uso en las Escuelas Normales, Escuelas 
públicas y Centros docentes de España. Propiedad del autor, 1917 
Canción nº 7, Las mariposas, pp. 19-22, compases 1-8 (extracto) 

 

 

 A continuación la utilización del Subrayado en una canción de Plantada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ejemplo 59 Subrayado 

Fuente PLANTADA, Felipe. Els Infants Cantaires (Los niños cantores). Barcelona: Iberia Musical, 1930, 
Canción nº 15, ¡Castigado!. pp. 12-13, compases 8-9 (extracto) 
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Otros términos utilizados 

 

Vamos a agrupar estos términos en dos apartados distintos: 

 

a) Términos que interrumpen la marcha del compás y alargan la duración del 

sonido. Nos encontramos con: 

 

Términos Nº de canciones 
Calderón 156 

Tenuto (ten.) 38 
Total 194 

Tabla 47 Canciones en las que nos encontramos los términos de Calderón y Tenuto 
Fuente Elaboración propia 

 

Hemos observado que el calderón es utilizado por los compositores como final 

de obra, cambio de compás o de tonalidad en gran parte de las composiciones donde 

aparecen. El tenuto se utiliza siempre en el interior de la canción, para destacar una nota 

o sílaba de palabra, haciendo énfasis en ella y con una duración siempre menor al 

calderón. 

 

b) Signos de repetición. En la tabla siguiente enumeramos los encontrados así 

como el número de canciones en los que aparecen. 

 

Signos de repetición 
Términos Nº de canciones Total 

Doble barra y dos puntos 185 185 
1º Y 2º vez 122 122 

Da Capo (D.C.) 25 60 
Da Capo al Fin 21 
Da Capo a ø 2 
Da Capo a $ 12 

Al $ 23 23 
Tabla 48 Relación de signos de repetición y nº de canciones donde se utilizan 

Fuente Elaboración propia 

 

No establecemos un total porque en muchas canciones se utilizan más de un 

signo de repetición, como por ejemplo: la doble barra con dos puntos y 1ª y 2ª vez. 
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En muchas de las canciones, de las 782 analizadas, no se utilizan signos de 

repetición, debido, en gran parte, a que son de corta extensión, o con una única letra. 

 

Indicaciones metronómicas 

 

Son pocos los autores que utilizan indicaciones metronómicas en las canciones: 

 

- Benedito: en 2 canciones 

- Mas Serracant: en 9 canciones 

- Schumann: en la totalidad de las canciones, 129 

 

Destacamos las 129 canciones de Shumann, por ser el autor con mayor número 

de obras analizadas. 
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3.2.3 Del análisis del texto en las obras 
 

El tema principal de esta tesis es el análisis musical de las obras escolares, su 

utilización didáctica y posible adecuación a los contenidos impartidos a los maestros en 

las Escuelas Normales entre 1900 y 1936. 

 

Al tratarse de canciones, todas ellas llevan letra; esta letra implica unas 

condiciones musicales compositivas para estructurar el texto y la música en un todo 

considerándolo partes de una misma obra. Desde este punto de vista hemos estudiado el 

texto de las canciones como influencia en la parte musical. El análisis no es profundo en 

algunos aspectos, ni es completo, limitándose a las necesidades de estudio de la música 

de cada canción. 

 

3.2.3.1 Estructura y adecuación de texto y música 
 

Idiomas empleados en los textos 

 

La mayoría de los textos son en castellano; pero nos encontramos algunas 

canciones escritas en catalán (en gran parte traducidas al español). Estas canciones, un 

total de 72, coinciden con la procedencia de los autores, de Cataluña; aunque no todos 

los autores catalanes escriben en catalán o todas sus canciones analizadas están en este 

idioma. 

 

Textos en catalán 
Autores (música) Nº de canciones 

Borguñó 20 
Cumellas 12 (de 22) 
Freixas 7 (de 16) 
Mayral 9 
Mestre 18 
Morera 6 
Total 72 

Tabla 49 Canciones con el texto en catalán 
Fuente Elaboración propia 

 

Estos textos no han sido analizados. Desconocemos su fonética y estructura 

silábica para realizar el análisis. El porcentaje de canciones frente al total de 782 es muy 
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CATEGORÍA IV Canciones con textos latinos, de autores de la literatura española, de 

eminentes poetas sin determinar, o extraídos de fábulas. En 4 compositores. 

CATEGORÍA V Canciones con textos populares. En 4 compositores. 

 

CATEGORÍA I Autores de música y letra 
En todas las canciones analizadas del autor 

Autor Nº canciones 
Abellán 6 
Aldás 2 
Arnó 30 

Borguñó 20 
Civil 8 
Cluet 6 

Contreras 11 
Cruellas 32 
Ferrari 9 
Guiteras 1 

Hernández 13 
Llongueras 11 

Mestre 18 
Penella 24 

Schumann 129 
Vancell 41 
Vázquez 7 

Villar Jiménez 12 
Total 380 

Tabla 50 Autores de la música y la letra en la totalidad de sus canciones analizadas 
Fuente Elaboración propia 

 

 

CATEGORÍA II Autores de música y letra 
En parte de las canciones analizadas 
Autores Nº canciones 
Benedito 4 
Boronat 3 
Ramírez 1 

Total 8 
Tabla 51 Autores de la música y la letra en parte de sus canciones analizadas 

Fuente Elaboración propia 
 

Entre las Categorías I y II tenemos un total de 388 canciones (de las 782 

analizadas) donde el autor de la música es a la vez de la letra. Esto supone un 49,61% 

del total. 

 



Mª Consuelo de la Vega Sestelo  Tesis doctoral 
	  

	  998 

 

CATEGORÍA III Canciones donde el texto no corresponde al compositor 
Letras de escritores coetáneos a los músicos 

Compositor Nº de canciones Autores del texto 
Arabaolaza 12 Pemán, José María452 
Bacarisse 2 Cernuda, Luis453 
Boronat 1 Cano, M. 
Castro 1 Almela, Juan454 
Chapí 1 Fernández Shaw, Carlos455 

Colmenar 25 Bartolomé Mingo, Eugenio456 
Cordero, Juan Luis457 
Solana, Ezequiel458 

Cumellas 22 Carner, Josep459 
Folch i Torres, Manuel460 
Nogueras Oller, Rafael461 

Curriá 17 Bosch Areny, P. 
Com, J.B.Ll. 

Navarro, Antonio462 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
452 José Mª Pemán y Pemartín (Cádiz 1897-Cádiz 1981) Poeta, ensayista, novelista, dramaturgo y 
articulista español. Académico de la Real Academia de la Lengua Española de la que fue Director. 
Relacionado, en muchas ocasiones, no por su faceta profesional sino por su ideología política. 
453 Luis Cernuda Bidón (Sevilla 1902-México, D.F. 1963) Poeta y crítico literario español, relacionado 
con los grandes poetas de su generación. Tuvo que marcharse de España al finalizar la Guerra Civil 
siendo profesor de Literatura en el Reino Unido, trasladándose finalmente a México donde falleció. 
454 Creemos que se trata de Juan Almela Meliá (Valencia 1882-México DF 1970) Tipógrafo, periodista, 
escritor y restaurador de libros y grabados. Su madre fue la compañera de Pablo Iglesias durante muchos 
años hasta su muerte. Socialista; se exilió a México en 1942 teniendo un papel muy importante en la 
restauración y conservación de los libros. 
455 Carlos Fernández Shaw (Cádiz 1865-Madrid 1911) Licenciado en derecho, se dedicó al periodismo 
y a escribir gran cantidad de obras teatrales, colaborando con compositores como Ruperto Chapí y 
Amadeo Vives. 
456  Eugenio Bartolomé y Mingo (Argencilla, Guadalajara 1839-Madrid 1920) Maestro-regente y 
posteriormente director de la escuela Jardines de Infancia de Madrid. Director de la revista La escuela 
Moderna, fue seguidor de las ideas de Fröbel y muy cercano a las ideas de la Institución Libre de 
Enseñanza. 
457 Juan Luis Cordero Gómez (Cáceres 1882-Cáceres 1955) Escritor y poeta extremeño, fundador y 
director de periódicos y revistas extremeñas donde quiere desarrollar sus ideas regionalistas a la vez que 
poder publicar poemas y escritos. Publicó diversos libros obteniendo diversos premios literarios. 
458 Ezequiel Solana Ramírez (Villarijo, Soria 1863-Madrid 1931) Pedagogo, humanista, publicista y 
poeta español. Ejerció como Maestro y fue director de los periódicos El Magisterio Aragonés y El 
Magisterio Español. 
459 Josep Carner i Puig-Oriol (Barcelona 1884-Bruselas 1970) Escritor teatral, poeta y periodista 
catalán. De ideas catalanistas colabora con diversas publicaciones periódicas. Crea un nuevo estilo de 
periodismo político. Diplomático de la República termina su vida exiliado de España por sus ideas 
políticas. 
460 Manuel Folch i Torres (Barcelona 1877-1928) Poeta catalán de ideas regionalistas, vinculado a la 
política. Se interesará por las ideas creativas del modernismo. 
461 Rafael Nogueras Oller (Barcelona 1880-1949) Poeta y escritor modernista. Al comienzo de su vida 
con ideas anarquistas que abandonaría posteriormente. Ligado a los artistas del grupo Rovell de l’Ou (La 
Yema del Huevo). Estrenó con éxito zarzuelas. Autor, seguramente, del primer caligrama poético en 
catalán Una esse. 
462 Creemos que se trata de Antonio Navarro Trujillo (1858-1898) abogado, periodista y escritor 
malagueño. Licenciado en derecho civil y canónigo. En 1883 fundó y dirigió en Granada el periódico 
Quevedo. 
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Espinosa 1 Almela, Juan 
Franco 12 Gil Roësset, Consuelo463 
Freixas 16 Monserdá de Maciá, Dolores464 

Nogueras Oller, Rafael 
Sitjá Pineda, Francesc465 

Tomás Estruch, Francisco466 
Halffter 1 Almela, Juan 

Mas Serracant 10 Mestres, Apeles467 
Mayral 9 Martí Aparici, J. 

Moreno Gallego 8 Martínez Saralegui, P.468 
Moreno Gans 1 Ortega 
Morera Viura 6 Catasús, T.469 

Palacio 1 Almela, Juan 
Plantada 12 Bori Fontestá, Antoni470 

Marinel-lo, Manuel471 
Riera Bertrán, Joaquím472 

Ramírez 1 Laffón, Amante473 
Rocamora 16 Campoamor Freire, Ramón de474 
Salvador 9 Rey Marzal, Arturo 

Thous Llorens, Maximiliano475 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
463 Consuelo Gil Roësset (1905-1995) profesora, políglota, editora de revistas juveniles y escritora de 
literatura infantil. 
464 Dolores Monserdá i Vidal, también conocida como Dolores Monserdá i Maciá (Barcelona 1845-
Sarriá 1919) fue poetisa, narradora, dramaturga, ensayista y articulista. Dejó un gran legado literario que 
la convierte en una de las figuras más destacadas de la literatura catalana escrita para mujeres. 
465 Francisco Sitjà y Pineda (Barcelona 1880-Barcelona 1940) Poeta. Forma parte del grupo Caligenea 
de Josep Carner. Realizó el texto de muchas canciones de Freixas. Simbolista poco definido, pero no 
decadente. 
466 Francisco Tomás y Estruch (Carmelo, Uruguay 1862-Barcelona 1908) Estudió en Barcelona. 
Proyectista de blondas, estampados y tapices. Profesor de estética. Escritor, autor teatral y crítico de arte. 
467 Apel-les Mestre i Oñós Hemos tratado su biografía en el apartado 3.1.29 del Capítulo 3 de este 
trabajo. 
468 Pedro Martínez Saralegui (1888-1959) Marianista. Profesor de Psicología y Director del Gabinete de 
Orientación escolar del Colegio del Pilar de Madrid. Asesor, amigo y profesor de los educadores 
amigonianos de los años 1924-1932. A partir de 1926 es profesor de Psicología Aplicada en un curso para 
preparación de educadores en la Academia Universitaria Católica de Madrid. En 1932 se traslada a 
Argentina. 
469 Trinidad Catasús y Catasús (Sitges 1887-1940), ingeniero agrónomo y poeta novecentista. Después 
de estudiar el Bachillerato se dirige a Madrid para hacerse ingeniero agrónomo. Profesor de la 
Universidad Industrial de Barcelona. Destaca como poeta y escritor de estilo novecentista, con rasgos 
propios y singulares que muestra su constante arraigo a la ciudad de Sitges. 
470 Antoni Bori i Fontestà (Badalona 1862-1912) Maestro, pedagogo y escritor catalán fundador de El 
Magisterio Catalán. Obtiene diferentes premios por sus publicaciones.  
471 Manuel Marinello y Samuntà (Barcelona 1870-1940) Escritor. Estudió Magisterio y se dedicó al 
periodismo. Publicó varios volúmenes de poesías. 
472 Joaquim Riera y Bertrán (Gerona 1848-1924) Político y escritor catalán. Ejerció como juez y llegó a 
ser alcalde de Gerona y Diputado a Cortes Generales. Escribió muchas obras, sobre todo de teatro 
romántico pero también escribió poesía sentimental y romántica. 
473 Amante Laffón y Fernández (Huévar del Aljarafe 1865-Sevilla 1933). Abogado. Dedicó parte de su 
vida al bienestar social. 
474 Ramón de Campoamor Freire (Navia, Asturias 1817-Madrid 1901), uno de los poetas más famosos 
del último tercio del siglo XIX, llegando a ser conocido y admirado en toda España e Hispanoamérica. 
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Vallejo, Carlo Mª de 
Taboada 12 Redondo Menduiña, J. 

Villar González 6 Blanco, Benito476 
Xancó 53 Marinel-lo, M. 

Ruiz, R. 
Total 255  
Tabla 52 Canciones con textos de escritores coetáneos a los músicos 

Fuente Elaboración propia 
 

 

 

CATEGORÍA IV Canciones con textos de otros autores 
Textos latinos y de la literatura española 

Autores Nº canciones 
Benedito 6 

Valle 23 
Textos de eminentes poetas (sin determinar) 
Autores Nº canciones 
Ramírez 12 

Textos de fábulas 
Autores Nº canciones 
Gómez 5 
Total 46 

Tabla 53 Canciones con textos de autores sin especificar 
Fuente Elaboración propia 

 

 

Entre las categorías III y IV tenemos 301 canciones (un 38,49% del total) donde 

los textos de las letras pertenecen a autores de la literatura de cualquier época. 

 

CATEGORÍA V Canciones con textos populares 
Autor Nº canciones 

Benedito 22 
Boronat 7 

Montalbán 60 
Salvador 4 

Total 93 
Tabla 54 Canciones con textos populares 

Fuente Elaboración propia 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
475 Maximiliano Thous y Llorens (Valencia 1900-1957) Escritor y político. Estudió Magisterio aunque 
no ejerció siendo jefe de negociado de la enseñanza en el Ayuntamiento de Valencia. Republicano, tiene 
varias obras de poemas. 
476 Benito Blanco Fernández poeta leonés de principios del siglo XX galardonado en múltiples 
ocasiones. 
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Las canciones elegidas por los músicos para ser armonizadas y utilizadas en la 

infancia y en la escuela conservan los textos populares con los que se desarrollaron a 

través de la transmisión oral. 

 

Verso-Prosa: estructura y tamaño 

 

Todos los textos están en verso. Podemos especificar como excepción algunas 

canciones religiosas que incluyen textos de oraciones. 

 

No es tema de este trabajo un estudio pormenorizado de las estructura de los 

versos, pero de forma general podemos decir: 

 

- Predominan los versos de arte menor. 

- El tamaño de los versos de arte menor es, mayoritariamente entre pentasílabos y 

octosílabos, destacando en gran medida los versos octosílabos. 

- Los versos de arte mayor oscilan entre eneasílabos y endecasílabos. 

- Encontramos versos menores que pentasílabos pero de forma excepcional, así 

como encontramos versos mayores que endecasílabos pero también en pocas 

ocasiones. 

- Las rimas que se utilizan son tanto consonantes como asonantes. 

- Predominan las estrofas de cuatro versos sobre otro tipo de estructuras. 

 

Adecuación texto-música 

 

Para el análisis que hemos realizado en este apartado solo hemos tenido en 

cuenta las anisorritmias que se han producido al construir la música en función del texto 

empleado o creado para ello. 

 

Hemos excluido a los autores que en sus obras han utilizado como idioma para 

el texto, el catalán. Algunas de ellas están traducidas al castellano, pero consideramos 

que este estudio requeriría de un trabajo en profundidad de ambos idiomas. Como 

hemos reflejado anteriormente, al tratar el idioma de las letras, los compositores que 

utilizan el catalán son: Borguñó (20 canciones); Cumellas (en 12 de 22 canciones); 

Freixas (en 7 de las 16 canciones); Mayral; Mestre; y, Morera. 
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Tampoco hemos considerado las canciones populares que han sido armonizadas, 

ya que el texto y música no es obra del autor, sino que ha sido seleccionada para el 

canto infantil, arreglada y armonizada musicalmente para su utilización. Referente a 

esto comenta Montalbán477 como una advertencia, lo siguiente: 

 
Téngase presente que estas canciones las publicamos tal y como las 

hemos oído, con todos sus defectos, sobre todo los de acentuación que como 

se ve, en algunas, están completamente cambiados; no hemos hecho más que 

harmonizarlas sencillamente para que no pierdan su carácter popular e 

infantil. 

 

 También lo tiene en cuenta Benedito478, en su redacción de temas para las 

oposiciones al magisterio: 

 
Convendrá a los maestros tener presente que si en todo canto no popular, 

es decir, en los cantos eruditos o compuestos por músicos técnicos los 

acentos tónicos de las palabras han de corresponder perfectamente con los de 

la música; en los cantos naturales este contrasentido vedado en la obra de 

arte, es perfectamente disculpable porque con él adquieren un sabroso 

carácter lleno de gracia, ingénua y natural (...), ofrece en su rusticidad y 

ordenado desorden una sensación de belleza, si no tan refinada y artificiosa, 

más natural, más sencilla, más ingénua y, por lo tanto, más honda (la canción 

natural). 

 

En este caso se encuentran: Montalbán (60 canciones; Salvador (en 4 de las 13 

canciones analizadas; Boronat (en 7 cantos); y, Benedito (en 22 de las 32 canciones). 

 

 No resulta fácil realizar una clasificación de los autores considerando la 

adecuación de texto y música en sus composiciones, ya que, no hemos analizado el 

mismo número de obras en todos ellos, oscilando entre 1 y 129. 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
477 MONTALBÁN, Robustiano. El corro de las niñas. Sesenta canciones populares infantiles con letra. 
Madrid: Casa Romero, 1894, Advertencia del autor 
478 BENEDITO, Rafael. Música, obra ajustada al cuestionario oficial, único, de 4 de Agosto de 1925. 
Madrid: Editorial Reus, 1925, p. 48  
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Aún así, según el trabajo realizado establecemos las siguientes categorías, 

referidas a autores y no a número de canciones: 

 

CATEGORÍA I Relación música y texto = Muy Buena (MB). Incluimos a todos los 

autores en los que no hemos encontrado ninguna anisorritmia en los análisis realizados. 

 

CATEGORÍA II Relación música y texto = Buena (B). Compositores donde hemos 

observado alguna anisorritmia, pero no es algo significativo y recurrente en el volumen 

de obra estudiada. 

 

CATEGORÍA III Relación música y texto = Regular (R). En estos autores se producen 

anisorritmias en varias canciones. 

 

CATEGORÍA IV Relación música y texto = Mala (M). Muchas canciones contienen 

anisorritmias. 

 

 

 En al siguiente tabla establecemos los autores que hemos incluido en cada una 

de las categorías: 
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Adecuación música y texto 
Categoría Autores Total 

CATEGORÍA I = MB Abellán 
Bacarisse 

Chapí 
Cluet 

Contreras 
Cruellas 
Curriá 
Franco 

Guiteras 
Halffter 

Llongueras 
Mas Serracant 

Moreno Gallego 
Moreno Gans 

Palacio 
Penella 
Ramírez 
Taboada 

Valle 
Xancó 

20 

CATEGORÍA II = B Aldás 
Arabaolaza 
Benedito 
Boronat 
Castro 

Colmenar 
Schumann 

Villar González 
Villar Jiménez 

9 

CATEGORÍA III = R Ferrari 
Freixas 
Gómez 

Hernández  
Plantada 
Salvador 
Vancell 
Vázquez 

8 

CATEGORÍA IV = M Arnó 1 
Tabla 55 Valoración de los autores según la adecuación de música y texto 

Fuente Elaboración propia 
 

 

Sin tener intención de una valoración exhaustiva de esta cuestión, ya que, 

analizamos una pequeña parte de la obra de cada compositor, hemos querido, con 
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nuestra pequeña aportación, determinar aquellos autores que nos parecen más fieles en 

la música a la acentuación y estructura del texto y los compositores que lo son en menor 

medida. Esto influye didácticamente a la hora de enseñar una canción en la escuela; 

cuanto mejor construida esté en texto y música, será mejor asimilada por los niños que 

la aprenderán, en la mayoría de los casos, por imitación del maestro. 

 

En el siguiente ejemplo de una canción de Vancell podemos observar que no 

coincide el acento prosódico con el musical en la palabra Eco. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ejemplo 60 Anisorritmia en la palabra "Eco" 
Fuente VANCELL Y ROCA, Juan. (1902) El libro de Música y Canto: Tratado de solfeo y cantos escolares. 

Barcelona: Impresor Fidel Giró, 1902, Canción  nº 69-70 El Sumo bien, p. 65, compases 1-7 (inicio) 
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3.2.3.2 Onomatopeyas 
 

La onomatopeya es un recurso, tanto lingüístico como musical, utilizado en 

obras dedicadas a la infancia por su aspecto didáctico, de llamada de atención, de 

memorización del texto, etc. Aún así, no hemos encontrado muchas canciones que las 

utilicen, solamente en 31 de las 782 analizadas, que corresponden a 21 autores de los 47 

estudiados. 

 

Los textos no siempre pertenecen a los compositores de la música, pero sí su 

elección para ser armonizadas o para desarrollar una canción a través de ellos. Por este 

motivo no distinguimos entre canciones en las que el autor del texto y de la música sea 

la misma persona u otra diferente. 

 

En la mayoría de las canciones la imitación se produce tanto en el texto como en 

la música; en la letra con la onomatopeya correspondiente al sonido y en la composición 

musical con la imitación rítmica o melódica a través de intervalos específicos. 

 

Como son pocas canciones, un 3,96% del total, las explicamos una por una, para 

más tarde establecer las Categorías de análisis correspondientes, mostrando los 

fragmentos respectivos en algunas de ellas, a modo de ejemplo: 

 

Arnó  Canción nº 23 (Cantos escolares) = El guerrero 

  Imita el eco que se produce en la Naturaleza. 

 

Benedito Canción nº 1 (Natura Cuaderno 2º) = Anuncio de la Primavera 

  Sonido del Cuclillo “Cucú, Cucú”. Musicalmente 3ªM descendente. 

 

Boronat Canción El pequeño batallón 

  Imitación de cornetas “Tarará”. Musicalmente en una sola nota. 

  Canción nº 2 (Selección de Cantos regionales) = Andalucía 

  Imitación de guitarra “Trin trin trin tri tri trin”.  

  Canción nº 7 (Selección de Cantos regionales) = Aragón. Tiempo de Jota 

  Imitación de instrumentos “Tri pi tri pi tri pi trin”. 
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Cruellas  Canción nº 9 (El Cancionero escolar) = El asno y el cuchillo 

  Imitación de borrico “ji-jaa, ji-jaa”. Musicalmente 5ªJ descendente. 

 

Cumellas Canción nº 3 (Cants de l’infantesa) = La mano blanca 

  Imitación de campana “din, don”. Musicalmente 3ªm descendente. 

 

Curriá  Canción nº 3 (El canto en la escuela) = Los soldados 

  Imitación de cornetas “tralara la la”; y de tambores “ram rataplam plam”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ejemplo 61 Onomatopeya de texto y música 
Fuente CURRIÁ, Ramón (música). El Canto en la Escuela. Lérida: A.G. Ilerda, 1929? 

Canto III Los Soldados, p. 3, compases 1-14 (inicio) 
 

 

Ferrari Canción nº 5 (Canciones para niños) = Campanitas 

  Imitación de campanas “din don din don”. Musicalmente 4ªJ y 5ªJ 

 

Franco Canción nº 5 (Canciones de niños) = Ea, ea  

Imitación de balanceo de cuna o arrullo de brazos con una muñeca, con 

la expresión “ea”. Musicalmente intervalo de 3ªm descendente. 
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Ejemplo 62 Onomatopeya en texto y música 

Fuente FRANCO, José Mª. Canciones de niños. Madrid: Signo, 1932 
 Canción nº 5, Ea, ea. pp. 24-27, compases 1-6 (inicio) 

 

 

Freixas  Canción nº 1 (Cançons d’infants) = Rataplim!...Rataplim! 

Imitación de tambor “ram pata plan ram pata plam”. Musicalmente sobre 

un mismo sonido. 

 

Gómez Canción nº 4 (Canciones infantiles) = La campana y el esquilón 

  Imitación de campanas “tam tam”. Musicalmente 5ªJ 

 

Llongueras Canción nº 1 (Nuevas canciones y juegos infantiles) = Eran siete 

cazadores 

 Imitación de disparos de cazadores “pim, pum, pim pam”. Musicalmente 

a cada disparo le acompaña un solo sonido. 

 Canción = El general Bum-bum 

 Imitación de tambores y trompetas “Ran-rataplán, Te-re-te-re”. 

 

Mestre Canción nº 1 (Cançons por Infants) = El cavallet 

  Imitación del caballo “hop-hop” 

  Canción nº 5 (Cançons por Infants) = Les campanes de Pasqua 

  Imitación de campanas “Bim bom”: Musicalmente 5ªJ 
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Moreno Gallego Canción nº 4 (Mis primeras canciones) = La campana 

  Imitación campana “tintín, dindán”. El efecto musical no se corresponde. 

 

Penella Canción nº 19 (24 Cantos escolares) = sin título 

  Imitación flauta de pastor “tiu tiu tiuti”.  

  Canción nº 24 (24 Cantos escolares) = La fiesta en el pueblo 

Imitación del correr del pueblo “panpinpanpinpinpan...... 

tracatracatraca...”. Musicalmente en accelerando. 

 

Ramírez Canción nº 7 (Las canciones de mi escuela) = Meciendo a mi muñeca 

Imitación de arrullo “¡Chits!¡Chits! Musicalmente sonidos 

indeterminados 

Canción nº 8 (Las canciones de mi escuela) = Glosa 

Imitación de pandereta “¡Chás! Carrasclás”. 

 

Rocamora Canción nº 14 (El Canto regional en la Escuela Primaria) = Saeta 

Imitación de cornetas con el puño de la mano junto a la boca y sílabas 

“ta-ta-ta-ta-ra-ta-ta”; imitación de tambores “plán, plán, rata, plán”. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ejemplo 63 Onomatopeya en texto y música 

Fuente ROCAMORA, Isidro (arm.). El canto regional en la Escuela primaria. Madrid: Juan Ortiz, 1926 
Canción Saeta (Sevilla). pp. 26-27, compases 1-4 (inicio) 

 

 

Salvador Canción nº 3 (Ritmo, música y canto escolar) = Tambores y trompetas 

  Imitación para tambores “rataplán”; para trompetas “tararitararari”. 
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Schumann Canción nº 2 (Cantemos Tomo II) = Boga 

Hemos tomado esta canción no por el texto sino por la imitación musical 

del balanceo con repetición interválica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo 64 “Onomatopeya musical”. Imitación marinera 
Fuente SCHUMANN, Ch. Cantemos. Tomo II Barcelona: Boileau y Bernasconi, 1924 

Canción nº 2, Mar llana, p. 6, compases 19-26 (extracto) 
 

Vancell Canción nº 185 (El libro de música y canto) = Al combate 

  Imitación de corneta en ritmo y texto. Musicalmente intervalo de 3ªM 

 

Vázquez Canción nº 5 (Colección de cantos escolares) = Tin, tin, tan, tan 

  Imitación de campanas “Tin, tin, tan, tan” 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ejemplo 65 Onomatopeya de campanas, en texto y música 
Fuente VÁZQUEZ DE GARAÑA, Manuel. Música. Colección de canciones escolares. Madrid: Litografía L. 

Sacristán, 1935, Canción nº 5 Tin, Tin, Tan, Tan, p. 13, compases 1-4 (inicio) 
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Xancó  Canción nº 48 (El canto en la escuela) = La caballería 

Imitación galope de caballo “patatrop patatrop”, rítmicamente ijq; e 

imitación de cornetería “Trretrretrre” (intervalo de 2ªM). 

Canción nº 49 (El canto en la escuela) = La Ronda 

Imitación de tambor “ram ram ram rataplán plan plan”. 

Canción nº 50 (El canto en la escuela) = La Cacería 

Imitación sonido de disparo “Pum”. 

Canción nº 52 (El canto en la escuela) = La camisa 

Imitación de sonido de tijera “tris tras”. 

Canción nº 53 (El canto en la escuela) = La piedra en el aire 

Imitación golpe de una piedra “Pom”; e imitación de rotura de cristal 

“Crinch”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ejemplo 66 Onomatopeya texto y ritmo 

Fuente XANCÓ, Alfonso. El canto en la escuela. Barcelona: J. Ruiz Romero editor, 1940?  
Canción nº 48, La Caballería. pp. 104-108, compases 8-14 (extracto) 
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En la siguiente tabla hacemos un resumen de las categorías diseñadas para 

analizar las onomatopeyas encontradas en las canciones. Estas categorías las hemos 

estructurado como grupos de sonidos asociados o relacionados por algún tema o 

circunstancia, siempre alrededor de la vida que rodea a la infancia en la época 

estudiada: 

 

 

CATEGORÍA I Instrumentos musicales 

CATEGORÍA II Naturaleza y animales 

CATEGORÍA III Vida cotidiana 

CATEGORÍA IV Otros 

 

 

Podemos observar cómo los instrumentos musicales (en 18 canciones) y los 

sonidos que rodean a la vida cotidiana del niño (en 13 canciones) son las imitaciones 

más utilizadas en los textos que contienen onomatopeyas; tanto si son textos creados 

por el compositor como si se trata de textos elegidos de otros autores. 

 

 En algunas de las canciones se producen más de una onomatopeya, por lo que el 

total de la tabla que se relaciona a continuación es de 38 imitaciones en 31 obras. 
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ONOMATOPEYAS 
Categoría Tema Autor Nº canciones 

 
 
 
 

 
 
 

CATEGORÍA I 
Instrumentos musicales 

Trompetas Llongueras 
Salvador 

2 

Cornetas Boronat 
Curriá 

Rocamora 
Vancell 
Xancó 

5 

Guitarra Boronat 1 
Flauta pastor Penella 1 
Instrumentos Boronat 1 

Pandereta Ramírez 1 
Tambores Curriá 

Freixas 
Llongueras 
Rocamora 
Salvador 
Xancó 

6 

  
CATEGORÍA II 

Naturaleza y animales 

Eco Arnó 1 
Cuclillo Benedito 1 
Burrico Cruellas 1 

Trote caballo Mestre 
Xancó 

2 

 
 
 
 
 

CATEGORÍA III 
Vida cotidiana 

Correr del pueblo Penella 1 
Campanas Cumellas 

Ferrari 
Gómez 
Mestre 

Moreno Gallego 
Penella 

Vázquez 

7 

Balanceo cuna, muñeca Franco 
Ramírez 

Schumann 

3 

Tijera Xancó 1 
Rotura cristal Xancó 1 

 
CATEGORÍA IV 

Otros 

Golpe piedra Xancó 1 
Disparos Llongueras 

Xancó 
2 

Tabla 56 Relación de onomatopeyas por temas tratados y autores 
Fuente Elaboración propia 
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3.2.3.3 Temas del texto 
 

Hemos hecho un estudio sobre los temas y contenidos encontrados en el análisis 

de las letras. De forma general reflejan criterios y objetivos educativos de la época 

destinados a la infancia, influidos por las nuevas corrientes pedagógicas recogidas, entre 

otros, por los intelectuales que pertenecen a la Institución Libre de Enseñanza; como 

son: 

 

1. Educación moral y religiosa. 

2. Educación patriótica. 

3. Instrucción en los conocimientos de los infantes. 

4. Educación en las buenas costumbres y tradiciones. 

5. Amor a la Naturaleza. 

6. Descripción de la vida cotidiana y entorno del niño como elemento educativo. 

 

Al analizar los textos de las canciones hemos establecido las siguientes 

categorías de clasificación para poder agruparlas:  

 

Categoría I: La vida en la escuela. Canciones que describen situaciones relacionadas 

con la escuela, sus costumbres, entorno y vida diaria. 

 

Como una de estas canciones encontramos el texto de La escuela479 de Josep 

Civil: 

La Escuela es el santuario 
en donde mora el bien, 

el arca en que se encierran 
las galas del saber; 

amparo el más seguro 
que tiene la niñez. 

 

Categoría II: Enseñanza moral y preparación para la vida. Conjunto de cantos que 

hablan de los buenos comportamientos, de llegar a ser personas respetuosas, caritativas, 

que atiendan a sus mayores, que respeten a los padres, obedientes, etc. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
479 CIVIL I CASTELLVÍ, Josep. Cants escolars catalans. Barcelona: Casa Dotésio, 1906, Canción nº 4 La 
escuela, p. 4, texto de la canción 
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Como ejemplo la siguiente letra de la canción de Pedro Arnó, Mi madre480: 

Mi mamá me quiere, 
Me cuida y me besa; 
Rezando conmigo, 

De noche me acuesta; 
Me dice cariños, 

Me viste y sustenta; 
Yo fuera un ingrato, 

Si no la quisiera. 

 

Categoría III: De Naturaleza. Cantos escolares que tienen en el texto temas 

relacionados con la Naturaleza: animales, estaciones, acontecimientos naturales, etc. 

 

Como muestra esta primera estrofa del canto Primavera481 de Rafael Benedito: 

Pajarillos; ¿Por qué cantáis? 
sin tregua ni espera 

y de rama en rama voláis 
la jornada entera. 

Bien se observa en vuestro cantar 
y en el loco y ágil volar 

lo festejáis a la Primavera. 

 

Categoría IV: Patrióticas. Recogemos aquellas obras que ensalzan el espíritu 

patriótico, favoreciendo el orgullo de pertenecer a un país, en este caso, España. 

 

La letra de la canción A la Patria482 de Felipe L. Colmenar y Eusebio Bartolomé 

refleja de forma clara esta categoría: 

¡Oh, Patria bendecida, 
cuna donde nací, 

sepulcro de mis padres, 
te amo con frenesí! 

 

Categoría V: Vida cotidiana del niño. Estos textos reflejan situaciones de la vida 

cotidiana del niño fuera de la escuela: sus relaciones, sus amigos, sus juegos, etc. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
480 ARNÓ, Pedro. Cantos escolares para las escuelas elementales y de párvulos. 2ª ed. Barcelona: 
Librería Bastinos, 1897, 1ª Parte, Canción nº 2 Mi madre 
481 BENEDITO, Rafael. Las cuatro estaciones. Cantos infantiles. Madrid: Unión Musical Española, 1934, 
Primera canción Primavera, primera estrofa del texto 
482 COLMENAR, Felipe L. (música) y BARTOLOMÉ Y MINGO, Eugenio (letra). Cantos escolares á una ó 
dos voces con acompañamiento de piano y nociones de Teoría del Solfeo. Madrid: Librería de Sucesores 
de Hernando, 1905, Canción nº 17 A la Patria, pp. 68-71, primera estrofa 
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Tomamos como ejemplo la primera estrofa de la letra de una canción de Ramón 

Curriá titulada Canción de Cuna483: 

Con el dulce beleño 
de mis amores 

llegará pronto el sueño 
niño no llores. 

 

Categoría VI: Religiosas. Canciones con textos religiosos, oraciones, etc. 

 

Como muestra la canción Plegaria a la Virgen María484 de Isidoro Hernández: 

Madre de misericordia 
Refugio de pecadores, 
A este valle de dolores 
Vuelve Señora tu faz. 

 

Categoría VII: Enseñanza de contenidos. Estas obras se utilizan para el aprendizaje de 

algún contenido concreto en la escuela, como la tabla de multiplicar, los días de la 

semana, etc. 

 

 Reflejamos parte de la primera letra de la canción Lección de solfeo de 

Mayral485: 

Las redondas son calmosas, 
las blancas ya no lo son 

y las negras mas me gustan 
porque alegran la lección. 

Do, re mi, do re fa 
Que bonito es solfear... 

 

Categoría VIII: Oficios. Describen algún oficio laboral propio y cercano al entorno 

infantil. 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
483 CURRIÁ CAELLES, Ramón. Cantos escolares. Barcelona: Boileau y Bernasconi, 1914, Canción nº 3 
Canción de cuna, pp. 6-8, primera estrofa 
484 HERNÁNDEZ Y HERNÁNDEZ, Isidoro. Ecos infantiles. Obrita escrita expresamente para las Escuelas 
de párvulos elementales de ambos sexos y colegios de primera enseñanza. Madrid: Romero, 1887, 
Canción nº 3 Plegaria a la Virgen María, pp. 14-15, primera estrofa 
485 MAYRAL, M (música) y MARTÍ APARICI, J. (letra) Cançonetes d’Infants (Canciones de niños). 
Barcelona: Iberia Musical, 1920-30?, Canción nº 1 Lección de solfeo, pp. 3-5, fragmento de la primera 
letra 
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 Mostramos como ejemplo el texto de la canción de Cruellas486 A Coser: 

¡Cose que cose! ande la labor. 
Con presteza y con primor. 

Ande, pues, la aguja bien ligera, 
Los minutos corren al vapor. 

Paso á paso se hace una carrera, 
Y punto por punto una labor. 

 

Categoría IX: Folklóricas. Canciones populares adaptadas a la infancia, armonizadas o 

elegidas por los autores para ser enseñadas a los niños. 

 

Veamos el siguiente texto de una canción popular murciana487 armonizada por 

Ricardo Boronat: 

Somos ¡Ay! de la tierra 
del pimentico (bis) 

de la huerta de Murcia 
los murcianicos (bis) 

 

A continuación exponemos la tabla con el número de canciones clasificadas en 

cada categoría: 

 

 

Temas utilizados en las canciones 
Categorías Tema Nº de canciones 
CATEG. I La vida en la escuela 91 
CATEG. II Enseñanza moral y preparación para la vida 126 
CATEG. III De Naturaleza 156 
CATEG. IV Patrióticas 51 
CATEG. V Vida cotidiana del niño 128 
CATEG. VI Religiosas 114 
CATEG. VII Enseñanza de contenidos 26 
CATEG. VIII Oficios 19 
CATEG. IX Folklóricas 71 

Total  782 
Tabla 57 Categorías de los temas de las canciones y número de ellas en cada una 

Fuente Elaboración propia 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
486 CRUELLAS, Sebastián. El cancionero escolar. Barcelona: Imprenta de Víctor Berdós Feliu, 1888, 
Canción nº 21 A Coser, primera estrofa 
487 BORONAT, Ricardo. Selección de cantos regionales para voces infantiles. Madrid: Unión Musical 
Española, Canción nº 5 (Murciana), 1926, pp. 11-12, primera estrofa 
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Establecemos una relación entre los objetivos educativos y las categorías de los 

temas de las canciones en la siguiente tabla elaborada para tal fin: 

 

 

Comparación: Objetivo educativo/Temas de las canciones 
Objetivo 
educativo 

Categoría Tema de la 
letra 

Nº de 
canciones 

Total 

Educación 
moral y 
religiosa 

II Enseñanza 
moral y 

preparación 
para la vida 

126 240 

VI Religiosas 114 
Educación 
patriótica 

IV Patrióticas 51 51 

Instrucción 
/conocimientos 

VII Enseñanza de 
contenidos 

26 45 

VIII Oficios 19 
Educación en 
costumbres y 
tradiciones 

IX Folklóricas 71 71 

Amor a la 
Naturaleza 

III De Naturaleza 156 156 

Vida cotidiana 
y entorno del 

niño 

I La vida en la 
escuela 

91 219 

V Vida cotidiana 
del niño 

128 

Total  782 
Tabla 58 Relación de los temas de los textos referidos a objetivos educativos 

Fuente Elaboración propia 
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3.2.4 Parte teórica en las publicaciones 
 

Solamente 4 autores incluyen explicaciones teóricas en sus publicaciones. Con 

ello, podemos suponer que no solo se trataban de composiciones escolares o infantiles 

sino que se pretendía crear un método de trabajo que iniciara al alumno en el mundo de 

la música. Son los siguientes: 

 

Felipe L. Colmenar en Cantos escolares á una ó dos voces con acompañamiento 

de Piano y nociones de Teoría del Solfeo, publicado en 1905 desarrolla en ocho 

lecciones teóricas aquellos rudimentos del Lenguaje Musical básicos para entender la 

música que se está interpretando. 

 

Sebastián Cruellas en El Cancionero Escolar. Colección de canciones con 

música arregladas para una, dos y cuatro voces para el uso de las Escuelas Primarias, 

publicado en 1888 incluye nociones básicas de Teoría de la Música en su nivel más 

elemental. 

 

José Salvador en Ritmo, música y canto escolar, editado en 1943 la segunda 

edición, presenta los contenidos básicos del Lenguaje Musical para ser enseñados en la 

Escuela Primaria. 

 

Juan Vancell en su obra El libro de Música y Canto: Tratado de solfeo y cantos 

escolares, de 1902, tal como se indica en el título cuenta con una parte teórica 

estructurada en cuatro apartados: Preliminares, Sección primera, Sección segundo y 

Capítulo adicional donde se trabajan todos los aspectos del Solfeo que se consideran 

necesarios en la Escuela Primaria. Incluye ejercicios prácticos para poder desarrollar lo 

explicado en la Teoría además de los cantos escolares analizados en este trabajo. 

 

Con todo esto no queremos que se pueda interpretar que no existen más métodos 

de enseñanza musical para aplicar en la Escuela Primaria. Este trabajo se centra en el 

análisis de los cantos escolares como material de utilización de los maestros en la 

escuela y por este motivo solamente comentamos aquellas partes teóricas incluidas en 

las obras trabajadas.  
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3.2.5 Del análisis didáctico de las obras 
 

3.2.5.1 Contenido didáctico y metodológico 
 

Solo en 15 de los 47 compositores o autores hemos encontrado comentarios 

didácticos o metodológicos acerca de cómo utilizar su material o ponerlo en práctica 

con los escolares. En algunos de forma más extensa y en otros solo meras anotaciones. 

 

Los compositores son los siguientes: 

Arabaolaza 

Arnó 

Benedito 

Borguñó 

Civil 

Colmenar 

Curriá 

Llongueras 

Montalbán 

Moreno Gallego 

Penella 

Ramírez 

Rocamora 

Vancell 

Xancó 

 

Comentamos de cada uno sus propuestas metodológicas de forma resumida para 

luego poder realizar un análisis cuantitativo de las mismas: 

 

Arabaolaza 

 

Principios metodológicos: 

- Importancia de la educación musical en la formación integral del niño. 

- Se busca en el niño la formación del buen gusto. 
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- La educación musical se debe iniciar desde la más tierna infancia. 

- La vida es ritmo y el ritmo es vida. El movimiento ritmado asegurará a los niños 

la respiración, nutrición, circulación y transmisión nerviosa. 

 

Aspectos didácticos del método: 

- La educación musical se centrará en el trabajo con canciones. 

- Las canciones serán rítmicas y de belleza melódico-armónica. 

 

Método de trabajo que debe realizar el maestro: 

- El maestro cantará pequeños trozos de la canción, fraseados, con entonación y 

ritmo a la vez, a los escolares. 

- Cuando las canciones se han aprendido se cantarán en fiestas escolares, juegos 

de corro, marchas rítmicas, etc. 

 

Arnó 

 

Principios metodológicos: 

- Importancia del arte y de las buenas formas en la vida de las personas. 

- Cultivar lo bello, el buen gusto, la cultura del sentimiento, el amor por lo 

armónico y ordenado. 

- Unir el arte a la educación para conseguir suavizar el carácter. 

- Carácter propagador de la música. 

- División de las dificultades. 

- Necesidad de vencer las dificultades gradual y separadamente. 

 

Aspectos didácticos del método: 

- El canto ofrece las mayores facilidades para poner en práctica los principios 

mencionados. 

- Utilizar el canto en las escuelas como ejercicio orgánico, que además servirá 

para variar y amenizar el resto de tareas escolares. 

- Las canciones del método, en general están escritas sin alteraciones en la 

armadura y en clave de sol. 

- Las canciones no tienen acompañamiento instrumental. 

- La enseñanza se realizará de viva voz. 
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Método de trabajo que debe realizar el maestro: 

- El maestro al dar el tono tendrá en cuenta los límites de agudo y grave que tiene 

la canción para adecuarla al registro de la voz de los alumnos. 

- El maestro probará la voz de los alumnos de forma individual. Formará grupos 

de alumnos según su facilidad para entonar y su afinación. Se hará un grupo con 

los más destacados. 

- El maestro entonará la primera frase de la canción, dos o tres veces sin 

interrupción. 

- Posteriormente cantarán con el maestro, los alumnos del grupo escogido, 

repitiéndolo las veces necesarias. Se realizará este proceso con el resto de las 

frases musicales. 

- Los demás niños aprenderán las canciones que cantan los alumnos escogidos y 

al final toda la escuela sabrá las canciones enseñadas. 

- En los cantos a dos voces se harán dos grupos de alumnos; un grupo con la voz 

más aguda y otro con la voz más grave (el tamaño de este, aproximadamente, 

tres veces el del anterior). En los cantos a tres voces se dividirá la aguda en dos; 

en los cantos a cuatro voces se dividirá la grave en dos. 

 

Benedito en Cantos religiosos para la escuela establece los siguientes aspectos: 

 

Principios metodológicos: 

- Los cantos religiosos ocupan un lugar destacado en la educación musical del 

niño. 

- El repertorio de cantos religiosos para la infancia adolece de un concepto 

pedagógico apropiado. 

 

Aspectos didácticos del método: 

- Los textos latinos de las canciones se han publicado en castellano para facilitar 

la comprensión y asimilación de los escolares. 
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Borguñó 

 

Aspectos didácticos del método: 

- Utilización Mi3 (sistema franco-belga) [en el sistema físico utilizado en este 

trabajo sería Mi4 como inicio de educación de la voz]. 

- Utilización discreta del piano. Desde el principio los alumnos deben sostener el 

sonido sin necesidad del apoyo de ningún instrumento. 

- Canciones breves compuestas expresamente para ser enseñadas a niños de corta 

edad. 

 

Método de trabajo que debe realizar el maestro: 

Periodo maternal: 

- El profesor ejecuta muy suavemente unos compases de la canción para que los 

alumnos imiten lo más fielmente posible a lo cantado. 

- Los alumnos siguen las indicaciones del puntero del profesor sobre la 

representación visual de los sonidos en la pizarra. 

- Cuando los alumnos saben de memoria la melodía con los sonidos, el profesor 

las canta con las palabras. Los alumnos siguen la línea melódica de la canción y 

asocian mentalmente el nombre de los sonidos a las sílabas. 

Segundo periodo: 

- Se amplia paulatinamente la voz con nuevos ejercicios y canciones, 

incorporando trabajo de respiración, articulación, matiz y fraseo. 

- Utilización de soporte visual y fononimia para practicar dictados musicales, 

ejercicios de apoyo mental, memorización y prácticas conducentes a la audición 

interna de los sonidos. 

 

Método eurítmico-vocal-tonal. El autor diferencia el solfeo de la música. No se debe 

iniciar el estudio de la música a través de los signos convencionales. Borguñó defiende 

el uso de esquemas gráficos y posiciones de la mano, para así asociar posición y altura 

de la mano a un determinado sonido (fononimia) sonido o ritmo (dactiloritmia). 

 

 

 

 



Capítulo 3 Análisis músico-didáctico de canciones infantiles y escolares 
	  

	   1025 

Civil 

 

Principios metodológicos: 

- El cuerpo como motor de movimiento. Realización de movimientos libres del 

alumno en el canto de las canciones. 

 

Aspectos didácticos del método: 

- Las canciones se pueden realizar sin acompañamiento instrumental. 

- Acompañar las canciones con movimientos libres del cuerpo. 

 

Colmenar en Cantos escolares nos concreta lo siguiente: 

 

Principios metodológicos: 

- Partir de lo instintivo para llegar a la canción como obra racional. 

- Transformar lo inconsciente en consciente. 

- Transformar lo vulgar en científico. 

- Transformar lo empírico en racional. 

 

Aspectos didácticos del método: 

- Utilización del canto en la escuela como procedimiento educativo del oído y de 

la voz. 

- Utilizar el canto como gimnasia de los pulmones y de toda la capacidad torácica. 

- Emplear el canto para despertar los sentimientos del corazón. 

- El canto como medio para desenvolver las energías del orden moral. 

 

Método de trabajo que debe realizar el maestro: 

- Existen dos formas de aprender las canciones: de oído o con la lectura de la 

música. 

- Utilizar la lectura de la música para su aprendizaje. 
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Curriá en el libro El Canto en la Escuela, en el apartado de Advertencias da unas 

nociones metodológicas: 

 

Principios metodológicos: 

 

- El criterio del Profesor como último criterio de interpretación de las canciones. 

 

Aspectos didácticos del método: 

- Los cantos pueden acompañarse con movimientos rítmicos a criterio de cada 

profesor. 

- Los cantos se armonizan a dos voces, así podrán obtener agradables efectos 

sonoros sin necesidad de piano o instrumento acompañante. 

 

Método de trabajo que debe realizar el maestro: 

- Deja libertad al maestro para la utilización de sus obras y la forma de 

acompañarlas. 

 

Llongueras 

 

Principios metodológicos: 

- Utilización del juego como herramienta metodológica en el trabajo de las 

canciones, para ser danzadas. 

- Utilización de la palabra para vivir la canción. 

 

Aspectos didácticos del método: 

- Utilización de los gestos procurando la individualidad plástica de cada alumno. 

Con ellos se expresan sentimientos. 

 

Método de trabajo que debe realizar el maestro: 

- Realización de los gestos correspondientes a cada canción, movimientos, etc. 

- La numeración de los compases para la explicación de los gestos empieza 

siempre en el primer tiempo fuerte del compás que se encuentre en el canto. 
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Montalbán 

 

Principios metodológicos: 

- Utilización de la canción popular en la educación. 

 

Aspectos didácticos del método: 

- En la utilización de los cantos populares se respeta la acentuación tal y como ha 

sido aprendida, se armonizan sin perder su carácter popular e infantil. 

 

Moreno Gallego 

 

Aspectos didácticos del método: 

- Cantos sencillos con melodías en tonalidades claras y ritmos sencillos de fácil 

asimilación. 

- Cantos escritos en extensión de una octava, sin notas muy agudas o muy graves. 

 

Método de trabajo que debe realizar el maestro: 

- El procedimiento para enseñar los cantos será de viva voz. 

 

Penella 

 

Aspectos didácticos del método: 

- Cantar a media voz, reservando parte de la intensidad para pasajes de la canción 

que exijan mayor fuerza. Evitar gritar. 

- Marcar el compás para contener la tendencia de los niños a apresurar el 

movimiento. 

- Utilización de respiraciones largas y tranquilas, tanto en silencios como en final 

de notas largas y de versos. 

- Realizar ejercicios de entonación, con notas y medida. Ritmos sencillos y figuras 

de valor igual. 

 

Método de trabajo que debe realizar el maestro: 

1. El profesor dará la entonación sin que resulte muy agudo o muy grave. 
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2. En primer lugar las canciones serán aprendidas por los niños con mejores 

aptitudes. 

3. El profesor marcará el compás para mantener el movimiento de la canción. 

4. Realizar ejercicios de respiración y de entonación para preparar la canción. 

5. Explicar el significado de la letra. Se facilitará la claridad al cantar y el interés 

por la canción. 

 

Ramírez en Las canciones de mi escuela: 

 

Principios metodológicos: 

- El movimiento como principio para relacionarnos con la música y expresar los 

sentimientos que la canción sugiere. 

- Se apoya en las teorías de Dalcroze sobre el movimiento y la euritmia. 

 

Aspectos didácticos del método: 

- Canciones escritas en canto unisonal, sin complicaciones armónicas. 

- No existe diálogo entre la melodía cantada y el piano que acompaña, dado que el 

interés principal de la obra es la voz. Por ello pueden ser aprendidas sin el apoyo 

del instrumento. 

 

Rocamora 

 

Aspectos didácticos del método: 

- Las canciones populares han sido transportadas a tonos para las voces infantiles, 

conservado su pureza, sabor y frescura de las citadas melodías. 

 

Método de trabajo que debe realizar el maestro: 

- Cantar a una sola voz antes de preparar los cantos a dos voces. 

 

Vancell 

 

Principios metodológicos: 

- Importancia de la música en la educación de los párvulos. 

- Trabajo práctico de la música. 
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- Orden cíclico, de lo fácil a lo difícil, de lo conocido a lo desconocido. 

 

Aspectos didácticos del método: 

- Utilización de la nomenclatura musical, ya que, para los niños es más fácil 

distinguir el tono de los intervalos que el resto de las cualidades del sonido. 

- Método sintético: aprendizaje por medio de la síntesis. 

- Parte práctica y parte teórica, donde la teoría siempre se acompaña con la 

aplicación. 

- Comienzo del trabajo rítmico por el compás de 2/4, a diferencia de los demás 

métodos estudiados que comienzan por 4/4. Del mismo modo comienza por la 

unidad de tiempo (negra) en lugar de por la redonda como unidad del compás de 

4/4. 

- No se puede exigir al niño, desde el principio grandes inspiraciones y 

espiraciones.  

 

El método de trabajo que debe realizar el maestro se refleja en la de cada una de las 

lecciones del libro, que constan de los siguientes apartados: 

 

1. Procedimiento dialogado (Analítico-sintético). Estructura de pregunta y 

respuesta entre el maestro y el niño para realizar explicaciones de carácter 

teórico. 

2. Procedimiento expositivo: cuando el profesor realiza la explicación de los 

nuevos contenidos. Puede ser o no analítico-sintético. 

3. Procedimiento de aplicación: ejercicios para practicar la parte expositiva, 

ejercicios de lectura, de entonación, canciones. 

4. Procedimiento interrogativo: Preguntas a los alumnos para afianzar el 

aprendizaje teórico, para repasar aspectos de lecciones anteriores. 

5. Ejercicios de escritura y dictado. 

6. Ejercicios de memoria y lenguaje: contenidos que los alumnos deben aprender. 
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Xancó 

 

Principios metodológicos: 

- Valor del Canto para despertar los sentimientos y, a la vez, mantener la 

disciplina en la escuela. 

 

En la tabla siguiente resumimos los autores que de una u otra forma nos ofrecen 

algún tipo de indicación didáctica y metodológica que nos sirva para entender la forma 

en cómo se concebía en la época el trabajo escolar con canciones infantiles. 

 

 

Aspectos pedagógicos en los autores 
Autor Principios  

metodológicos 
Aspectos  

didácticos 
Método  

de trabajo 
Arabaolaza X X X 

Arnó X X X 

Benedito X X  

Borguñó  X X 
Civil X X  

Colmenar X X X 
Curriá X X X 

Llongueras X X X 
Montalbán X X  

Moreno Gallego  X X 

Penella  X X 
Ramírez X X  

Rocamora  X X 
Vancell X X X 

Xancó X   
Tabla 59 Aspectos pedagógicos encontrados en las publicaciones de los distintos autores 

Fuente Elaboración propia 
 

 

Todos los autores que se han expresado, están de acuerdo en considerar la 

educación musical como algo imprescindible en la educación general del niño; y están 

de acuerdo en que la canción y el canto es el elemento que se debe utilizar para este fin. 

En este punto la educación musical no está entendida como una preparación profesional 

sino como una forma de educar los buenos sentimientos, educar en lo bello, acercar al 

niño a todas aquellas cosas que sirven para expresar emociones, y para ello el arte, en 

concreto la música, es una de las mejores vías. 
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Compositores como Arabaolaza, Civil, Curriá, Llongueras y Ramírez nos 

muestran la importancia del movimiento unido a la expresión de la música, facilitando 

la muestra de las emociones y el entendimiento de las reacciones ante situaciones. 

 

Algunos autores manifiestan su preocupación por la escasez de material en la 

escuela. Para llevar a la práctica las canciones propuestas se necesitaría la utilización de 

un piano y de una persona que realizase este acompañamiento. Por este motivo en 

algunas obras se especifica que podrán ser interpretadas sin el piano siendo conscientes 

de la situación de las escuelas y de la preparación de los maestros, en el aspecto 

instrumental, en esos momentos. 

 

Arnó, Borguñó, Penella y Vancell realizan indicaciones precisas y claras a los 

maestros de cómo aplicar su método o cómo se debería trabajar en la escuela para la 

enseñanza de las distintas canciones. En aspectos de movimiento y gestos, Llongueras 

también realiza indicaciones precisas en cada una de las canciones analizadas para 

poner en práctica los movimientos que corresponden a cada una de ellas. 

 

Montalbán y Rocamora defienden el uso del canto popular en la escuela como 

una manifestación cercana al niño, llena de sentimiento y expresividad. 

 

  



Mª Consuelo de la Vega Sestelo  Tesis doctoral 
	  

	  1032 

3.2.5.2 ¿A quién van dirigidas? 
 

En algunas obras el autor especifica a quiénes van dirigidas las canciones, pero 

nunca se comenta la edad o los cursos en los que se deben incluir. Tenemos que tener en 

cuenta que la música en la enseñanza Primaria o en los Párvulos no estaba del todo 

estructurada. Quedaba claro la necesidad del canto escolar en la formación de los niños, 

pero era tratado como momentos de divertimento y no tanto como una formación 

musical en sí. 

 

Hemos distinguido, a tenor de las dificultades musicales encontradas en las 

distintas canciones, aquellas que consideramos que para su buen aprendizaje, el alumno 

necesita haber cantado anteriormente canciones de menor dificultad, es decir, necesita 

un cierto adiestramiento previo para poder ser aprendidas. En otro orden hemos 

agrupado aquellas canciones que consideramos que pueden servir de inicio en la 

formación vocal y musical del alumno. 

 

En las apreciaciones anteriores hemos tenido en cuenta la suposición de que, en 

la mayoría de los casos, las canciones serían aprendidas por imitación del maestro. Esto, 

en muchas de ellas resta dificultad a las mismas. Otra circunstancia será considerar el 

aprendizaje, por parte del maestro, de la canción; este aprendizaje previo, será necesario 

para su posterior enseñanza a los niños. En este caso el maestro hará uso de su 

formación musical en cuanto a la lectura rítmica, entonación, interpretación de la obra, 

formación teórica y práctica, y, la formación pianística con la que cuente. 

 

Por esto, no hemos tenido en cuenta la edad del alumno; los consideramos como 

alumnos de Primaria, en la mayoría de las veces; solamente atendemos al hecho de 

haber cantado o no canciones más sencillas, hecho necesario para poder aprender con 

cierto rigor parte de las canciones tratadas. 

 

En algunos autores veremos que parte de las canciones pueden clasificarse de 

una forma y otras de otra. Todo esto lo especificaremos en la siguiente tabla: 
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Tipología de los alumnos en función de las canciones que pueden aprender 
Alumnos que han cantado 

anteriormente 
Alumnos que se inician en el canto por 

primera vez 
Autores Nº canciones Autores Nº canciones 
Abellán 6 Arnó 22 
Aldás 2 Bacarisse 2 

Arabaolaza 12 Benedito 4 
Arnó 8 Borguñó 20 

Benedito 28 Boronat 1 
Boronat 10 Castro 1 
Chapí 1 Cluet 6 
Civil 8 Contreras  

Colmenar 25 Espinosa 1 
Cruellas 32 Freixas 7 
Cumellas 22 Halffter 1 

Curriá 17 Mestre 12 
Ferrari 9 Montalbán 60 
Franco 12 Moreno Gallego 8 
Freixas 9 Moreno Gans 1 
Gómez 5 Palacio 1 

Guiteras 1 Penella 24 
Hernández 13 Rocamora 16 
Llongueras 11 Salvador 13 

Mas Serracant 10 Schumann 46 
Mayral 9 Taboada 12 
Mestre 6 Vancell 41 

Plantada 12 Villar González 6 
Ramírez 14 Villar Jiménez 12 

Schumann 83   
Valle 23 

Vázquez 7 
Xancó 53 
Total 454 Total 328 

Tabla 60 Relación de canciones y autores que se pueden utilizar como iniciación al canto o como 
continuación de un aprendizaje previo 

Fuente Elaboración propia 
 

Entre las canciones que necesitan de una preparación previa, es decir que los 

alumnos deban haber interpretado canciones de menor dificultad anteriormente, están 

las compuestas a dos voces. Antes de que un grupo de alumnos cante a dos voces debe 

realizar un trabajo de afinación e interpretación de canciones a una voz. 

 

Dentro de estos dos grandes bloques se pueden establecer otros apartados que 

tuviesen en cuenta dificultades específicas de aprendizaje, relacionándolas con cursos y 

edades de los escolares. Este trabajo sería específico para una nueva investigación que 
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3.2.5.3 Dificultades de aprendizaje y de interpretación. 

Formación del alumno 
 

Tal como hemos observado en el apartado anterior, en el material analizado nos 

encontramos con canciones de muy distinta dificultad, con material suficiente para que 

el maestro pudiese ponerlo en práctica. 

 

Podemos suponer que en la mayoría de las ocasiones el aprendizaje por parte de 

los alumnos, de las canciones, se realizaba por imitación del maestro. En este caso la 

formación del alumno estaría supeditada al tiempo dedicado en cursos anteriores al 

aprendizaje de canciones; a si el maestro ha realizado este tipo de actividad 

anteriormente con los alumnos; a si se han realizado ejercicios de entonación o de 

vocalización previos. 

 

De forma general podemos afirmar que no se pueden poner en práctica 

canciones a dos voces si los alumnos no están acostumbrados a cantar a una voz con 

soltura canciones de dificultades progresivas. 

 

Las dificultades de aprendizaje e interpretación de los alumnos cuando estas se 

realizan por imitación del maestro, pueden surgir en los siguientes aspectos: 

 

- Edad del alumno. 

- Haber cantado anteriormente canciones de menor dificultad. 

- Ámbito de las canciones. 

- Utilización de figuraciones pequeñas y grupos rítmicos complicados. 

- Utilización de intervalos aumentados o disminuidos que dificultan el aprendizaje 

por imitación. 

- Extensión del texto. 

- Comprensión del texto cantado. 

- Utilización o no de acompañamiento instrumental. En la mayoría de los casos 

este acompañamiento ayuda a la afinación y entonación de las canciones. 

- Velocidad de las canciones. Las velocidades medias y rápidas son las más 

asequibles a los alumnos para mantener un pulso regular. 
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Si la enseñanza de la canción se realizase desde el punto de vista musical 

comenzando por el lenguaje musical de la misma, el alumno necesitaría una preparación 

de los términos necesarios para entender la partitura, cantar sus notas, leer su medida y 

aplicar esa música al texto correspondiente. 

 

 

3.2.5.4 Formación necesaria del maestro 
 

Según las características de los análisis musicales realizados, el maestro debería 

tener los siguientes conocimientos musicales para poder utilizar la mayoría de los 

materiales: 

 

1. Aspectos rítmicos y de lectura: 

- Clave de Sol en 2ª línea y Fa en 4ª línea 

- Compases de subdivisión binaria: 4/4, 3/4, 2/4, 2/8, 3/8, 2/2 

- Compases de subdivisión ternaria: 6/8, 9/8, 12/8 

- Otros compases: 5/8 

- Cambios de compás y equivalencias 

- Figuras y grupos rítmicos hasta la semicorchea y su silencio (de forma 

excepcional la fusa) 

- Puntillos, ligaduras, síncopas y notas a contratiempo 

- Grupos de valoración especial: tresillos y dosillos 

- Notas de adorno: apoyaturas, mordentes de 1, 2 y 3 notas 

 

2. Aspectos de entonación: 

- Tonalidades de hasta 4 alteraciones en la armadura 

- Tipos de escalas menores 

- Entonación interválica de intervalos simples Mayores, menores y justos y 

la 4ª Aumentada y la 5ª disminuida 

- Alteraciones accidentales: floreos, cromatismos, 6º y 7º grados alterados 

en el modo menor 

- Entonación de arpegios de tónica, subdominante y dominante 
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- Modulaciones y cambios de tonalidad 

 

3. Teoría musical: 

- Aspectos básicos del lenguaje musical: pentagrama, líneas adicionales, 

líneas divisoras, clave, compás, notas, figuras y silencios 

- Tonalidades y alteraciones 

- Intervalos 

- Tipos de escalas menores 

- Cadencias 

- Modulaciones 

- Acordes 

- Términos agógicos 

- Términos dinámicos 

- Tempo o Aire 

- Carácter 

- Signos de repetición 

- El metrónomo 

- Equivalencias 

- La frase musical, la forma de las canciones. Comienzo y final de la frase 

musical y melodía 

- Signos de articulación y acentuación 

- Calderón y tenuto 

 

4. Formación vocal: 

- Trabajo de respiración y vocalización 

- Canciones a 1 y dos voces 

- Conocimiento de la voz infantil 

 

5. Formación instrumental: 

- Formación pianística a nivel elemental 

 

6. Formación pedagógica: 

- Conocimiento de los métodos pedagógico-musicales que emplean la 

canción como elemento metodológico en la educación musical 
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Conclusión y resumen 
 

Se ha realizado un análisis musical y didáctico de 782 canciones infantiles y 

escolares destinadas a la educación primaria. En este análisis se han podido recoger 

datos que nos ponen de manifiesto que: 

 

- Existen características musicales comunes a una gran mayoría de las canciones 

estudiadas que nos muestran las dificultades que se consideraban apropiadas 

para el aprendizaje de estas canciones por la infancia. 

 

- Estos aspectos musicales nos ofrecen datos sobre la formación musical y 

pedagógico-musical que debían recibir los maestros en esta época para poder 

utilizar estos materiales en la escuela. 

 

- Este análisis nos aporta datos sobre autores, planteamientos pedagógicos, 

inquietudes que nos ayudan a entender la importancia de la educación musical 

en la infancia y los materiales que se compusieron o recopilaron para tal fin. La 

utilización o no de estos materiales es algo que se escapa a esta investigación 

que poco a poco, según se realicen estudios más locales se podrá ir constatando.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tomo III  
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4.1 
Análisis de las publicaciones  
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Introducción 
  

 Una vez analizados los materiales sobre canciones infantiles y escolares que 

hemos localizado y las dificultades didáctico-musicales que conlleva su aplicación en la 

escuela, pasamos a revisar aquellos manuales o textos que podemos pensar que fueron 

aplicados o utilizados en las Escuelas Normales, en la clase de Música como 

preparación para los maestros. 

 

Parte de nuestro interés se encuentra en saber si la preparación recibida por los 

maestros y las maestras en la asignatura de Música era suficiente para poder emplear las 

partituras antes mencionadas.  

 

Tendremos en cuenta, más adelante, que dependiendo del nivel de titulación del 

maestro y de los distintos planes de estudios en España a lo largo de este periodo de 

1900-1936 la enseñanza de Música que recibían era distinta, desigual o incluso nula. 

 

En ningún momento ponemos en duda la buena preparación de los Profesores 

especiales de música de las Escuelas Normales. Eran profesionales de la música, 

personas, en muchos casos, preocupadas por los conocimientos pedagógico-musicales 

de los futuros maestros aunque no se exigía la titulación de maestro para presentarse a 

estas plazas de profesor especial. Esto lo podemos constatar por los ejercicios de 

oposición realizados para las distintas plazas, donde para poder llevarlos a cabo con 

éxito, los aspirantes necesitaban de una gran preparación técnica. 

 

Como se comenta en el Capítulo 1, la forma de ingreso de estos profesores 

especiales a las Escuelas Normales, donde se incluyen los Profesores de Música se 

regula con una Real Orden de 1900488. Las pruebas tenían tres partes: una primera que 

constaba de la realización de un bajo a cuatro voces armónicas y de componer uno o dos 

cantos escolares. En la segunda parte había que cantar una lección, con 

acompañamiento o sin él, y transportar al piano una pieza de canto escolar a tres voces. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
488 MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Orden de 26 de noviembre de 1900, 
disponiendo que las plazas de Profesores especiales de Dibujo, Música y Lenguas vivas extranjeras de las 
escuelas Normales se provean por oposición. Gaceta de Madrid de 28 de noviembre de 1900, núm. 332, 
p. 778. 
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En el tercer ejercicio, el más relacionado con aspectos metodológicos y didácticos, el 

opositor tenía que leer y objetar una memoria escrita por él, explicativa del plan, 

métodos y procedimientos de la enseñanza de la música en las Escuelas Normales, 

donde, además, se incluirían nociones sobre extensión de las voces, canto y principios 

de higiene de la voz de los niños. 

 

Este procedimiento de ingreso a estos centros se encontrará vigente a lo largo de 

todo el periodo estudiado. Se requiere de una buena preparación musical para superar 

estas pruebas. 

 

Como ejemplo podemos observar el canto escolar a tres voces iguales con 

acompañamiento de piano, Las aves, escrito por Hilario Goyenechea Iturria (música) y 

Gaspar García Pintado (letra), expresamente para las oposiciones de profesores 

especiales de las Escuelas Normales de Pamplona, Las Palmas, Cuenca, Segovia y 

Teruel, que se verificaron en Madrid el 7 de diciembre de 1930489. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 116 Canción escolar Las aves de Hilario Goyenechea (música). Cubierta 

Fuente Universidad Pública de Navarra 
 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
489 GOYENECHEA E ITURRIA, Hilario (de la música) y GARCÍA PINTADO, Gaspar (de la letra). Las aves. 
Canto escolar a tres voces iguales con acompañamiento de piano, escrito expresamente para las 
oposiciones de profesores especiales de las Escuelas Normales de Pamplona. Madrid: Talleres Umeca 
S.A., 1932 
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Imagen 117 GOYENECHEA ITURRIA, Hilario (música) y G. PINTADO, Gaspar (letra). Las aves. Canto 

escolar a tres voces con acompañamiento de piano, escrito expresamente para las oposiciones de 
Profesores especiales de Música de las Escuelas Normales de Pamplona y otras provincias celebradas en 

Madrid en 1930. Madrid: Unión Musical Española, 1932, pp. 1-2 (extracto) 
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Este capítulo de la tesis consta de tres partes: en primer lugar analizaremos los 

textos y manuales localizados para la enseñanza de la Música en las Escuelas Normales. 

En segundo lugar haremos un tratamiento de los datos que nos permitirá sacar 

conclusiones sobre el contenido y la forma de presentarlo a los alumnos. En último 

lugar estableceremos una comparación sobre la adecuación del material sobre cantos 

infantiles y escolares, estudiados en el Capítulo 3, los materiales destinados a la clase de 

Música de las Escuelas Normales, con el plan de estudios de 1910 aplicable a la 

asignatura de Música en estos establecimientos, para así poder realizar una 

aproximación a la prepraración recibida por los maestros en sus estudios del magisterio 

y poder establecer si esta preparación era suficiente para la utilización de estos cantos 

infantiles y escolares en la enseñanza primaria. 

 

Antes de iniciar los análisis correspondientes debemos comentar: 

 

El método de Salvador Bustamante Lecciones de solfeo autografiadas: divididas 

en tres partes correspondientes a los tres años en que se divide la asignatura, lo hemos 

incluido en este capítulo porque, a pesar de haber sido escrito para la asignatura de 

solfeo de los conservatorios de música, que en esta época se estructuraba en tres cursos, 

es una obra recomendada, aunque no en su totalidad, para ser utilizada en las Escuelas 

Normales. Esta recomendación la realiza Pilar Blasco Medrano, Profesora de Música de 

Escuelas Normales en su Programa explicado de Teoría musical, publicado en 1906, 

para la práctica en el primer y segundo cursos de la asignatura de Música en estos 

centros. En el primer curso con la práctica de las 20 primeras lecciones de la primera 

parte del método de Bustamante; y, en el segundo curso con el resto de las lecciones de 

la primera parte y las lecciones de la segunda parte, a excepción de las escritas en clave 

de Do en primera. 

 

Este es el motivo por el cual revisamos la primera y la segunda parte y 

excluimos a la tercera por tener contenidos que no coinciden con los programas de 

Música en las Escuelas Normales. 

 

La obra de Laura Bustos Teoría-programa de solfeo, al igual que la anterior 

viene dividida en tres cursos. En este caso se analiza en su totalidad dado que es 
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declarada útil para que sirva de texto en la enseñanza de todas las escuelas normales y 

municipales de España, por Real Orden de 1906490. 

 

 De Rafael Benedito analizamos la obra Música, obra ajustada al Cuestionario 

oficial, único, de 4 de agosto de 1925. Es un cuestionario de oposiciones al Magisterio 

Nacional, encargado a este autor por el Centro de Enseñanza de la Editorial Reus de 

Madrid, que preparaba opositores a diversos cuerpos del funcionariado español. No es, 

por tanto, un método de enseñanza, pero hemos querido tenerlo en cuenta en esta parte 

porque refleja los contenidos o conocimientos que debe tener un maestro para el 

ejercicio de su profesión en cuanto a la enseñanza de la música se refiere. Tal como 

figura en la cubierta de la publicación, Rafael Benedito, en 1925 era Director de la 

Masa Coral de Madrid, Profesor del Instituto-Escuela, del Colegio San Isidoro y de la 

Escuela de Cerámica. 

 

La obra Escuela de solfeo: curso práctico y graduado de lectura musical debido 

a la colaboración única de maestros nacionales, la atribuimos a Joan Salvat, aunque en 

la ficha correspondiente de la Biblioteca Nacional de España no figura ningún autor. 

Nos basamos en las siguientes referencias encontradas: en el libro de Albert Lavingac, 

de 1904, La educación musical, (traducción y prólogo de Felipe Pedrell), aparece, esta 

obra, reseñada en el Capítulo III como perteneciente a Joan Salvat, estructurada en 

cinco volúmenes y publicada en Barcelona por José Cunill; también aparece anunciada 

en otra obra de J. Salvat, de 1901, Teoría de la Música; y, en el Diccionario biográfico 

de la Música, de J. Ricart Matas de 1966, donde figura La escuela de Solfeo como obra 

de J. Salvat. 

 

 Hemos revisado un Programa de Música para el primer curso de esta asignatura, 

sin autor, catalogado por la Biblioteca Nacional sin fecha de publicación. En este 

Programa se recomienda la utilización de las Lecciones de solfeo del Método de Tomás 

Buxó que se publicó en 1912, por este motivo hemos considerado la fecha de este 

Programa como posterior a ese año. 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
490 MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Orden de 23 de julio de 1906. Gaceta 
de Madrid de 3 de agosto de 1906, núm. 215, p. 510 
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Libros que no se analizan por no haber sido localizados o haber sido 

encontrados con posterioridad al cierre de este capítulo 
 

A. C. E. Teoría Musical que contiene las materias exigidas por la R. O. de 15 de 

noviembre de 1910 para el estudio de la asignatura de Música en las Escuelas 

Normales. Primero y Segundo curso. Granada: Imp. Editorial Urania, 1926 

 

AMORÓS SIRVENT, Amancio. Nociones teóricas de Solfeo. Tercer curso. h. 1910 

 Libro no localizado. Se analizan el primero y segundo cursos. 

 

ARABAOLAZA, Gaspar de. Cuadernos de escritura musical. 1. Parte práctica del 

método de solfeo. Zamora, 1931 

Solamente ha sido localizado el Cuaderno 2 por lo que no hemos podido incluir 

en el análisis el 1. 

 

ARDEVOL MIRALLES, Fernando y ROSSELL TUSQUETS, Antonia. Técnica musical. 

Primer volumen. Gramática elemental. Barcelona: Imprenta de la Librería Religiosa, 

1923491 

 Este libro no se ha podido revisar por no haber sido localizado. Desconocemos si 

podría haber sido utilizado en Escuelas Normales. 

 

BLASCO MEDRANO, Mª del Pilar y FERNÁNDEZ DEL PINO Y ALONSO, Antonio. 

Metodología musical para la formación del maestro en las escuelas normales y 

primarias. Madrid: Gráficas Alpinas, 1931492 

 No ha podido ser analizado al haber sido localizado con posterioridad al cierre 

de este capítulo 

 

BORONAT GERARDO, Ricardo. Método de solfeo493 19? 

 Método no localizado. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
491 Referencia encontrada en el Registro General de la Propiedad Intelectual del segundo trimestre de 
1923 publicado en la Gaceta de Madrid de 3 de octubre de 1923, núm. 276, pp. 37-40 
492 Localizado en el Fondo histórico de la Biblioteca de la Facultad de Educación de la Universidad 
Complutense de Madrid. Signatura FH 1624 
493 Reseña encontrada en VIVES, José Mª. Boronat Gerardo, Ricardo. En, CASARES RODICIO, Emilio 
(dir.). Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana. Madrid: Sociedad General de Autores, 
1999, v. II, p. 641 
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CALLEJAS RODRÍGUEZ, Tiburcio. Teoría musical en preguntas y respuestas: dedicado 

a la clase de música y cantos escolares de la Escuela Normal de Maestros de la ciudad 

de Valladolid, extractada del método de solfeo de Hilarión Esclava. Valladolid?: 

Tipología Miñón, 1900?494 

 

 Libro no localizado. 

 

FERNÁNDEZ DEL PINO Y ALONSO, Antonio. Tratado de Gramática y Pedagogía 

musical, obra dividida en tres partes y en dos volúmenes. (Segundo volumen Pedagogía 

musical). Madrid: Imprenta de los Hijos de M. G. Hernández, 1927 

 Este segundo volumen no se ha revisado por no haber sido localizado. 

 

GATÓN RAMÍREZ, Antonio. Nociones elementales para el estudio de la Música. 

Primera parte. s. l., s. n. 1923495 

 No se analiza porque el ejemplar que se encuentra en la Biblioteca Nacional de 

España está traducido al árabe. 

 

IBÁÑEZ IBÁÑEZ, Mª del Carmen. Apuntes sobre música. Su enseñanza en las Escuelas 

primarias. Su influencia educativa. Breve resumen de la Historia de la Música. Músicos 

españoles contemporáneos. Albacete: Imprenta Miranda y Librería de Sebastián Ruiz, 

1926496 

 Libro no localizado. 

 

MILLET Y PAGÉS, Luis y ALFONSO FERRER, Federico. Clases de Solfeo y Teoría 

musical. Molins de Rey: Imprenta Viuda de Marfany, 1917497 

 Libro no localizado. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
494 Libro localizado, en principio, en la Biblioteca Nacional de España con la signatura M.FOLL/88/8 
Posible extravío o cambio de localización en la propia biblioteca, motivo que provoca el no poder ser 
analizado. 
495 Biblioteca Nacional de España. Signatura AFRGFC/17/13 
Antonio Gatón Rodríguez (Rota (Cádiz)?-Cádiz 1930) fue en 1921 uno de los cinco primeros profesores 
(profesor de contrabajo) del primer conservatorio de música hispano-marroquí; fundado en la ciudad de 
Tetuán. 
496 Reseña encontrada en el Registro General de la Propiedad Intelectual correspondiente al primer 
trimestre de 1926. Gaceta de Madrid de 23 de agosto de 1926, núm. 235, pp. 1151-1152 
497 Reseña encontrada en el Registro General de la Propiedad Intelectual correspondiente al primer 
trimestre de 1918. Gaceta de Madrid de 5 de julio de 1918, núm. 186, pp. 40-43 
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NOGUERA BERBOIS, Antonia. Música y canto. Primer y Segundo cursos. Barcelona: 

Sucesores de Blas Camí, ant. 1917498 

 Libro no localizado. 

 

SCHUMANN HARDY, Carlos. Breves nociones de Canto. Pequeña cartilla para uso de 

los señores profesores que quieran dirigir con aprovechamiento las clases de los 

Cantos escolares en sus escuelas. Obra recomendada por varios profesores de Normales 

a sus alumnos, 1917?499 

 Libro no localizado. 

 

SCHUMANN HARDY, Carlos. Tratado de Música. Escrito para las Escuelas Normales y 

sujeto al plan vigente de dicha asignatura. Tomo I y II, 1921500 

 Libro no localizado. 

 

SCHUMANN HARDY, Carlos. Con el pseudónimo Lochon, F. S. Solfeos autografiados. 

Ejercicios de entonación y medidas en las claves de Sol y Fa, para uso en las clases de 

música de las Escuelas Normales. Obra dividida en cuatro cuadernos correspondientes 

dos a cada curso. Segundo curso: cuadernos I y II, 1921 

 No se han localizado estos dos cuadernos. 

 

SCHUMANN HARDY, Carlos. Con el pseudónimo Briey, Charles. Solfeos auxiliares 

autografiados. Ejercicios progresivos de entonación y medida correspondientes a los 

cursos vigentes de la asignatura de música de las Escuelas Normales. Obra dividida en 

cuatro cuadernos correspondientes dos a cada curso. Primer curso: cuaderno I. Segundo 

curso: cuadernos I y II, 1924 

 No se han localizado estos tres cuadernos. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
498 Reseña encontrada en el Registro General de la Propiedad Intelectual correspondiente al cuarto 
trimestre de 1916. Gaceta de Madrid de 30 de marzo de 1917, núm. 89, pp. 823-824 
De Antonia Noguera Berbois sabemos que estudió música en el Liceo de Barcelona a finales del siglo 
XIX. Fue Profesora de Música de la Escuela Normal de Maestras y más tarde también de la de Maestros 
hasta su jubilación en 1937. 
499 Reseña encontrada en la obra del mismo autor Tratado de Música para las Escuelas Normales de 
1917, Tomo II 
500 Al no haberlo localizado desconocemos si se trata del mismo texto que el que figura con idéntico título 
en 1917. Lo especificamos ya que es registrado como un nuevo libro en el Registro General de la 
Propiedad Intelectual correspondiente al cuarto trimestre de 1921. Gaceta de Madrid de 10 de junio de 
1922, núm. 161, pp. 917-191 
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VILLAR MIRALLES, Ernesto. Programa de Música y Canto. Primer curso. Alicante: 

Imprenta de Antonio Reus, 1899501 

 Libro no localizado. 

 

 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
501 Reseña encontrada en el Registro General de la Propiedad Intelectual correspondiente al primer 
trimestre de 1900. Gaceta de Madrid de 6 de agosto de 1900, núm. 218, pp. 520-522 
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4.1.1 AMORÓS SIRVENT, Amancio 
 

Datos biográficos502 
 

 

 

 
Imagen 118 Amancio Amorós Sirvent503 

Fuente albaida.portaldetuciudad.com 

 

 

Agullent 1854-San Cugat del Vallés (Barcelona) 1926  

 

 

Estudió piano con Roberto Segura, órgano y 

composición; esto último con Giner. Compositor de música religiosa, de la que tiene 

gran producción, música didáctica y zarzuelas.  

 

En 1902 es nombrado profesor del Conservatorio de Valencia, y de 1919 a 1924 

director del mismo. Fue miembro de número del Centro de cultura valenciano y de la 

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Fundador de la Biblioteca 

Musical Valenciana.  

 

Escribió Métodos de solfeo, Teoría general del Solfeo en forma de diálogo, 

Curso elemental de piano; zarzuelas; misas a varias voces y orquesta; sinfonías y 

nocturnos.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
502 En, LORAS VILLALONGA, Roberto. Estudio de los Métodos de solfeo españoles en el siglo XIX y 
principios del siglo XX. Director: Joaquín Arnau Amo y Manuel Pérez Gil. Tesis doctoral. Universidad 
Politécnica de Valencia, Departamento de Comunicación audiovisual, Documentación e Historia del Arte, 
2008, p. 425 
Texto completo en http://dialnet.unirioja.es [Recuperado el 4 de septiembre de 2010] 
En, MICÓ TEROL, Elena. Amancio Amorós Sirvent (1854-1925) y su proyección en la vida musical 
valenciana. Directora: María Gambero Ustárroz. Tesis doctoral. Universidad de Barcelona, Departamento 
de Historia del Arte, 2012 
Texto completo en www.tdx.cat/handle/10803/81929 [Recuperado el 29 de diciembre de 2012] 
503 Foto de Amancio Amorós Sirvent 
En, http://albaida.portaldetuciudad.com [Recuperada el 3 de agosto de 2012] 
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Análisis de las publicaciones 
 

 

 

Nociones teóricas de Solfeo 

 

 

 

 
Imagen 119  Cubierta  

Fuente Biblioteca Nacional de España 

 

 
1. Datos del Documento 
 
Autor Amorós, Amancio 
Año de publicación 1908 
Título Nociones teóricas de Solfeo 
Impresión Valencia: Tipografía Moderna 
Referencia encontrada en: Gaceta de Madrid nº 56 de 25/02/1909. Registro General de la 

Propiedad Intelectual correspondiente al cuarto trimestre de 1908, pp. 
492-496 
Gaceta de Madrid nº 143 de 23/05/1910. Registro General de la 
Propiedad Intelectual correspondiente al primer trimestre de 1910, pp. 
333-336 (tercer curso) 

Localización Biblioteca Nacional de España (primer y segundo curso) 
Sin localizar (tercer curso) 

Signatura M.FOLL/127/13 (primer curso, Sala Barbieri) 
VC/430/18 (segundo curso, Salón General) 

 
2. Organización y estructura 
 
Portada Cubierta y portada 
Datos sobre el autor Portada: profesor numerario, por oposición, de solfeo y 

harmonía en el Conservatorio de Música de Valencia 
En el volumen del primer curso, en portada: “Esta obra es 
de aplicación á todos los métodos prácticos de solfeo y 
sirve para el estudio de esta asignatura en las escuelas 
municipales de Música, conservatorio y escuelas 
normales”. 

Nº de páginas Primer curso: 46 páginas 
Segundo curso: 56 páginas 

División de la obra Primer curso: 
p. 3 Portada 
pp. 5-6 Índice 
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pp. 7-46, 48 lecciones de teoría musical 
Segundo curso: 
p. 3 Portada 
pp. 5-6 Índice 
pp. 7-52, 35 lecciones de teoría musical 
pp. 53-56 Pequeño apéndice 

 
3. Contenidos, secuenciación de los mismos y forma de presentarlos 
 
Teoría de la Música  
 
Primer curso 
 
p. 7 Lección 1ª Del Solfeo.- De la Música y su representación gráfica. 
pp. 7-8 Lección 2ª Del Pentagrama. 
pp. 8-9 Lección 3ª De las notas. 
p. 9 Lección 4ª De las líneas adicionales o auxiliares. 
pp. 9-10 Lección 5ª De las claves o llaves. 
pp. 10-11 Lección 6ª De la clave de Sol. 
pp. 11-12 Lección 7ª De la escala diatónica. 
pp. 12-13 Lección 8ª Del compás. 
p. 13 Lección 9ª Del compasillo binario [¢] 
p. 14 Lección 10ª De las líneas divisorias o vírgulas. 
p. 14 Lección 11ª De las figuras. 
pp. 14-15 Lección 12ª De los silencios o pausas. 
p. 15 Lección 13ª De la redonda y su silencio. 
p. 16 Lección 14ª De la ligadura. 
pp. 16-17 Lección 15ª De la blanca y su silencio. 
pp. 17-18 Lección 16ª De la negra y su silencio. 
pp. 18-19 Lección 17ª Del compasillo cuaternario. 
pp. 19-20 Lección 18ª De los aires o movimientos. 
pp. 20-21 Lección 19ª De las síncopas. 
p. 21 Lección 20ª De las síncopas muy largas. 
pp. 21-22 Lección 21ª De las síncopas largas. 
pp. 22-23 Lección 22ª Del puntillo de aumento. 
pp. 23-24 Lección 23ª De la corchea y su silencio. 
p. 24 Lección 24ª Del calderón o corona. 
pp. 24-25 Lección 25ª De las síncopas breves. 
p. 25 Lección 26ª De los intervalos en general. 
p. 27 Lección 27ª De los intervalos conjuntos, disjuntos, superiores [ascendentes] e 
inferiores [descendentes]. 
pp. 26-27 Lección 28ª Del nombre de los intervalos. 
pp. 27-29 Lección 29ª De los intervalos naturales [el autor denomina así a los intervalos 
formados combinando dos notas correspondientes a una escala o tonalidad] y su 
clasificación. 
p. 29 Lección 30ª De las alteraciones. 
pp. 29-30 Lección 31ª Del sostenido, bemol y becuadro como alteraciones sencillas y 
accidentales. 
pp. 30-31 Lección 32ª Continuación de los intervalos. De los intervalos mayores y 
menores formados con alteraciones. 
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p. 32 Lección 33ª De la semicorchea y su silencio. 
pp. 33-34 Lección 34ª Relación de valor entre las figuras.- Id. entre los silencios. 
pp. 34-35 Lección 35ª De las figuras negra y corchea y sus silencios con puntillo y su 
equivalencia. 
pp. 35-36 Lección 36ª Del compás de 2 por 4. 
pp. 36-37 Lección 37ª Continuación de los intervalos.  
pp.37 Lección 38ª De las síncopas muy breves. 
pp. 37-38 Lección 39ª Del compás de 3 por 4. 
pp. 38-39 Lección 40ª De la supresión de algún tiempo o parte en el compás. 
p. 39 Lección 41ª De los aires o movimientos intermediarios [denomina así a los aires 
Larguetto, Allegretto, Vivace, Prestísimo  y Vivacissimo]. 
pp. 39-40 Lección 42ª De las repeticiones. 
pp. 40-41 Lección 43ª De la lectura musical aplicada a las voces. 
p. 41 Lección 44ª De los matices. 
pp. 42-43 Lección 45ª De las articulaciones. 
pp. 43-45 Lección 46ª De la intensidad del sonido. 
pp. 45-46 Lección 47ª De las modificaciones del movimiento. 
p. 46 Lección 48ª De los grandes silencios [abreviatura de varios compases en silencio]. 
 
Segundo curso 
 
pp. 7-8 Lección 1ª De la fusa y su silencio. 
p. 8 Lección 2ª De los intervalos alterados. División en aumentados y disminuidos. 
pp. 8-10 Lección 3ª De los intervalos aumentados y disminuidos: clasificación, 
construcción, número de tonos y semitonos. 
p. 11 Lección 4ª De los intervalos simples y compuestos. 
pp. 11-12 Lección 5ª De la inversión de intervalos. 
pp. 12-13 Lección 6ª De las palabras tonalidad, tono y modo. 
pp. 13-15 Lección 7ª De las escalas diatónicas del modo mayor y menor y sus 
modificaciones. [En las menores considera tres: Lam, Lam alterada o melódica y Lam 
propia o harmónica]. 
pp. 15-16 Lección 8ª De la escala cromática. 
pp. 18-19 Lección 9ª De las escalas naturales y artificiales o transportadas [aquellas que 
no se construyen sobre las notas Do y La y necesitan de las alteraciones propias]. 
Número de escalas diatónicas que se practican. 
pp. 17-18 Lección 10ª De las alteraciones propias. Número y orden de estas 
alteraciones. 
pp. 18-20 Lección 11ª De las escalas o tonos relativos. Diferencia de los mismos. 
pp. 20-21 Lección 12ª De la clave de Fa en 4ª línea. 
pp. 21-22 Lección 13ª De la semifusa y su silencio. 
p. 22 Lección 14ª De los puntillos simples, dobles, triples y cuádruples. 
pp. 23-24 Lección 15ª De los compases en general. Significado de los números de los 
quebrados. 
p. 24 Lección 16ª División de los compases. Simples y complejos [este tratado 
denomina complejos a los compases cuyas divisiones corresponden al orden ternario y 
las subdivisiones al ternario o viceversa; por lo tanto serían los de numerador 6, 9 y 12]. 
pp. 25-26 Lección 17ª De la práctica del compás marcando las subdivisiones o partes de 
este. 
pp. 26-27 Lección 18ª Del compás de 3/8. 
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p. 27 Lección 19ª De las palabras que modifican los aires [incluye palabras italianas 
que lo modifican y que lo restablecen]. 
pp. 28-29 Lección 20ª De los tonos relativos de SolM y Mim. 
pp. 29-30 Lección 21ª Del compás de 6/8. 
pp. 31-33 Lección 22ª De los valores anormales. Dosillo, tresillo, cuatrillo y seisillo. 
pp. 33-34 Lección 23ª De los tonos relativos de FaM y Rem. 
p. 35 Lección 24ª De las notas de adorno. Apoyatura, mordente, trino y fermata o 
cadenza. 
pp. 35-36 Lección 25ª De la apoyatura. 
pp. 36-38 Lección 26ª De los tonos relativos de ReM y Sim. 
pp. 38-41 Lección 27ª De los mordentes. Sus clasificaciones. 
pp. 41-43 Lección 28ª De los mordentes escritos con abreviación. 
pp. 43-44 Lección 29ª Del compás de 9/8. 
pp. 44-45 Lección 30ª De los tonos relativos de SibM y Solm. 
p. 46 Lección 31ª Del compás de 12/8. 
p. 47 Lección 32ª De la clave de Do en 1ª línea. 
pp. 48-49 Lección 33ª De los tonos relativos de LaM y Fa#m. 
pp. 49-50 Lección 34ª De las palabras 8ª alta, 8ª baja y Loco. 
pp. 50-52 Lección 35ª De los tonos relativos de MibM y Dom. 
 
pp. 53-56 Pequeño Apéndice Trino y Fermata. 
 
 
Tercer curso  No se analiza 
 
Ejercicios 
 
 No tiene  
 
4. Análisis didáctico 
 
Tipología de los alumnos Alumnos de la materia de solfeo en escuelas 

municipales, conservatorios y escuelas normales. 
Dificultades de aprendizaje Para el segundo curso haber trabajado los 

contenidos del curso anterior. 
Dificultades de interpretación No contiene ejercicios. 
Formación necesaria del maestro Músico y docente. 
Formación necesaria del alumno Los tomos empiezan desde cero desde el punto 

de vista de la teoría. 
 
5. Comentario 
 

Método de teoría de la música estructurado en preguntas y respuestas, con 

ejemplos pero sin ejercicios ni parte práctica. 
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4.1.2 ARABAOLAZA GOROSPE, Gaspar de 
 

Datos biográficos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 120 Gaspar de Arabaolaza504 

Fuente La Opinión. El Correo de Zamora 

 

 

 

 

 

 Este autor ha sido tratado en el Capítulo 3 de este trabajo. Los datos biográficos 

se encuentran en el punto 3.1.3 

 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
504 Retrato de Gaspar de Arabaolaza que se encuentra en el Obispado de Zamora. 
La Opinión. El Correo de Zamora de 28 de septiembre de 2008 
www.laopiniondezamora.es [Recuperado el 4 de abril de 2013] 
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Análisis de las publicaciones 
 

 

 
Lecciones Teóricas de Solfeo. Primer curso 

 

 

 
Imagen 121 Cubierta 

Fuente Biblioteca Nacional de España 

 

 

 
1. Datos del Documento 
 
Autor Arabaolaza y Gorospe, Gaspar de 
Año de publicación 1927 
Título Lecciones Teóricas de Solfeo. Primer curso 
Impresión Zamora: Imprenta y Librería Hijo de M. Rodríguez 
Referencia encontrada en:  
Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Barbieri 
Signatura M.FOLL/127/5 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Sí 
Datos sobre el autor Cubierta: “Beneficiado Maestro de Capilla de la S. Iglesia 

Catedral de Zamora, y Profesor de Música por oposición, 
de la Escuela Normal de Maestros de dicha ciudad” 

Nº de páginas 68 páginas 
División de la obra p. 1 Portada 

p. 5 Dedicatoria a los compañeros de la Escuela Normal 
de Maestros de Zamora 
p. 7 Dos palabras del autor 
pp. 9-68 XXII Lecciones teóricas de solfeo 
correspondientes al primer curso 

 
3. Contenidos, secuenciación de los mismos y forma de presentarlos 
 
Teoría de la Música  
 
pp. 9-10 Lección Primera Música. Arte bello. Sonido. Música Vocal. Solfeo. 
Pentagrama: líneas y espacios. 
pp. 11-12 Lección II Del Sonido: clases, propiedades. Qué es solfear, vocalizar, cantar. 
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pp. 13-15 Lección III Notas: cuántas y cuáles; notación; origen; colocación en el 
pentagrama; líneas y espacios adicionales. 
pp. 16-17 Lección IV De las claves: definición, número de claves, claves más usadas. 
pp. 18-20 Lección V Figuras: figuras y silencios, valores y escritura. 
pp. 21-22 Lección VI Duración del valor de las figuras. 
pp. 23-25 Lección VII Del compás: su escritura. Línea divisoria. Compases binarios, 
ternarios y cuaternarios. Partes fuertes y débiles. Compases más utilizados: C, 2/4, 3/4, 
2/2, 6/8, 9/8, 12/8 
pp. 26-28 Lección VIII Compás: significación de las cifras. 
pp. 29-31 Lección IX Escala. Ascendente y Descendente. Diatónica y Cromática. 
Modo. Grado de una escala. Tono y semitono. Tonalidad. 
pp. 32-34 Lección X De los compases en particular. Unidad de compás y unidad de 
tiempo. Compasillo, 2/4 y 3/4. 
pp. 35-37 Lección XI Alteraciones. Propias y accidentales. Semitono diatónico y 
cromático. 
pp. 38-39 Lección XII Intervalos. Unísono. División numérica de los intervalos. 
Conjunto y disjunto. Melódico y harmónico. 
pp. 40-42 Lección XIII Intervalos (continuación). Ascendente y descendente. Simple y 
compuesto. Mayores, menores, aumentados y disminuidos. 
pp. 43-44 Lección XIV Inversión de los intervalos. 
pp. 45-47 Lección XV Signos de repetición: 1ª y 2ª vez; Da Capo, al segno, doble barra 
con dos puntos, la palabra Fin. 
pp. 48-50 Lección XVI Signos de prolongación: puntillo, ligadura y calderón. 
pp. 51-52 Lección XVII De la síncopa: regular e irregular. Notas partidas. Notas a 
contratiempo. 
pp. 53-55 Lección XVIII Aire musical. Aires principales: Allegro, Andante, Adagio, 
Largo, Presto y Vivace. Signos que modifican la intensidad de los sonidos: pp, p, mf, f, 
ff, fp, pf. Expresiones que modifican los movimientos: Un poco, meno, piu, mosso 
molto, assai, non troppo. Palabras que indican alteración gradual del movimiento: 
acelerando, Ritardando, Allargando; Tempo. 
pp. 56-58 Lección XIX Del Canto. Timbre, altura e intensidad. Articulación y 
pronunciación. El niño cantor. 
pp. 59-61 Lección XX De la voz. División de las voces. La voz del niño: su cuidado. 
Registros. Utilidad de la voz de falsete en los niños. 
pp. 62-66 Lección XXI Extensión de las voces. Tesitura. Voz de mujer o niño. Registro 
de pecho, medio y de cabeza de estas voces. Voz de hombre. Registros de la voz de 
hombre. Claves que se emplean en las voces. 
pp. 67-68 Lección XXII Respiración. Proceso. Ejercicios preparatorios. Reglas para 
aplicar la letra o texto a una melodía. 
 
Ejercicios 
 
 No tiene ninguno. 

La parte práctica de estas lecciones las contempla el autor en su publicación 
Cuadernos de escritura musical. 
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4. Análisis didáctico 
 
Contenidos metodológicos: 
 
No se plantean contenidos didácticos. 
 
 
Tipología de los alumnos Alumnos de Escuelas Normales. 
Dificultades de aprendizaje Obra teórica de fácil aprendizaje. 
Dificultades de interpretación No contiene ejercicios. 
Formación necesaria del maestro Músico y docente. 
Formación necesaria del alumno Ninguna. 
 
5. Comentario  
 

Obra muy resumida, teórica, realizada sin pretensiones, con los contenidos 

mínimos que necesitan los alumnos en la enseñanza de la música en las Escuelas 

Normales. 
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Lecciones Teóricas de Solfeo. Segundo curso 
 

 

 
1. Datos del Documento 
 
Autor Arabaolaza y Gorospe, Gaspar de 
Año de publicación 1927 
Título Lecciones Teóricas de Solfeo. Curso segundo 
Impresión Zamora: Imprenta y Librería Hijo de M. Rodríguez 
Referencia encontrada en:  
Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Barbieri 
Signatura M.FOLL/142/2 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Sí 
Datos sobre el autor Cubierta: “Beneficiado Maestro de Capilla de la S. Iglesia 

Catedral de Zamora, y Profesor de Música por oposición, 
de la Escuela Normal de Maestros de dicha ciudad” 

Nº de páginas 76 páginas 
División de la obra p. 1 Portada 

pp. 9-76 XXIV Lecciones teóricas de solfeo 
correspondientes al curso segundo 

 
3. Contenidos, secuenciación de los mismos y forma de presentarlos 
 
Teoría de la Música  
 
pp. 5-7 Lección Primera De la clave de Fa. Voces e instrumentos que la utilizan. 
Nombre de las notas en esta clave. Relación de las claves entre sí. 
pp. 8-10 Lección II Del compás binario (2/2). Explicación. Unidad de compás y unidad 
de tiempo de este compás. 
pp. 11-14 Lección III De los compases: simples y compuestos. Figuras simples y 
compuestas. Tabla de compases.  
pp. 15-17 Lección IV De los valores irregulares en ritmo binario y ternario. Dosillo. 
pp. 18-19 Lección V Valores irregulares (continuación). Tresillo, seisillo y doble 
tresillo. 
pp. 20-21 Lección VI Valores irregulares (continuación). Cuatrillo. Quintillo. 
pp. 22-24 Lección VII Del compás de 3/8 
pp. 25-26 Lección VIII Tresillos y seisillos en los distintos compases simples. 
pp. 27-29 Lección IX Escalas (ampliación). Tonalidad. Tono, escala y modo. 
Formación de una escala cromática. Semitono diatónico y cromático. 
pp. 30-32 Lección X De la escala diatónica. Modos. DoM. 
pp. 33-35 Lección XI Escalas mayores (continuación). SolM y FaM. 
pp. 36-39 Lección XII Alteraciones propias. Armadura. Tetracordo. 



Mª Consuelo de la Vega Sestelo  Tesis doctoral 
	  

	  1064 

pp. 40-43 Lección XIII Tetracordos. Formación de todas las escalas mayores tanto de 
sostenidos como de bemoles. 
pp. 44-45 Lección XIV Escalas menores. Escala menor propia o harmónica. Sensible de 
la escala. 
pp. 46-48 Lección XV Escalas menores (continuación). Escala menor alterada o 
melódica. Lam como modelo. Todas las escalas menores con sostenidos y bemoles. 
pp. 49-51 Lección XVI Forma práctica de hallar una escala o su relativo conocida la 
armadura. 
pp. 52-53 Lección XVII De los tonos relativos. 
pp. 54-55 Lección XVIII Del doble puntillo. 
pp. 56-59 Lección XIX Compás de 6/8: explicación. Compases incompletos. 
pp. 60-62 Lección XX Compás de 9/8. Subdivisión de un compás. 
pp. 63-65 Lección XXI Compás de 12/8 
pp. 66-67 Lección XXII Figuras de adorno. Apoyatura, trino, fermata. 
pp. 68-71 Lección XXIII Figuras de adorno (continuación). Mordentes de una y dos 
notas. Grupetos. Alteraciones en las notas de adorno. 
pp. 72-76 Lección XIV Dinámica (fuerza). Reguladores. Metrónomo. Términos de 
intensidad. Términos de expresión y colorido [carácter]. Articulaciones. 
 
 
Ejercicios 
 
 No tiene ninguno. 

La parte práctica de estas lecciones las contempla el autor en su publicación 
Cuadernos de escritura musical. 

 
 
4. Análisis didáctico 
 
Contenidos metodológicos: 
 
No se plantean contenidos didácticos. 
 
 
Tipología de los alumnos Alumnos de Escuelas Normales. 
Dificultades de aprendizaje Obra teórica de fácil aprendizaje. 
Dificultades de interpretación No contiene ejercicios. 
Formación necesaria del maestro Músico y docente. 
Formación necesaria del alumno Haber cursado el primer curso. 
 
5. Comentario  
 

Obra muy resumida, teórica, realizada sin pretensiones, con los contenidos 

mínimos que necesitan los alumnos en la enseñanza de la música en las Escuelas 

Normales. 
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Cuadernos de escritura musical. 2 

 

 
Imagen 122 Cubierta 

Fuente Biblioteca Digital de Castilla y León505 
 

 
1. Datos del Documento 
 
Autor Arabaolaza y Gorospe, Gaspar de 
Año de publicación 1931 (5ª ed.) 
Título Cuadernos de escritura musical 2 
Impresión Zamora: Hijo de M. Rodríguez 
Referencia encontrada en:  
Localización pdf biblioteca personal 
Signatura www.bibliotecadigital.jcyl.es 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Cubierta 
Datos sobre el autor En cubierta: “Profesor de la asignatura por oposición de la 

Escuela Normal de Maestros de Zamora” 
Nº de páginas 81 páginas (sin paginar) 
División de la obra 38 Temas con explicación de ejercicios y hoja para 

realizarlos. Ejercicios resueltos por el alumno Ricardo 
Chicote Formariz 

 
3. Contenidos, secuenciación de los mismos y forma de presentarlos 
 
Explicación teórica de los ejercicios 
 

En cada Tema expone los ejercicios que el alumno debe realizar con una hoja 

pautada para su ejecución, se escriben con música y se solfean. Los resumimos a 

continuación: 

 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
505 En, www.bibliotecadigital.jcyl.es [Recuperado el 30 de octubre de 2012] 
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Ejercicios 
 
Tema 1.º a) Escritura de los signos de las 7 claves. 

b) Escritura de la clave de Fa en 4ª en compás de 
compasillo y redondas, poniendo el nombre de las notas. 
Igual en compás binario, tanto para la clave de Fa como 
de Sol. Escribirlo con las notas sol y la en redondas, 
blancas, negras, etc. 

Tema 2.º  
 

a) Orden de colocación de los sostenidos en la armadura. 
b) Orden de colocación de los bemoles en la armadura. 
c) Conociendo la colocación de tonos y semitonos en 
DoM, escribir la escala de SolM 
d) Ídem ReM 

Tema 3.º  a) Escribir la escala de LaM ayudándose de alteraciones 
accidentales, señalando tonos y semitonos en 
comparación con la de DoM 
b) Ídem MiM 

Tema 4.º a) Ídem SiM 
b) Ídem Fa#M 
c) Ídem Do#M 

Tema 5.º Lo mismo para las escalas de FaM y SibM 
Tema 6.º Lo mismo para las escalas de MibM y LabM 
Tema 7.º Lo mismo para las escalas de RebM, SolbM y DobM 
Tema 8.º Formación de escalas menores 

Escalas melódica y harmónica del modo menor. La escala 
melódica con 6º y 7º alterados ascendentemente y 
naturales descendentemente. 
Partiendo de Lam y por comparación escribir las de Mim, 
Sim, Fa#m, Do#m, todas por duplicado. 

Tema 9.º Continuación de formación de escalas menores: Rem, 
Solm, Dom, Fam y Sibm 

Tema 10.º Notas de adorno.-Apoyatura 
Ejercicios de escritura y ejecución de apoyaturas sobre 
redondas y blancas. 

Tema 11.º Mordentes de dos notas.- Su abreviatura 
Se explican los semitrinos, su abreviatura, como 
mordentes superiores e inferiores y su ejecución. 
Ejercicios a dos pentagramas con escritura de mordentes 
de dos notas en clave de Sol y compás de compasillo, así 
como su ejecución en el pentagrama inferior. 

Tema 12.º Grupetos Explicación y abreviaturas 
Ejercicio: en dos pentagramas en clave de Sol y compás 
de 2/4 los grupetos que se indican, así como su ejecución 
en el pentagrama inferior. Se realizará tres veces. 

Tema 13.º Ejercicio de escritura de las notas que se relacionan 
teóricamente con su valor para realizarlo en el 
pentagrama. 

Tema 14.º Ídem ejercicio anterior en compás binario y un # en la 
armadura. Incluye puntillo de blanca. 

Tema 15.º Ídem ejercicio anterior. 
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Tema 16.º Ejercicio en clave de Sol, compás de 3/4 y un # en la 
armadura. Blanca con puntillo, negra con puntillo, grupos 
de 4 semicorcheas. 

Tema 17.º Ídem ejercicio anterior, alteraciones accidentales y 
síncopa de negra. 

Tema 18.º  Práctica de tresillos 
Ejercicio en clave de Sol y 2/4 con tresillos de corchea y 
de negra-corchea 

Tema 19.º Ejercicio clave de Sol y compás de C con las dificultades 
anteriores. 

Tema 20.º Ejercicio en Clave de Sol y 3/4. Incluye silencio de 
semicorchea en el grupo jjq, además de las dificultades 
anteriores. 

Tema 21.º Ejercicio en clave de Fa, compás de 3/8 y armadura de 2#. 
Combinación de corcheas y semicorcheas, corchea con 
puntillo, silencio de semicorchea. 

Tema 22.º Ejercicio similar al anterior. 
Tema 23.º Ejercicio en clave de Sol, 2/4 y 2# en la armadura. 

Además de las dificultades anteriores, ligadura con 
tresillo. 

Tema 24.º Ejercicio en clave de Sol, 3/4 y 2# en la armadura. Similar 
al anterior añadiendo el grupo rítmico ijq 

Tema 25.º Ejercicio en clave de Fa, compás de C y 1# en la 
armadura. Dificultades anteriores. 

Tema 26.º Práctica de seisillos y tresillos 
Ejercicio en clave de Fa, compás de compasillo y 1b en la 
armadura. 

Tema 27.º Ejercicio en clave de Sol, compás de 6/8 y 2b en la 
armadura. Dificultades hasta la corchea y su silencio, 
alteraciones accidentales en forma de floreo. 

Tema 28.º Ejercicio similar al anterior con grupos de semicorcheas: 
jjjjjq y ijjjq 

Tema 29.º Ejercicio en clave de Sol, compás de 9/8 y 3# en la 
armadura, con dificultades similares al anterior. 

Tema 30.º Ejercicio similar al anterior pero en el compás de 12/8. 
Tema 31.º Ejercicio en clave de Fa, compás de C y 3b en la 

armadura. Dificultades ya trabajadas anteriormente y 
además: iq( jjjq,  e( jjjq 

Tema 32.º Ejercicio en clave de Sol, compás de 3/4 y 3b en la 
armadura. Dificultades anteriores y además jiq 

Tema 33.º Ejercicio en clave de Sol, compás de 3/4, DoM. 
Alteraciones accidentales, muchas de ellas en floreos y 
cromatismos. Nuevo grupo rítmico: e. x 

Tema 34.º Ejercicio en clave de Fa con dificultades anteriores, 
añadiendo algún grupo con utilización de fusas. Signo de 
repetición D. C. al Fin 

Tema 35.º Ejercicio en clave de Sol, compás de 3/4 y 2# en la 
armadura con dificultades trabajadas anteriormente. 



Mª Consuelo de la Vega Sestelo  Tesis doctoral 
	  

	  1068 

Tema 36.º Ejercicio en clave de Fa en 4ª línea, compás de 2/4 y 2 
alteraciones en armadura. Nuevas dificultades rítmicas:  
jq q jq, jiq( iq, jiq( q  

Tema 37.º El abecedario.- Canto escolar 
El ejercicio consiste en escribir la canción Abecedario con 
las indicaciones dadas por el profesor. 

Tema 38.º Canto escolar.- El hombre 
Ejercicio similar al anterior con la canción El hombre. 

 
 
4. Análisis didáctico 
 
Contenidos metodológicos: 
 

Al inicio del Cuaderno, antes de comenzar los Temas, describe las siguientes 

Advertencias metodológicas: 

 
Los Temas realizados de este Cuaderno, constituyen la parte práctica del 

curso. Estos, después de escritos cuidadosamente, serán solfeados por los 
alumnos. 
 
ADVERTENCIAS 

1.ª Las notas cuya escritura queremos que aparezca dentro de los límites del 
pentágrama, no llevarán indicación alguna, y aquellas otras (notas) que hayan 
de escribirse  fuera del pentágrama, en la región aguda o grave, las señalaremos 
con las letras (a) o (g), inmediatamente después de las notas, para indicar 
aquella o ésta. 

2.ª Asimismo, las notas que puedan adoptar doble escritura en línea o 
espacio, las señalaremos con las letras l o e colocadas sobre la sílaba que 
indican las notas. 

3.ª Cada Tema, se escribirá por duplicado en la parte práctica. 
4.ª Se pondrán también líneas divisorias donde correspondan, en todos los 

Temas. 
5.ª Cuando en algún ejercicio haya de escribirse la escala, no se precisa 

poner después de las notas do, re, la letra (g) indicadora de grave, porque la 
escala, comienza a escribirse debajo del pentágrama. 

6.ª En los Temas de clave de Fa, las notas sol se escribirán en espacio y las 
notas la, en línea. 

 
Estas explicaciones se deben a que todos los ejercicios los escribe teóricamente 

sin escritura musical y los alumnos deben transcribirlos a música. 

 
 
Tipología de los alumnos Alumnos de Escuelas Normales. 
Dificultades de aprendizaje El cuaderno acompaña a las explicaciones 

teóricas del método. Es progresivo en cuanto a 
los ejercicios planteados. 

Dificultades de interpretación Las dificultades pueden encontrarse al solfearlas, 
para interpretar correctamente los aspectos 
rítmicos y melódicos. 

Formación necesaria del maestro El profesor normal deberá ser un músico de 
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profesión y tener la formación pedagógico-
musical necesaria para enseñar esta materia. 

Formación necesaria del alumno Este cuaderno es para el segundo curso de la 
asignatura, el alumno habrá superado el primer 
curso de la misma. 

 
5. Comentario personal 
 

El Cuaderno consta de temas donde se exponen los ejercicios que el alumno 

debe realizar con una hoja pautada a continuación, para este fin. Observamos que este 

autor se ha preocupado tanto de la parte teórica como de la parte práctica de sus 

alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 123 Ejercicio Tema 10: Notas de adorno.- Apoyaturas 

Fuente Cuadernos de escritua musical 2. p. 24 
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Imagen 124 Ejercicio Tema 10 resuelto por el alumno Ricardo Chicote Formariz 

Fuente Cuadernos de escritua musical 2. p. 25 
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4.1.3 ARENAS SANTAMARÍA, Arturo 
 

Datos biográficos506 

  

 

De los pocos datos que hemos encontrado podemos decir que Arturo Arenas, 

ciego, como docente está asociado a la Escuela Municipal de Ciegos, Sordomudos y 

Anormales de Barcelona. 

 

Ya a finales del siglo XIX y tras un incidente con un alumno llamado Rafols, en 

la enseñanza musical de ciegos, en la Escuela Municipal de Ciegos de Barcelona, se 

abre paso a músicos importantes entre los que figura Arturo Arenas. En el Reglamento 

de 1910 para la reorganización de la Escuela Municipal de Ciegos y Sordomudos 

aparece este autor como profesor auxiliar de Instrumentos de viento/madera. En 1912, 

en la relación de plantilla ya se especifica profesor especial de violoncello, contrabajo y 

de la de solfeo superior (en ambos sexos) en la sección de ciegos. En la publicación de 

1917 que analizamos figura como profesor de Solfeo y Teoría Superior en esta misma 

Escuela. 

 

En 1921 encontramos a Arturo Arenas como Maestro compositor dirigiendo al 

coro de niños y niñas de las Escuelas de San Juan Despí (Barcelona). 

 

 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
506 Cfr.: 
ARENAS, Arturo. Breves apuntes de Teoría de la Música. Barcelona: Juan Ruiz Romero, Sucesor de J. 
Bastinos, 1917, Portada 
BURGOS BORDONAU, Esther. Historia de la enseñanza musical para ciegos en España: 1830-1938. 
Madrid: Organización Nacional de Ciegos Españoles ONCE, 2004, apartado 2.2.1 la Escuela Municipal 
de Ciegos de Barcelona 
http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO12593/historia_enseñanza_musica_ciegos.pdf [Recuperado el 9 de julio de 
2012] 
En, La Vanguardia de 3 de febrero de 1921, p. 5 
Escuela de Ciegos, Sordomudos y Anormales. Barcelona: Imprenta de la Escuela Municipal de Ciegos 
Sordomudos y Anormales, 1912, plantilla del personal de la misma 
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Análisis de las publicaciones 
 

 

 

Breves apuntes de Teoría de la Música  

 

 

 
Imagen 125 Cubierta 

Fuente Biblioteca Nacional de España 

 

 
1. Datos del Documento 
 
Autor Arenas Santamaría, Arturo 
Año de publicación 1917 
Título Breves apuntes de Teoría de la Música 
Impresión Barcelona: Juan Ruiz Romero, Sucesor de J. Bastinos 
Referencia encontrada en: Gaceta de Madrid nº 161 de 10/06/1917. Registro General de la 

Propiedad Intelectual correspondiente al primer trimestre de 1917, pp. 
662-664 

Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Barbieri 
Signatura M/3221 [existe versión digitalizada] 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Sí 
Datos sobre el autor Profesor de Solfeo y Teoría Superior de la Escuela 

Municipal de Ciegos, de Sordomudos y de Anormales de 
Barcelona 

Nº de páginas 109 páginas 
División de la obra p. 1 Portada 

pp. 5-108, XXXVII Lecciones de Teoría de la Música 
p. 109 Nota adicional 
Índice 

 
3. Contenidos, secuenciación de los mismos y forma de presentarlos 
 
Teoría de la Música  
 
pp. 3-6 Lección I Música 
Definición. División por su carácter. División por los elementos que la producen 
(Melódica, Armónica y Polifónica). Partes que comprende su estudio. 
pp. 7-9 Lección II Signos musicales 
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Clasificación (según sonido y tiempo). Pentagrama. Líneas y espacios. Importancia del 
pentagrama para la notación moderna. 
pp. 10-12 Lección III De las notas 
Definición. Nombre y colocación de las notas en el pentagrama [clave de Sol]. Series de 
las notas, consideradas como sucesión de sonidos. Diferencia entre la idea de nota y de 
sonido. 
pp. 12-13 Lección IV Movimiento melódico 
Definición. Clasificación, según la situación de las notas relacionadas entre sí 
(movimiento conjunto y disjunto). Clasificación, según la forma de progresión de los 
sonidos que forman la melodía, relacionados por su altura respectiva (movimiento 
ascendente y descendente). 
pp. 13-15 Lección V Llave o clave 
Definición. Nombre de las llaves. Número total de llaves existentes y notas a las que 
dan nombre. Verdadera utilidad de las llaves. Llaves principales, llaves menos usadas y 
llaves en desuso en la notación contemporánea. Casos en que se emplean las llaves 
principales. 
pp. 15-17 Lección VI Líneas adicionales 
Definición y utilidad. Medios para conocer con facilidad las notas colocadas en estas 
líneas y en estos espacios.  
pp. 17-20 Lección VII De las Figuras 
Definición y número. Nomenclatura moderna de las figuras. Nomenclatura antigua. 
Cuál denominación se ha adoptado, y causa de tal adopción. Figuras usadas en la 
música moderna. Medios empleados para la sustitución de los corchetes de algunas 
figuras. Etimología de la denominación respectiva de cada figura. Figuras empleadas en 
la notación antigua, y nomenclatura de las mismas. Casos en que se emplea la cuadrada 
y la doble-redonda. Casos en que se substituyen por barras los corchetes de algunas 
figuras. 
pp. 20-22 Lección VIII Valor de las Figuras 
En qué se funda. Clases de valor de las figuras y definición de las mismas (valor 
absoluto o división del tiempo y valor relativo o de comparación de las figuras entre sí). 
Cómo se determinan ambas clases de valor. Unidad de comparación del valor relativo 
de las figuras. Diferencia entre las ideas de duración y de figura aplicadas al sonido y a 
las notas.  
pp. 23-24 Lección IX Silencios o Pausas 
Definición y número. Nomenclatura de los silencios y de dónde proviene. Valor de los 
silencios. Importancia y utilidad de los silencios o pausas. Uso especial del silencio de 
redonda. 
pp. 25-33 Lección X Del compás en general 
Definición. Órdenes de compases (orden binario, ternario y cuaternario). Clasificación 
de las divisiones que pueden considerarse en una duración de tiempo. Clase de los 
tiempos de un compás. División de los compases, según la clase de los tiempos (simples 
y compuestos). Indicación de compás. Signos convencionales usados para la indicación 
de compás. Línea divisoria. Forma de marcar el compás con movimientos de la mano. 
Doble barra, su utilización. Compases a un tiempo (mal llamados). Subdivisión en 
compases compuestos. Signos de repetición. 
pp. 33-36 Lección XI De las alteraciones 
Definición: Modos en que puede ser alterado un sonido. Número de alteraciones, 
denominación y efecto (simples y dobles). Alteraciones fijas y accidentales. Armadura.  
p. 36 Lección XII Signos secundarios de la notación 
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Signos secundarios que modifican la duración del sonido: puntillo, doble puntillo y 
ligadura de prolongación. Signos que indican la división irregular del tiempo: tresillo, 
seisillo, septillo, etc. 
pp. 37-39 Lección XIII Signos que modifican la duración de los sonidos 
Del puntillo: definición; clases de puntillos (de prolongación y de complemento). Del 
doble puntillo. Ligadura de prolongación. 
pp. 39-41 Lección XIV Signos secundarios que expresan la división irregular del 
Tiempo o de las duraciones 
División regular e irregular de una duración dada. Tresillo y seisillo (Indicación y 
ejecución). 
pp. 41-43 Lección XV Del compás en particular 
Compás simple: numerador y denominador. Compases simples más usados. 
pp. 43-45 Lección XVI Del compás compuesto 
Compás compuesto: numerador y denominador. Compases compuestos más usados. 
pp. 45-48 Lección XVII Relación de los compases simples y compuestos entre sí 
Transformaciones de unos en otros y equivalencias. 
pp. 48-51 Lección XVIII Del ritmo melódico 
Definición. Acento fuerte y débil. Síncope [síncopa] y contratiempo. Ritmo métrico: 
distribución de las cadencias. Cadencia. 
pp. 51-54 Lección XIX De la Escala diatónica 
Definición. Tetracordos que la componen. Grados de la escala y su denominación (de 
todos ellos). Tono y semitono en la escala de DoM. 
pp. 54-57 Lección XX De la distancia de tono 
División del tono. Semitono diatónico y cromático. Comas. Formación de tonos y 
semitonos utilizando alteraciones. 
pp. 57-61 Lección XXI De los intervalos 
Definición. Clasificación: grado; simple y compuesto; melódicos y harmónicos; 
ascendentes y descendentes; superiores e inferiores (para los harmónicos). Unísono. 
Transformación de intervalos simples a compuestos y reducción de estos a simples. 
Intervalos consonantes y disonantes (para los harmónicos). Movimientos que pueden 
formar una sucesión de intervalos harmónicos, comparadas sus notas entre sí: directo, 
paralelo, oblicuo y contrario.  
pp. 61-64 Lección XXII Calificativos de los intervalos 
Calificativos de los intervalos: mayor, menor, diminuto o disminuido, justo y 
aumentado. Tonos y semitonos de los intervalos simples. Calificativos de intervalos 
compuestos. 
pp. 64-66 Lección XXIII Inversión de intervalos 
Definición. Fórmula aritmética. Modificación de los calificativos [especie] en la 
inversión. 
pp. 66-68 Lección XXIV De la enharmonía 
Significado y definición. Escalas enharmónicas. Sistema temperado. Sistema de 
percepción. División del tono en comas. Diferencia de los sonidos enharmónicos en 
ambos sistemas. 
pp. 68-71 Lección XXV De la Tonalidad 
Definición. Diferencia entre tonalidad, tono y escala. Disposición de los grados en la 
escala mayor. Armadura: definición y efecto.  
pp. 72-74 Lección XXVI Escalas con notas alteradas en más 
Orden de los sostenidos. Armaduras de sostenidos y tonos. 
pp. 74-77 Lección XXVII Escalas con notas alteradas en menos 
Orden de los bemoles. Armaduras de bemoles y tonos. 
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pp. 78-82 Lección XXVIII Modos 
Definición y número. Notas modales y características del modo. Modo Mayor y menor. 
Dada una escala Mayor transformarla en una escala del modo menor y viceversa. 
Escalas menores: propia o harmónica e impropia o melódica. 
pp. 82-84 Lección XXIX Escalas relativas 
Definición. Formación de la escala relativa.  
pp. 84-88 Lección XXX Escala cromática 
Definición. Transformación de una escala mayor o menor en escala cromática. Nota 
cromática. Escalas enharmónicas. 
pp. 88-92 Lección XXXI Del movimiento o aire 
Definición. Movimientos o aires principales. Diminutivos de movimiento. 
Modificaciones que sufren los movimientos o aires principales [adverbios y términos de 
carácter]. Términos de modificación de movimiento en sentido de acelerarlo, retrasarlo, 
suspenderlo y renovar su marcha primitiva. Calderón o corona. 
pp. 92-93 Lección XXXII Idea de la Modulación 
Definición. Utilidad. Medio para reconocer el tono y el modo de un trozo de música. 
pp. 93-98 Lección XXXIII Nociones de transporte 
Definición y clasificación. Transporte escrito. Transporte mental. Reglas relativas al 
cambio de alteraciones accidentales. Utilidad del transporte e importancia que tiene su 
conocimiento para la enseñanza de cantos escolares. 
[Nos comenta el autor la importancia de este apartado para la enseñanza de los cantos 
escolares. Las voces de los niños no están educadas profesionalmente y el maestro tiene 
que adaptar los distintos cantos a las voces infantiles. Es una herramienta de gran 
utilidad para los profesores y maestros en su docencia musical] 
Diferencia entre transposición y transporte. 
pp. 98-101 Lección XXXIV Notas de adorno 
Definición y clasificación. Apoyatura. Acciacatura o apoyatura breve. Grupeto. 
Mordente. Trino. Fermata, Fioriture o Cadencia. 
pp. 101-104 Lección XXXV Del acento 
Definición y clasificación. Acento intencional (articular con más fuerza un sonido, pero 
solo en nuestro ánimo y no en la ejecución). Acento real (grado de intensidad con que se 
ejecuta un sonido): momentáneo, gradual y persistente. Signos secundarios de la 
anotación que modifican la intensidad del sonido. Palabras italianas que modifican la 
acentuación real. 
pp. 104-106 Lección XXXVI Breves nociones de expresión 
Definición. Fraseo. Pies melódicos o diseños. Carácter de un trozo de música. Matiz. 
pp. 107-108 Lección XXXVII De la duración absoluta del Movimiento. De la 
relación de los sonidos 
Duración absoluta de un movimiento aplicado al compás. El metrónomo. Relación de la 
altura de los sonidos entre sí. El diapasón y el La patrón. 
 
 
Ejercicios 
 
 No contiene ninguno. 
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4. Análisis didáctico 
 
Contenidos metodológicos: 
 
Son explicaciones teóricas de aspectos musicales. 
 
 
Tipología de los alumnos Para alumnos de música. 
Dificultades de aprendizaje Nivel algo avanzado en muchos conceptos que 

resulta superior a lo que se trabaja en Escuelas 
Normales. 

Dificultades de interpretación No tiene ejercicios. 
Formación necesaria del Maestro 
Normal 

Músico y docente. 

Formación necesaria del alumno Estudiante ya iniciado en música. 
 
5. Comentario personal 
 

Es un buen libro de Teoría musical para cualquier alumno de música. Los 

contenidos son superiores en algunos aspectos a los que necesitan los alumnos de 

Escuelas Normales, pero podría servir como libro de Teoría de la Música para ambos 

cursos de la asignatura siempre que se complementase con ejercicios prácticos y con 

canciones a una y dos voces. 

 

Las explicaciones teóricas se inician desde cero, pero se efectúan de forma 

rápida. 
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4.1.4 ARNAUDAS LARRODÉ, Miguel y  

BORODIA CETINA, Ramón 
 

Datos biográficos de Miguel Arnaudas Larrodé507 
 

Imagen 126 Miguel Arnaudas Larrodé 

Fuente Gran Enciclopedia Aragonesa On-line508 
 

Alagón (Zaragoza) 1869-Zaragoza 1936 

Presbítero, Compositor, Maestro de Capilla de La Seo, 

Director de la Escuela Municipal de Música de Zaragoza 

y Profesor de Música en la Escuela Normal de Maestros 

de esa misma ciudad. 

 

Su primera formación musical la tiene como Infántico del 

Pilar. Estudia órgano y piano. En 1889 ya era segundo organista del Pilar de Zaragoza. 

Dos años después se ordena sacerdote y obtiene el beneficio de organista de la catedral 

de Salamanca. En 1896 oposita y obtiene la plaza de Maestro de Capilla de La Seo. 

 

Profesor de Armonía y Composición en la Escuela Municipal de Música de 

Zaragoza, de la cual fue nombrado director en 1914. Maestro de Música en la Escuela 

Normal de Maestros de Zaragoza. 

 

Cuenta con obras pedagógicas y de investigación del folklore aragonés. 

Compuso obras religiosas, para banda. Obtuvo premios en varios concursos. 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
507 Cfr.: 
ARNAUDAS, Miguel y BOROBIA, Ramón. Teoría del Solfeo. Zaragoza: Imprenta del Hospicio Provincial, 
1926, Portada 
CARRERAS, Juan José. Arnaudas Larrodé, Miguel. En, CASARES RODICIO, Emilio (dir.). Diccionario de 
la Música Española e Hispanoamericana. Madrid: Sociedad General de Autores, 1999, v. 1, pp. 697-698 
DIRECCIÓN GENERAL DE PRIMERA ENSEÑANZA. Real Orden de 18 de febrero de 1928, concediendo un 
mes de licencia por enfermo a D. Miguel Arnaudas Larrodé. Gaceta de Madrid de 10 de marzo de 1928, 
núm. 70, p. 1589 
En, Gran Enciclopedia Aragonesa OnLine. [Recuperado el 12 de julio de 2012] 
http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=1328 
508 Imagen recuperada el 9 de agosto de 2011 en,  
http://www.enciclopedia-aragonesa.com/recurso.asp?recurso_id=834 
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Datos biográficos de Ramón Borobia Cetina509 

 

 

 

Imagen 127 Ramón Borobia Cetina510 

Fuente Diccionario de la Música Ilustrado (1929) 

 

 

Zaragoza 1875-1954 

 

Compositor y director. Se educó desde los 8 años como infante en la iglesia del 

Pilar. Estudió piano, órgano, armonía y composición.  

 

A los 18 años consiguió la plaza de director de la banda de Logroño y en 1900 

fue nombrado director del Orfeón Zaragozano. Fue organista de la Iglesia del Pilar en 

1902; en 1914 profesor de Armonía y Composición de la Escuela de Música de 

Zaragoza; en 1916 Director de la Banda de Música y Profesor de Solfeo del Hospicio 

Provincial de Zaragoza; Organista de San Pablo y Profesor de Armonía, Composición y 

Canto de la Escuela de Música que se fusionó ese mismo año con el Conservatorio de 

Aragón, donde fue nombrado Director en 1934. 

 

Compuso distintas obras como zarzuelas, obras teóricas, obras sinfónicas, de 

cámara, religiosas, etc. 

 

 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
509 Cfr.: 
ARNAUDAS, Miguel y BOROBIA, Ramón. Teoría del Solfeo. Zaragoza: Imprenta del Hospicio Provincial, 
1926, Portada 
En, CASARES RODICIO, Emilio y SÁNCHEZ SISCART, Monserrat. Borodia Cetina, Ramón. En, CASARES 
RODICIO, Emilio (dir.). Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana. Madrid: Sociedad 
General de Autores, 1999, v. II, p. 639 
En, PAISSA, Jaume (dir.). Diccionario de la Música ilustrado. Barcelona: Central Catalana de 
Publicaciones, 1929, v. I, p. 197 
510 Foto de Ramón Borobia Cetina, en, Paissa, Jaume (dir.). Diccionario de la Música ilustrado. 
Barcelona: Central Catalana de Publicaciones, 1929, v. I, p. 197 
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Análisis de las publicaciones 
 

 

 
Cantos escolares: para las escuelas elementales 

 y de párvulos  
 

 

 

 

 

 
Imagen 128 Cubierta 

Fuente Biblioteca Nacional de España 

 
1. Datos del Documento 
 
Autor Arnaudas, Miguel y Borobia, Ramón 
Año de publicación 1926 (2ª edición) [1ª edición 1908] 
Título Teoría del Solfeo 
Impresión Zaragoza: Imprenta del Hospicio Provincial 
Referencia encontrada en:  
Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Barbieri 
Signatura M/4184 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Sí 
Datos sobre los autores Miguel Arnaudas: Presbítero. Director de la Escuela Municipal de 

Música de Zaragoza; Profesor de Música por oposición, de la Escuela 
Normal de Maestros de la misma ciudad; Académico de número de la 
Real de Bellas Artes de San Luis de dicha capital; premiado en varios 
concursos, etc. 
Ramón Borobia: Director, por oposición, de la Banda de Música del 
Hospicio Provincial; Profesor de Harmonía y Composición de la 
Escuela Municipal de Música de la misma ciudad; Organista de la 
Parroquial de San Pablo de dicha capital; premiado en varios 
concursos, etc. 

Nº de páginas 100 páginas 
División de la obra p. 3 Portada 

p. 5 Dedicatoria al profesorado (firma de la 1ª edición: 1º 
de agosto de 1908) 
p. 7 Al lector 
pp. 9-68 XVIII Lecciones sobre Teoría de la Música 
pp.69-90 Complemento 
pp. 91-100 Ejemplos 
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Índice 
 
3. Contenidos, secuenciación de los mismos y forma de presentarlos 
 
Teoría de la Música  
 
pp. 9-12 Lección Primera Música.- Sonido.- Solfeo.- Signos.- Pentagrama.- Notas.- 
Líneas y espacios adicionales.- Diapasón 
pp. 13-14 Lección II Claves 
pp. 15-18 Lección III Compás.- Compás de compasillo.- Líneas divisorias.- Aire 
pp. 19-22 Lección IV Figuras.- Silencios 
pp. 23-26 Lección V Ligaduras.- Puntillo.- Doble puntillo.- Calderón.- Alteraciones de 
los sonidos (accidentales y propias).- Semitono diatónico y cromático 
pp. 27-30 Lección VI Intervalos (conjunto-disjunto; mayores, menores, aumentados y 
disminuidos).- Su clasificación.- Su inversión 
pp. 31-34 Lección VII Tonalidad (escala diatónica mayor y menor, y cromática).- 
Escalas.- Grados de la Escala.-Tono y Modo.-Escala relativa 
pp. 35-36 Lección VIII Continuación de los compases modernos de combinación 
doble.- Binario.- Dos por cuatro.- Tres por cuatro.- Tres por ocho 
pp. 37-38 Lección IX Compases modernos de combinación triple.- Seis por ocho.- 
Nueve por ocho.- Doce por ocho 
pp. 39-42 Lección X Síncopa.- Notas partidas y a contratiempo.- Tresillo sencillo, 
doble y triple.- Seisillo 
pp. 43-44 Lección XI Signos de repetición: doble barra con dos puntos, D.C., Llamada, 
1ª y 2ª vez, D. C. al Fin, al segno 
pp. 45-50 Lección XII Notas de adorno.- Apoyatura.- Mordente (rectos, circulares o 
grupetos) 
pp. 51-54 Lección XIII Tonos.- Número de alteraciones propias de cada tono.- 
Conocimiento del tono y modo de una composición 
pp. 55-58 Lección XIV Compases antiguos.- Explicación de los de combinación doble 
(4/2, 3/2, 4/1, 3/1, 2/1, 4/8, 2/8) 
pp. 59-60 Lección XV Compases antiguos.- Explicación de los de combinación triple 
(12/4, 9/4, 6/4, 12/2, 9/2, 6/2, 12/16, 9/16, 6/16) 
pp. 61-62 Lección XVI Compases de amalgama (5/4, 7/4) y de zortzico (5/8, 10/8) 
pp. 63-64 Lección XVII Géneros (diatónico, cromático y enharmónico).- Valores 
irregulares (por aumento y por disminución) 
pp. 65-68 Lección XVIII Signos de Expresión o matices y Fermata 

1º Que afectan al sonido: reguladores, acentos 
2º p y f 
3º Palabras italianas que afectan al sonido 
4º Articulaciones: ligada y picada (picado, picado-ligado y staccato) 
 

pp. 69-90 COMPLEMENTO De los compases en general.- De los silencios.- Relación 
de las claves entre sí.- Del transporte.- De la ficción de las claves (para cantantes cantar 
siempre en DoM o Lam cambiando la clave).- Del trino.- Del metrónomo.- De las 
abreviaturas.- De las palabras correspondientes a la expresión (que afectan al sonido; al 
movimiento; al sonido y al movimiento a la vez).- Palabras más usadas en música, para 
determinar la expresión, movimiento, carácter u otras cualidades de las composiciones.  
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Ejercicios (No se pueden considerar ejercicios sino ejemplos de las explicaciones) 
 
p. 91 Ejemplos Lección I Ejemplos 1-2 pentagrama y líneas adicionales 
p. 91 Ejemplos Lección II Ejemplos 3-5 claves 
p. 92 Ejemplos Lección III Ejemplos 6-8 compases modernos, forma de 

marcarlos 
p. 93 Ejemplos Lección IV Ejemplos 9-39 figuras, silencios y forma de 

agruparlas 
p. 94 Ejemplos Lección II Ejemplos 40-46 nombre que reciben las notas 

por las siete claves 
pp. 94-95 Ejemplos Lección V Ejemplos 47-52 puntillo, doble puntillo, 

calderón, alteraciones 
pp. 95- Ejemplos Lección VI Ejemplos 53-54 tipos de intervalos 
pp. 96-97 Ejemplos Lección VII Ejemplos 55-58 escalas 
p. 97 Ejemplos Lección XI Ejemplos 59-65 signos de repetición 
p. 98 Ejemplos Lección XII Ejemplos 66-99 notas de adorno 
pp. 99-100 Ejemplos Complemento Ejemplos 100-124 abreviaturas 
 
 
4. Análisis didáctico 
 
Contenidos metodológicos: 
 

El planteamiento de las lecciones es totalmente teórico, incluyendo ejemplos 

solamente al final de la obra. 

 
 
Tipología de los alumnos Estudiantes de música de distintos centros u obra 

de apoyo al profesorado. 
Dificultades de aprendizaje Excesivamente teórica. 
Dificultades de interpretación No tiene ejercicios prácticos. 
Formación necesaria del maestro Músico y docente. 
Formación necesaria del alumno Ninguna, aunque para entender toda la obra 

necesita de la explicación del profesor. 
 
5. Comentario  
 

Es una obra teórica de apoyo a la docencia, tanto para el alumno como para la 

utilización del profesorado. Es una obra de divulgación donde se incluyen los 

contenidos mínimos que debe saber una persona para poder iniciarse en el lenguaje 

musical. Su planteamiento es muy teórico por lo que resulta algo aburrida y difícil de 

ser entendida en muchas ocasiones. 

 
 
  



Mª Consuelo de la Vega Sestelo  Tesis doctoral 
	  

	  1082 

4.1.5 ARNAUDAS LARRODÉ, Miguel y 

SOLER PALMER, Ramón 
 

Datos biográficos de Miguel Arnaudas Larrodé 
  

Se encuentran en el apartado 4.1.4 

 

Datos biográficos de Ramón Soler Palmer511 
 

 
Imagen 129 Ramón Soler Palmer512 

Fuente Diccionario de la Música Ilustrado (1929) 

 

 

? 1894-Madrid 1954 

 

Compositor y Maestro de Capilla de la 

Catedral de Santiago de Compostela. Profesor de la Escuela Normal de Santiago desde 

1909 a 1934 de donde se traslada para ocupar una plaza en Madrid. Estudió en la 

Escuela de Música de Zaragoza. 

 

Fue autor de numerosas obras musicales, muchas de ellas religiosas, y 

didácticas, dando conferencias en distintos actos académicos de la Escuela. Autor del 

Himno oficial al Apóstol Santiago. 

 

 

 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
511 Cfr.: 
PÉREZ GUTIÉRREZ, Mariano. Diccionario de la Música y los Músicos. Madrid: Ediciones Istmo, 2000, 
vol. III, p. 207 
PAHISSA, Jaime (dir.). Diccionario de la Música ilustrada. Barcelona: Central Catalana de 
Publicaciones, 1929, vol. 2, pp. 1099-1100 
512 Foto de Ramón Soler Palmer, en, PAHISSA, Jaime (dir.). Diccionario de la Música ilustrada. 
Barcelona: Central Catalana de Publicaciones, 1929, vol. 2, p. 1099 
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Análisis de las publicaciones 
 

 

Tratado de Música para las Escuelas Normales 

 

 

 

 
Imagen 130 Cubierta 

Fuente Biblioteca Nacional de España 

 

 

 

 
1. Datos del Documento 
 
Autores Arnaudas Larrodé, Miguel y Soler Palmer, Manuel 
Año de publicación 1911 (tomada de la BNE) 
Título Tratado de Música para las Escuelas Normales. Obra 

dividida en dos cursos 
Impresión Leipzig: Imprenta de Breitkopf & Haertel 
Referencia encontrada en: Gaceta de Madrid nº 259 de 16/09/1925 Registro General de la 

Propiedad Intelectual correspondiente al primer trimestre de 1925, pp. 
1582-1583 

Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Barbieri 
Signatura M/3159 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Sí 
Datos sobre el autor Miguel Arnaudas Larrodé: Presbítero, Beneficiado y Maestro de 

Capilla, por oposición, del S. T. M. del Salvador de Zaragoza, y 
Profesor especial de Música, por oposición, de la Escuela Normal 
Superior de Maestros de dicha ciudad. 
Manuel Soler Palmer: Presbítero, Beneficiado y Maestro de Capilla, 
por oposición, de la S. A. M. Basílica de Santiago, y Profesor especial 
de Música, por oposición, de la Escuela Normal Superior de Maestros 
de dicha ciudad. 

Nº de páginas 198 páginas 
División de la obra Portada 

Prólogo: Al lector 
Índice 
Primer curso 
pp. 1-72, XXIV lecciones 
pp. 73-80 Apéndice 
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pp. 81-90 Tres canciones escolares 
Segundo curso 
pp. 93-191, XXV lecciones 
pp. 192- 193 Apéndice 
pp. 193-198 Dos cantos escolares 

 
3. Contenidos, secuenciación de los mismos y forma de presentarlos 
 
Teoría de la Música  
 
Primer Curso 
 
pp. 1-3 Lección I Preliminares 
Música. Sonido. Solfeo. Notas. Pentagrama. Líneas adicionales. Claves. Práctica. 
p. 4 Lección II Clave de sol 
Explicación y práctica. 
pp. 5-6 Lección III Escala natural 
Definición. Tono y semitono entre notas naturales. Práctica. 
pp. 6-7 Lección IV Figuras y silencios 
Medir. Tipos de figuras. Relación de las figuras entre sí. Silencios. Práctica. 
pp. 8-9 Lección V Compás 
Definición. Tiempos o partes. Compases más usados (C, 2/4, 3/4, 2/2, 3/8, 6/8, 9/8, 
12/8).- Binarios, ternarios y cuaternarios. Partes del compás fuertes y débiles. 
Significado del quebrado. Líneas divisorias. Doble barra. Práctica. 
pp. 10-11 Lección VI Aires 
Definición. Palabras italianas (Lento, Largo, Adagio, Andante, Allegro, Presto y 
Vivace). Abreviaturas. Aumentativos y diminutivos (Larghetto, Andantino, Allegretto, 
Prestissimo, Vivacissimo). Palabras que modifican el significado del Aire (Moderato, 
Maestoso; Mosso, Con moto, Assai; Non molto, Non troppo, Non tanto, Poco). Vuelta a 
la velocidad inicial (Lo stesso tempo, Lo stesso movimento). Metrónomo. Práctica. 
pp. 11-14 Lección VII Compasillo.- Redonda y su silencio.- Lento 
Explicación y práctica. 
pp. 14-16 Lección VIII Blanca y su silencio.- Largo 
Explicación y práctica. 
pp. 16-19 Lección IX Intervalos.- Adagio 
Definición de intervalo. Número de orden del intervalo. Ascendente y descendente. 
Conjunto y disjunto. Simple y compuesto. Adagio. Práctica. 
pp. 19-21 Lección X Negra y su silencio.- Andante 
Explicación y práctica. 
pp. 21-23 Lección XI Ligadura y Calderón.- Allegro 
Explicación y práctica. 
pp. 24-25 Lección XII Puntillo.- Redonda y blanca con puntillo 
Explicación y práctica. 
pp. 26-28 Lección XIII Corcheas y su silencio.- Larghetto 
Explicación y práctica. 
pp. 29-32 Lección XIV Síncopas, notas partidas y a contratiempo 
Acentuación de los tiempos y fracciones del compás. Síncopa: tipos. Notas partidas. 
Notas a contratiempo. Práctica. 
pp. 32-35 Lección XV Repeticiones.- Da capo.- Andantino 
Doble barra con dos puntos. 1ª y 2ª vez. D. C.; Fine. Andantino. Práctica. 
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pp. 36-39 Lección XVI Signos de retorno.- Compases incompletos.- Negra con puntillo 
Signos de retorno [llamadas]. La palabra Fine. Compás incompleto. D.C. Negra con 
puntillo. Práctica. 
pp. 39-42 Lección XVII Semicorcheas y su silencio 
Explicación y práctica. 
pp. 42-45 Lección XVIII Compás de dos por cuatro.- Allegretto 
Explicación y práctica. 
pp. 46-49 Lección XIX Corchea con puntillo y su silencio.- Moderato y Maestoso 
Explicación y práctica. 
pp. 49-53 Lección XX Alteraciones 
Definición. Tipos. Propias y accidentales. Dobles alteraciones. Semitonos diatónicos y 
cromáticos. Práctica. 
pp. 53-59 Lección XXI Intervalos (continuación) 
Intervalos mayores, menores, aumentados y disminuidos. Intervalos compuestos. 8ª 
justa. Notas homónimas [mismo nombre y diferente sonido]. Práctica. 
pp. 60-63 Lección XXII Compás de tres por cuatro. Mosso y Con moto 
Explicación y práctica. 
pp. 64-66 Lección XXIII Tonalidad.- Modo mayor.- Tono de do mayor 
Tonalidad. Tono. Escala. Grados de la escala. Modo. Modo mayor y menor. Tono de 
DoM. Práctica. 
pp. 67-72 Lección XXIV Modo menor.- Escala diatónica de La menor 
Escala de Lam. Sus grados. Escala harmónica. Escala melódica. Práctica. 
pp. 73-90 Apéndice del primer curso Brevísimas nociones de canto. 
Canto. Órganos respiratorios y de la locución. Registros (de pecho, de cabeza y mixto). 
Vocalización (forma de realizarla). Interpretación estética de una obra (matices). 
Ejercicios y 3 cantos escolares. 
 
Segundo curso 
 
pp. 93-95 Lección I Clave de Fa en cuarta 
Explicación y práctica. 
pp. 96-97 Lección II Compás binario 
Compás de 2/2. Explicación y práctica. 
pp. 98-100 Lección III Alteraciones propias.- Tono de Sol Mayor 
Alteraciones propias. Armar la clave. Tono de SolM. Práctica. 
pp. 101-103 Lección IV Blanca y negra con doble puntillo 
Explicación y práctica. 
pp. 103-106 Lección V Tonos relativos.- Tono de Mi menor 
Definición. Tono de Mim (escala harmónica y melódica). Práctica. 
pp. 106-109 Lección VI  Compás de tres por ocho 
Explicación del compás de 3/8 a tres tiempos. Práctica. 
pp. 109-112 Lección VII Tono de Fa mayor.- Non molto, Non troppo, Non tanto y 
Poco 
Explicación y práctica. 
pp. 113-117 Lección VIII Tresillos 
Combinaciones extraordinarias de valores. Tipos. Valores irregulares (ocupan un 
tiempo del compás). Valores anormales (combinaciones extraordinarias que ocupan dos 
o más tiempos del compás). Tresillo (ternaria). Doble tresillo. Práctica. 
pp. 117-120 Lección IX Tono de Re menor.- Lo setesso tempo y Lo stesso movimento 
Explicación y práctica. 
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pp. 120-124 Lección X Seisillos 
Definición. Regulares e irregulares de un tiempo. Doble seisillo y triple seisillo en un 
tiempo. Práctica. 
pp. 125-127 Lección XI Tono de Re mayor.- Presto y Vivace 
Explicación y práctica. 
pp. 127-130 Lección XII Notas de adorno.- Apoyaturas 
Definición. Apoyatura. Tipos: ascendentes, descendentes, de grado, de salto, muy 
largas, largas, breves y muy breves. Práctica. 
pp. 130-133 Lección XIII Tono de Si menor.- Prestissimo y Vivacissimo 
Explicación y práctica. 
pp. 134-139 Lección XIV Tono de Si bemol mayor.- Fusas y su silencio 
Explicación y práctica. 
pp. 139-143 Lección XV Tono de Sol menor.- Semicorcheas y su puntillo 
Explicación y práctica. 
pp. 143-148 Lección XVI Tono de La mayor.- Corcheas y su silencio con doble 
puntillo 
Explicación y práctica. 
pp. 149-151 Lección XVII Mordentes simples 
Mordentes simples (de una nota). Práctica. 
pp. 151-154 Lección XVIII Clasificación de los compases.- Compás de seis por ocho 
Compases de combinación doble y combinación triple. Significado de los quebrados. 
Partes de un compás [tiempos]. Práctica. 
pp. 154-158 Lección XIX Tono de Fa sostenido menor.- Mordentes dobles.- Mordentes 
rectos de tres y más notas 
Explicación y práctica. 
pp. 159-163 Lección XX Tono de Mi bemol mayor.- Compás de nueve por ocho 
Explicación y práctica. 
pp. 163-167 Lección XXI Tono de Do menor.- Compás de doce por ocho 
Explicación y práctica. 
pp. 168-173 Lección XXII Armadura, conocimiento y cambio de los tonos 
Armadura. Tonos relativos. Forma de obtener el tono de una obra. Cambio de tono. 
Práctica. 
pp. 173-177 Lección XXIII Mordentes circulares 
Mordentes circulares o grupetos. De tres notas. De cuatro notas. Forma de ejecutarlos. 
Práctica. 
pp. 177-186 Lección XXIV Abreviaturas de los mordentes 
Semitrinos. Grupetos. Alteraciones en las abreviaturas. Práctica. 
pp. 187-191 Lección XXV Subdivisión y reducción de compases 
Subdivisión de compases. Reducción de compases [compases a un tiempo]. Práctica. 
pp. 192-198 Apéndice del segundo curso Breves instrucciones sobre la enseñanza de 
los cantos escolares a los niños 
Instrucciones de enseñanza. Dos cantos escolares a dos voces. 
 
 
Ejercicios 
 

Primer Curso 
Lección I 1 ejercicio de lectura de notas en las distintas claves 
Lección II 3 ejercicios de lectura de notas en clave de sol 
Lección III 3 ejercicios en la escala de Do con notas naturales y ámbito de Do4 
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a Fa5 
Lección IV 1 ejercicio de reconocimiento de claves, figuras y silencios 

1 ejercicio de entonación en DoM (solo redondas) 
Lección V 1 ejercicio de análisis de diferentes figuras, silencios, compases, 

líneas divisorias y barras de conclusión 
Un ejercicio de entonación en redondas. Se amplia a la nota Si3 

Lección VI 1 ejercicio de entonación en redondas 
Lección VII 3 estudios de lectura y entonación con redondas, compasillo y 

escala de DoM (son ejercicios con acompañamiento) 
Lección VIII 1 estudio de entonación y medida con blancas y Aire Largo 

1 estudio, además de lo anterior, con silencio de blanca 
Lección IX 1 ejercicio de clasificación de intervalos (64 intervalos) 

1 ejercicio de entonación en redondas, preparatorio de los 
intervalos de tercera 

Lección X 2 estudios de entonación y lectura incluyendo la negra, su silencio 
y Aire Andante, con acompañamiento  

Lección XI 2 estudios para entonar y leer con acompañamiento, incluyendo 
ligadura, calderón y Aire Allegro 

Lección XII 1 ejercicio de entonación en redondas, preparatorio de los 
intervalos de cuarta 
1 estudio con acompañamiento practicando: w.  h.  
e intervalos de 4ª 

Lección XIII 3 estudios con acompañamiento: 
Práctica de: iq, e, e Aire Larghetto, Intervalos de 4ª 

Lección XIV 1 estudio con acompañamiento para practicar: síncopas muy largas 
y largas, notas partidas y negras a contratiempo. 

Lección XV 1 ejercicio de entonación en redondas y DoM, preparatorio de 
intervalos de 5ª 
1 estudio con acompañamiento practicando intervalos de 5ª, 
repeticiones y Aire Andantino 
1 estudio con acompañamiento practicando 1ª y 2ª vez, Da capo y 
síncopas breves 

Lección XVI 2 estudios con acompañamiento practicando signos de retorno, 
corcheas a contratiempo, primer y último compás incompleto, 
negra con puntillo 

Lección XVII 
 

1 estudio práctica semicorcheas: jjjq 
1 ejercicio de entonación en redondas, preparatorio de los 
intervalos de sexta 
1 estudio para intervalos de 6ª y semicorcheas: ijq 

Lección XVIII 1 estudio compas de 2/4, Aire Allegretto 
1 estudio silencio de semicorchea: jjq, jjq, q( jjjq, q. jq,  
xx 

Lección XIX 1 estudio: e. x 
1 ejercicio entonación, preparatorio intervalos de 7ª y 8ª 
1 estudio con intervalos de 7ª y 8ª y silencio de corchea con 
puntillo: . x, eqe 

Lección XX 1 ejercicio de entonación para el # en la nota fa 
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1 ejercicio de entonación para el b en la nota si 
1 ejercicio para el § después del # en la nota fa 
1 ejercicio para el § después del b en la nota si 
1 estudio con las alteraciones practicadas anteriormente 

Lección XXI Análisis de intervalos: grado, especie y ascendente o descendente 
(60 intervalos) 
1 estudio con # y b en las notas do, sol, re y la 
1 estudio con b y § en las notas mi, la, re y sol 

Lección XXII 1 ejercicio de entonación con intervalos de 2ª y sostenidos 
1 ejercicio de entonación con intervalos de 2ª y bemoles 
1 estudio en 3/4, intervalos de 2ª formados con una o dos notas 
alteradas 

Lección XXIII 1 ejercicio escala de DoM 
1 estudio en DoM, practicando Con moto. Tiene semicorcheas y su 
silencio, y alteraciones accidentales 

Lección XXIV 1 ejercicio de entonación con intervalos de 3ª formados con # 
1 ejercicio de entonación con intervalos de 3ª formados con b 
1 ejercicio de entonación en Lam (harmónica y melódica) 
1 estudio en Lam, intervalos de 3ª con una o dos notas alteradas 

Apéndice 6 ejercicios de vocalización con acompañamiento de piano en 
forma de bajo cifrado 
1 estudio melódico expresivo 
3 cantos escolares a una voz con acompañamiento de piano 
(Patria; para la salida del recreo; El niño y el pájaro) 

Segundo Curso 
Lección I 3 ejercicios de lectura de notas en clave de Fa en 4ª 

1 estudio con acompañamiento en clave de Fa en 4ª 
Lección II 1 estudio en compás binario y clave de Fa en 4ª 
Lección III 2 ejercicios de entonación en la escala de SolM 

1 estudio en SolM con alteraciones propias y clave de Fa en 4ª 
Lección IV 1 estudio para practicar el doble puntillo en blanca y negra 
Lección V 1 ejercicio de entonación en Mim (harmónica y melódica) 

1 estudio en la tonalidad de Mim y clave de Fa en 4ª 
Lección VI 1 ejercicio de entonación para intervalos de 4ªm [4ªJ] y 5ªM [5ªJ], 

empleando en su formación el # 
1 estudio en 3/8, clave de Fa en 4ª e intervalos de 4ªm [4ªJ] y 5ªM 
[5ªJ], empleando en su formación el # 

Lección VII 1 ejercicio de entonación para intervalos de 4ªm [4ªJ] y 5ªM [5ªJ], 
empleando en su formación el b 
1 ejercicio de entonación en la tonalidad de FaM 
1 estudio en FaM, clave de Fa en 4ª, intervalos de 4ªm [4ªJ] y 5ªM 
[5ªJ], empleando en su formación el b 

Lección VIII 
 

1 estudio en Fa en 4ª para practicar tresillos regulares: iiq (como 
tresillo) 
1 estudio en Fa en 4ª para practicar tresillos irregulares: q_iiq,  
iq, qe (como tresillos) 

Lección IX 1 ejercicio de entonación en Rem (escala harmónica y melódica) 
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1 estudio en Rem, clave de sol y práctica de Lo stesso tempo 
Lección X 1 estudio en clave de Fa en 4ª, práctica de seisillo regular en un 

tiempo: jjjjjq (como seisillo) 
1 estudio en clave de Sol, práctica de seisillos con diversas 
combinaciones de valores (irregulares): ijjjq, jiiq, etc. 
incluyendo puntillos, silencio de , etc. 

Lección XI 1 ejercicio sobre la tonalidad de ReM 
1 estudio en ReM, clave de Fa en 4ª y práctica del Aire Presto 

Lección XII 1 estudio para practicar apoyaturas muy largas, largas y breves 
Lección XIII 1 ejercicio en la tonalidad de Sim (harmónica y melódica) 

1 ejercicio de entonación para intervalos de 4ªm [4ªJ] y 5ªM [5ªJ], 
empleando en su formación el # 
1 estudio en Sim, clave de Fa en 4ª, Prestissimo e intervalos antes 
mencionados 

Lección XIV 1 ejercicio de entonación en SibM 
1 ejercicio de entonación para intervalos de 4ªm [4ªJ] y 5ªM [5ªJ], 
empleando en su formación el b 
1 estudio para practicar fusas y lo antes mencionado 
1 estudio para practicar el silencio de fusa y lo antes mencionado 

Lección XV 1 ejercicio en Solm (escala harmónica y melódica) 
1 estudio en Solm, clave de Fa en 4ª, semicorchea y su silencio con 
puntillo, síncopa muy breve 

Lección XVI 1 ejercicio de entonación en LaM 
1 estudio en LaM, corchea y silencio con doble puntillo, apoyatura 
muy breve 
1 estudio en LaM y clave de Sol para practicar el tresillo de media 
parte y doble tresillo 

Lección XVII 1 estudio para práctica de mordentes simples en clave de Fa en 4ª 
Lección XVIII 1 estudio en clave de sol con 6/8. Figuras has la x, silencio hasta la 

, y ligaduras 
Lección XIX 1 ejercicio de entonación en Fa#m 

1 ejercicio de entonación para los intervalos de 6ªM y 6ªm 
empleando en su formación el # 
1 estudio para practicar lo anterior y además mordentes dobles y 
rectos de tres y cuatro notas 
Combinaciones con x en 6/8 

Lección XX 1 ejercicio sobre la tonalidad de MibM 
1 ejercicio de entonación para los intervalos de 6ªM y 6ªm 
empleando en su formación el b 
1 estudio con MibM, intervalos de 6ªM y 6ªm, empleando en su 
formación el b, compás de 9/8, utilización de puntillo en corcheas, 
y clave de sol 

Lección XXI 1 ejercicio en Dom (escala harmónica y melódica) 
1 estudio en Dom y 12/8, clave de Fa en 4ª 

Lección XXII 1 ejercicio de entonación para intervalos de 7ªM, 7ªm y 8ª 
empleando en su formación el # 
1 estudio para practicar dichos intervalos 
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Silencio de , fusas y contratimepos en compases compuestos 
Lección XXIII 1 ejercicio de entonación para los intervalos de 7ªM, 7ªm y 8ª 

empleando en su formación el b 
1 estudio para practicar los intervalos anteriores y los mordentes 
circulares de tres y cuatro notas 

Lección XXIV 1 estudio para práctica de semitrinos y grupetos horizontales 
1 estudio para práctica de grupetos horizontales y verticales, 
cambios de aire, compás y tonalidad 

Lección XXV 1 ejercicio de entonación con intervalos de 9ªM y 9ªm 
1 estudio con intervalos de 9ªM y 9ªm; subdivisión y reducción de 
compases; tresillo de un tercio y triple tresillo, en compases de 
combinación triple; claves de Sol y Fa en 4ª línea 
Silencio de fusa en compases compuestos aplicado a ejercicios 
para ser subdivididos 

Apéndice Breves instrucciones sobre la enseñanza de los cantos escolares a 
los niños. 
2 cantos escolares a dos voces: Trabajo y Para el comienzo de los 
exámenes o reparto de premios 

 
 
4. Análisis didáctico 
 
Contenidos metodológicos: 
 

La parte teórica lleva una numeración continuada a través de las lecciones, por 

párrafo o contenido específico. 

 

Todos los acompañamientos de los estudios están escritos en forma de bajo 

cifrado. Siempre que se especifica estudio, este es con acompañamiento. 

 

Cuando se denomina ejercicio de entonación los autores lo construyen en 

redondas y sin compás ni acompañamiento. 

 

En el Apéndice del segundo curso dan las siguientes indicaciones de cómo 

enseñar cantos escolares a los niños: 

 
Los niños –que, en su mayor parte, cuando ingresan en la escuela, no 

han cantado, y algunos apenas han oído cantar- no pueden ser obligados a 
ejecutar los cantos escolares sin previa preparación, so pena de exponerlos a 
adquirir vicios de emisión, que difícilmente podrán ser corregidos. Para evitar 
estos peligros, y para que el canto de las escuelas sea artístico y provechoso al 
desarrollo físico e intelectual de los niños, estimamos conveniente que, el 
comenzar el curso, utilice, el maestro, los siguientes procedimientos: 

1º Reunidos los niños en grupo, se les enseñarán de viva voz los 
nombres de las notas musicales de la escala ascendente y descendente, primero, 
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de cuatro en cuatro sílabas, después, de ocho en ocho y, últimamente, 
diciéndolas todas varias veces. 

2º Cuando los niños sepan los nombres de las notas, se les enseñará, 
también de viva voz, la entonación de ellas, haciéndoselas cantar primeramente 
de uno en uno, comenzando por los que tengan mejor oído y voz más afinada, 
y haciendo luego que las canten todos juntos, pero despacio y cuidando de 
evitar los gritos y esfuerzos de la voz. 

3º Una vez que sepan la entonación de la escala con los nombres de 
las notas, se les hará entonar dicha escala vocalizándola con la u; y en este 
ejercicio se procurará que los niños emitan con pureza de timbre y apoyando 
los sonidos en el aire de los pulmones. (...) Perfeccionado (...) se procederá a 
hacer dicha vocalización con las demás vocales por este orden: o, e, i, a. 

4º Como preparación para cantar con palabras, puede utilizarse la 
misma escala natural, pero sustituyendo los nombres de las notas con sílabas de 
los versos pareados octosilábicos en que se hallan escritas algunas máximas 
morales. 

5º Así preparados los niños, se les enseñarán cantos escolares sencillos 
y unisonales, comenzando por hacer que aprendan de dos en dos compases, o 
de cuatro en cuatro, si los compases son cortos; teniendo cuidado de que canten 
primero los niños de mejor oído y voz más afinada, para que los demás los 
imiten, y terminando por que todos juntos ejecuten dichos cantos sin gritar y 
con la mayor afinación y expresión posibles. 

6º Cuando los niños se hayan ejercitado bien en la ejecución de los 
cantos al unísono, podrá intentarse el estudio de cantos a dos voces, que se les 
enseñarán como acabamos de decir; pero procurando que cada coro cante a 
perfección y separadamente su parte respectiva antes de comenzar los ensayos 
simultáneos de los dos coros. 

 
 
Tipología de los alumnos Alumnos de Escuelas Normales. 
Dificultades de aprendizaje Obra pensada para empezar sin conocimientos 

musicales, aunque su progresión es rápida. 
Dificultades de interpretación Las que son propias de la práctica de los estudios 

que incluyen todo tipo de términos, matices que 
se aprenden a lo largo del método. 

Formación necesaria del maestro Músico y docente. 
Formación necesaria del alumno Comienza desde cero en el primer curso. 
 
5. Comentario  
 

Obra pensada para Escuelas Normales donde se trabaja todos los contenidos que 

la legislación establece en este año de 1911 y posteriores. Incluye muchos ejercicios 

prácticos y las explicaciones teóricas son cortas y concisas. 

 

Los ejercicios prácticos tienen una progresión rápida en las dificultades. Esto 

puede plantear problemas de asimilación en muchos alumnos si no se apoya con 

ejercicios similares y de menor dificultad. 
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4.1.6 ARTOLA Y LOSA, José Joaquín de 
 

Datos biográficos513 
 

 

 

 

 

 

 
Imagen 131 José Joaquín de Artola514 

Fuente Orfeón Burgalés (Burgos) 

 

 

 

 

Nace en Azkoitia (Guipúzcoa). Músico afincado en Burgos donde se le reconoce 

con un gran prestigio musical. Fallece hacia 1929. 

 

Fue director del Orfeón Burgalés desde 1894 durante doce años, hasta 1906, 

tiempo en el que este coro obtiene innumerables premios. 

 

Profesor de Música por oposición de la Escuela Normal de Maestros de Burgos 

y Director del Orfeón Santa Cecilia desde 1912 a 1920 

 

 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
513 Cfr.: 
ARTOLA, José Joaquín de. Teoría del solfeo: contestaciones concretas, sencillas y breves al programa 
de Música en las Escuelas Normales. Burgos: Imprenta José Pérez Díez, 1919, Cubierta 
En, http://burgospedia1.wordpress.com/2010/05/08/el-orfeon-burgales/ 
[Recuperado el 14 de julio de 2012] 
En, http://www.telefonica.net/web2/scholacantorum/historia/directores.htm#artola 
[Recuperado el 14 de julio de 2012] 
514 Foto de José Joaquín Artola y Losa. 
Foto recibida en el 2012, del compositor burgalés D. Alejandro Yagüe Llorente (Catedrático de 
Composición del Conservatorio Superior de Música de Salamanca), facilitada a él por el Orfeón 
Burgalés, de Burgos. 
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Análisis de las publicaciones 
 

 

 

 Teoría del Solfeo 

 

 

 
Imagen 132 Cubierta 

Fuente Biblioteca Nacional de España 

 
 

 
1. Datos del Documento 
 
Autor Artola, José Joaquín de 
Año de publicación 1919 
Título Teoría del Solfeo 
Impresión Burgos: Imprenta de José Pérez Díez 
Referencia encontrada en: Gaceta de Madrid nº 204 de 23/07/1919. Registro General de la 

Propiedad Intelectual correspondiente al primer trimestre de 1919, pp. 
293-296 

Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Barbieri 
Signatura M.FOLL/139/6 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Sí 
Datos sobre el autor Profesor de Música, por oposición de la Escuela Normal 

de Maestros de Burgos (Cubierta) 
Nº de páginas 80 páginas 
División de la obra p. 3 Portada 

p. 5 Al lector 
pp. 7-36 Lecciones correspondientes al primer curso 
pp. 37-80 Lecciones correspondientes al segundo curso 

 
3. Contenidos, secuenciación de los mismos y forma de presentarlos 
 
Teoría de la Música  
 
Primer curso 
 
pp. 7-9 Lección 1ª Música 
Su definición.- Producción de los sonidos.- Representación gráfica de los sonidos.- 
Número y nombre de las notas.- Origen de ellas.- Cambio de nombre de la primera nota. 
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p. 10 Lección 2ª Solfeo 
Su definición.- A cuántas dificultades se reduce el estudio del solfeo.- De qué modo se 
representa lo que afecta a la medida y lo que afecta a la entonación.- Pentagrama: su 
composición.- Colocación de las notas en el pentagrama.- Líneas y espacios 
adicionales.- Cuándo se usan. 
pp. 11-12 Lección 3ª Claves 
Nombre de las claves.- Su objeto.- Clave más usada y lugar que ocupa en el 
pentagrama.- Colocación de las notas en el pentagrama rigiendo la clave de Sol.- Notas 
pertenecientes a las líneas.- Notas pertenecientes a los espacios. 
p. 13 Lección 4ª Figuras 
Manera de indicar la duración de los sonidos.- Qué indican las notas por su posición en 
el pentagrama, y qué por su forma.- Figuras: qué son.- Número de figuras y su 
denominación. Diversa manera de escribir las corcheas, semicorcheas, fusas y 
semifusas.- Distinción de los silencios de diferentes figuras. 
pp. 14-15 Lección 5ª Valores 
Valor relativo de las figuras entre sí.- Ejercicios para averiguar las equivalencias de las 
figuras.- Ejemplos (...). 
pp. 16-17 Lección 6ª Compás 
Definición.- Compases más usados (4/4, 3/4, 2/4, 2/2, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8).- Significación 
de las cifras del compás en forma de quebrado.- (...) Figura que se toma como unidad de 
valor.- Cifra con que se representa.- Cifras correspondientes a las diferentes figuras. 
pp. 18-19 Lección 7ª Repeticiones 
Líneas divisorias: su objeto.- Barras de terminación de parte y de conclusión en los 
escritos musicales.- Signos de repetición (dos puntos junto a la doble barra, Da capo y 
al segno).- 1ª y 2ª vez. 
pp. 20-21 Lección 8ª Compasillo 
División de los compases según los tiempos. Compás de 2/4, 3/4 y compasillo. 
p. 22 Lección 9ª Prolongación 
Puntillo, Ligadura y Calderón. 
pp. 23-24 Lección 10ª Síncopas 
Partes fuertes y débiles de los compases. Síncopas: clases y escritura. Notas partidas. 
Notas a contratiempo. 
pp. 25-26 Lección 11 Aires y matices 
Aires: Largo, Adagio, Andante, Allegro, Presto. Derivados. Abreviaturas. Matices: 
afectan al movimiento, intensidad del sonido y expresión. Matices que afectan a la 
intensidad. 
p. 27 Lección 12  Escala 
Definición. Escala diatónica y cromática. Tono y semitono. Grados de la escala. 
p. 28 Lección 13 Alteraciones 
Definición. Tipos. Propias y accidentales. 
p. 29 Lección 14 Intervalos 
Definición. Conjuntos y disjuntos. División numérica. Número de orden. Unísono.  
p. 30 Lección 15 Mayores y menores 
Intervalos mayores y menores. 
p. 31 Lección 16 Aumentados 
Intervalos aumentados y disminuidos. 
p. 32 Lección 17 Inversiones 
Invertir un intervalo: procedimiento. 
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Complemento al primer curso 
 
p. 33 Lección 18 Vocalización 
Vocalizar. Emisión de la voz. Defectos principales: canto nasal, gutural, el grito y la voz 
tremolada o temblorosa. Registros: abierto o de pecho y cerrado o de cabeza (falsete). 
p. 34 Lección 19 Letra 
Aplicar la letra a la música (solfear, vocalizar, aplicar la letra). 
p. 35 Lección 20 Voces 
Clasificación. Muda de voz. 
p. 36 Lección 21 Clases de voces 
Clasificación de las voces. 
 
Segundo curso 
 
pp. 39-40 Lección 1ª Clave de Fa 
Escritura. Relación con la clave de Sol. Uso en las voces, el piano y otros instrumentos. 
Nombre de las notas y notas colocadas fuera del pentagrama. 
pp. 41-42 Lección 2ª Compás binario 
Compás de 2/2: explicación. 
p. 43 Lección 3ª Valores irregulares 
Tresillo y seisillo. 
pp. 44-45 Lección 4ª Géneros 
Aplicado a las escalas: diatónico, cromático y enarmónico. 
p. 46 Lección 5ª Compás de 3/8 
p. 47 Lección 6ª Tono y modo 
Tono. Modos mayor y menor. Tónica. 
p. 48 Lección 7ª Escalas 
Escala de DoM. Tonos y semitonos. 
pp. 49-50 Lección 8ª Escalas mayores 
pp. 51-54 Lección 9ª Alteraciones propias 
Alteraciones propias. Serie de quintas. Tetracordo. 
pp. 55-56 Lección 10 Conocimiento de tonos 
Forma de averiguar los tonos mayores con sostenidos y con bemoles. 
pp. 57-58 Lección 11 Escalas menores 
pp. 59-60 Lección 12 Ejemplos 
Escalas de Rem, Dom. La sensible. Dificultad del 6º y 7º grados.  
pp. 61-62 Lección 13 Escala menor alterada 
Escala menor propia [armónica] y escala menor alterada [melódica] 
pp. 63-64 Lección 14 Tonos relativos 
pp. 65-66 Lección 15 Compases 
Compases principales. División según el número de tiempos. 
pp. 67-68 Lección 16 Valores 
Valor de las figuras en los compases de 6/8, 9/8 y 12/8. Subdivisión. Reducción de 
compases [compases a un tiempo]. 
pp. 69-70 Lección 17 Doble puntillo 
Doble puntillo. Fermata. 
pp. 71-74 Lección 18 Matices 
Palabras italianas que indican el movimiento del compás. Metrónomo. Intensidad o 
fuerza del sonido. Palabras que indican expresión. Reguladores. Articulaciones. 
p. 75 Lección 19 Notas de adorno 
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Notas de adorno. Clases: apoyatura, mordente, fermata y trino. Apoyatura. 
pp. 76-77 Lección 20 Mordente 
Mordentes de una nota y de dos. Abreviaturas. Trino. 
p. 78 Lección 21 Mordentes 
De tres y cuatro notas. Rectos y circulares. 
p. 79 Lección 22 Mordentes circulares 
p. 80 Ejercicios Abreviaturas mordentes de tres y cuatro notas 
 
Ejercicios 
 
 No incluye ejercicios prácticos. 
 
4. Análisis didáctico 
 
Contenidos metodológicos: 
 
Método teórico. 
 
Tipología de los alumnos Alumnos de Escuelas Normales. 
Dificultades de aprendizaje Es un aprendizaje teórico. 
Dificultades de interpretación No tiene ejercicios prácticos. 
Formación necesaria del maestro Músico y docente. 
Formación necesaria del alumno Ninguna. 
 
5. Comentario personal 
 

Teoría de la Música estructurada en dos cursos, pensada para la asignatura de 

Música en las Escuelas Normales. 

 

Obra muy resumida. No es suficiente para la preparación de los maestros, deberá 

ir acompañada de ejercicios prácticos y de un pequeño repertorio de canciones 

escolares. 
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4.1.7 BENEDITO VIVES, Rafael 
 

Datos biográficos 
 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 133 Rafael Benedito Vives ca. 1925-1930515 
Fuente Biblioteca Nacional de España 

 

 

 

 

Autor analizado en el Capítulo 3. Sus datos biográficos se encuentran en el 

apartado 3.1.6 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
515 Foto de Rafael Benedito Vives, ca. 1925-1930. Autor Lagos. Biblioteca Nacional de España. 
Signatura LAGOS/LF2/026a 
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Análisis de las publicaciones 
 

 

 

Música, obra ajustada al  

Cuestionario oficial único de 4 de Agosto de 1925 

 

 
Imagen 134 Cubierta 

Fuente Biblioteca personal 

 

 

 
1. Datos del Documento 
 
Autor Benedito, Rafael 
Año de publicación 1925 
Título Música, obra ajustada al Cuestionario oficial único de 4 

de Agosto de 1925 
Impresión Madrid: Editorial Reus 
Referencia encontrada en: Gaceta de Madrid nº 206 de 25/07/1927. Registro General de la 

Propiedad Intelectual correspondiente al cuarto trimestre de 1926, pp. 
523-526 

Localización Biblioteca personal 
Signatura  
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Cubierta 
Datos sobre el autor En cubierta: Director de la “Masa Coral de Madrid”, 

Profesor del Instituto-Escuela, del Colegio de San Isidoro 
y de la Escuela de Cerámica 

Nº de páginas 48 páginas 
División de la obra p. 3 Portada 

pp. 5-48 Seis temas de oposiciones numerados del 426 al 
431 

 
3. Contenidos, secuenciación de los mismos y forma de presentarlos 
 
Teoría de la Música  
 
pp. 5-8 Tema 426 Canciones infantiles.- El canto en la Escuela.- Objeto del canto 
escolar.- El sentimiento artístico en el niño, la educación de su oído y desarrollo de su 
aparato de fonación por medio del canto. 
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pp. 8-20 Tema 427 Lectura de la Música.- Pentágrama y claves.- Compases.- Figuras y 
silencios.- Puntillos, calderón, ligadura, síncopas, tresillos y otros valores irregulares.- 
Nociones de lectura musical en la Escuela primaria. 
pp. 20-28 Tema 428 Sonidos.- Notas musicales.- Alteraciones.- Intervalos.- Escala 
diatónica y cromática.- Tonos y modos musicales.- Voz de los niños.- Ejercicios 
sencillos de vocalización para los escolares. 
pp. 28-38 Tema 429 Aires musicales.- Notas de adorno.- Signos y palabras de 
expresión.- Importancia de la expresión en la música y especialmente en el canto 
escolar. 
pp. 38-43 Tema 430 Sistemas para la enseñanza del canto en la escuela.- Diversos 
grados de esta enseñanza; cómo han de aprender los niños los cantos escolares.- Vicios 
que deben evitarse.- Canto a una y varias voces.- Instrumentos auxiliares.- Orfeón 
infantil. 
pp- 43-48 Tema 431 Elección de cantos escolares.- Fin y carácter del canto religioso, 
patriótico, instructivo, gimnástico, etc.- El canto popular en la escuela.- Selección de 
cantos populares para llevarlos a la escuela. 
 
 
Ejercicios 
 
 No se contemplan ejercicios, solo algunos ejemplos en los 

temas explicados. 
 
 
4. Análisis didáctico 
 
Contenidos metodológicos: 
 
Parte del contenido de los temas desarrolla aspectos metodológicos como son: 
 
Tema 426 Realiza una exposición de la importancia de la música como elemento 
educativo, de la importancia de las canciones infantiles en la escuela, de su forma de 
elección y del objeto y práctica de las mismas. 
Tema 427 Trata de cómo introducir en la Escuela primaria los aspectos del solfeo y 
lenguaje musical, considerando el autor que resulta importante que el niño, al finalizar 
la escuela, tenga unos mínimos conocimientos del lenguaje de la música. 
Tema 428 Sobre la voz del niño Benedito realiza una reflexión de la necesidad, por 
parte del maestro, de su conocimiento, de la forma de trabajar con la voz infantil y los 
tipos de ejercicios que deben realizarse en cuanto a respiración y vocalización, así como 
en la pronunciación de las palabras; haciendo, además, una pequeña referencia a la 
muda  de voz. 
Tema 429 Comenta sobre la importancia de la expresividad en la educación artística 
como ocurre a través de la educación musical. Da pautas al maestro para la 
interpretación de los cantos escolares y para inculcar en el niño la verdadera expresión 
artística de lo que está cantando. 
Tema 430 Establece el sistema para la enseñanza de un canto a los niños, desarrollando 
los distintos pasos, que podemos resumir en: 

1. Recitar la poesía con los niños repetidas veces. 
2. Escribirla en la pizarra. 
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3. Estudiar el sentido de la poesía y sus palabras para una buena interpretación 
estética y emotiva. 

4. Recitar la poesía siguiendo el ritmo y la medida de la canción pero sin entonar 
todavía. Repetirse hasta que la poesía esté estrictamente medida. 

5. Se cantará la melodía o se hará oír simultáneamente con la voz acompañándose 
con un instrumento, si es posible. 

El autor hace una reflexión sobre lo que influye la edad de los alumnos, el problema de 
los defectos al cantar cuando se enseñan mal las canciones y cómo seleccionarlas. Se 
indica los motivos por el qué el canto colectivo. 
Tema 431 Forma de elegir los cantos escolares según sus características y la necesidad 
de utilizar estos cantos en la escuela.  
 
 
Tipología de los alumnos Alumnos de Magisterio que preparan 

oposiciones. 
Dificultades de aprendizaje No tiene. 
Dificultades de interpretación No tiene ejercicios ni parte práctica. 
Formación necesaria del maestro Músico y Docente. 
Formación necesaria del alumno Haber cursado Magisterio. 
 
5. Comentario personal 
 

En estos temas encontramos, tanto contenidos técnicos como didácticos, que se 

consideran necesarios en la formación del maestro y que se solicitan como mínimos 

para el ingreso en el ejercicio de la profesión. 

 

Los temas están redactados de forma clara, resumida y con ejemplos musicales. 
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4.1.8 BLASCO MEDRANO, Mª Pilar 
 

Datos biográficos516 
  
Imagen 135 Firma autógrafa Pilar Blasco517 

Fuente www.todocoleccion.net 
 

? h. 1879- El Escorial 1974 

 

Estudió piano en el Real Conservatorio de Música y Declamación de Madrid 

obteniendo el primer premio en el año 1902. Es maestra y Bachiller. 

 

Obtiene plaza como Profesora especial de Música, siendo número uno por 

unanimidad, en las oposiciones celebradas en 1908. Ya había ejercido como profesora 

provisional desde 1906 en la Escuela Normal de Maestras de Guadalajara, lugar en el 

que sigue ejerciendo después de la oposición de 1908, al menos hasta 1918, fecha en la 

que se acumula la plaza de Música de la Normal de Maestros de la misma ciudad. 

Posteriormente en 1923 figura como Profesora de Música de la Escuela Normal Central 

de Maestros de Madrid. 

 

Autora de varias obras didácticas relacionadas con su profesión docente. 

 

En 1949 se jubila como profesora especial de Música de la Escuela de 

Magisterio “María Díaz Jiménez” de Madrid.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
516 Cfr.: 
BLASCO MEDRANO, Mª del Pilar. Pedagogía e Historia Musical: para alumnos de Escuelas Normales, 
Madrid: Imprenta Clásica Española, 1923, portada 
DIRECCIÓN GENERAL DE PRIMERA ENSEÑANZA. Orden de 26 de julio de 1918, donde se acumula la plaza 
de Música de la Normal de Maestros  
MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Orden de 14 de julio de 1927, nombrando 
a Mª del Pilar Blasco Medrano Profesora especial de Música de la Escuela Normal de Maestros de 
Madrid. Gaceta de Madrid de 29 de julio de 1927, núm. 210, p. 615 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. DIRECCIÓN GENERAL DE PRIMERA ENSEÑANZA. Orden de 4 de 
octubre de 1949, por la que se jubila a la Profesora especial de Música de la Escuela de Magisterio 
“María Díaz Jiménez” de Madrid, doña Pilar Blasco Medrano. BOE de 23 de octubre de 1949, núm. 296, 
p. 4476 
ABC de 5 de octubre de 1974, esquela, p. 103 
517 Firma autógrafa de Pilar Blasco Medrano 
En su libro, Pedagogía e Historia musical para los alumnos de Escuelas Normales. Guadalajara, 1923 
www.todocoleccion.net [Recuperado el 4 de abril de 2013] 
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Análisis de las publicaciones 
 

 

 

Programa explicado de Teoría musical 

 

 

 
Imagen 136 Cubierta 

Fuente Biblioteca Nacional de España 

 

 

 

 
1. Datos del Documento 
 
Autor Blasco Medrano, Pilar 
Año de publicación 1906 
Título Programa explicado de Teoría musical compuesto 

exprofeso para alumnas de Escuelas Normales 
Impresión Guadalajara: Establecimiento Tipográfico de Antero 

Concha 
Referencia encontrada en: Gaceta de Madrid nº 245 de 02/09/1907. Registro General de la 

Propiedad Intelectual correspondiente al primer trimestre de 1907, pp. 
930-933 

Localización Biblioteca Nacional de España. Salón General 
Signatura VC/221/22 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Cubierta y Portada 
Datos sobre el autor Cubierta: Profesora de Piano y Francés, con 

conocimientos de Harmonía e Historia de la Música. 
Primer premio del Conservatorio Nacional de Música y 
Declamación. 

Nº de páginas 30 páginas 
División de la obra Portada 

pp. 4-18 Programa y lecciones del primer curso 
pp. 19-25 Programa y lecciones del segundo curso (entre 
1º y 2º son XIX lecciones) 
pp. 26-30 Resumen de preguntas que contiene la teoría 
práctica del solfeo 
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3. Contenidos, Secuenciación de los mismos y forma de presentarlos 
 
Teoría de la Música  
 
p. 3 Programa de Música. 1er Curso 
“Conocimientos de la clave de Sol en 2ª dentro del pentagrama y en líneas y espacios 
adicionales encima y debajo del pentagrama. 
Combinaciones de medida hasta la fusa inclusive, por el Método de Moré y Gil, Eslava 
ó cualquiera equivalente. 
Teoría de la música de Pilar Blasco, u otra de las publicadas, de texto en 
establecimientos oficiales. 
Primera parte de los Solfeos autografiados de Bustamante, hasta la lección 20, u otros 
equivalentes.” 
 
pp. 4-18 LECCIONES Primer Curso 
pp. 4-5 Lección I Música. Sonido. Tiempo. Pentagrama. Notas musicales. Líneas 
adicionales. 
pp. 5-6 Lección II Tipos de claves. Forma de contar las líneas y espacios en el 
pentagrama. Clave. Clave de Sol y Fa en 4ª: nombre de las notas. Compás. Cifra de los 
compases. Línea divisoria. 
pp. 6-7 Lección III Figuras: relación entre ellas. 
pp. 7-9 Lección IV De las figuras que entran en el compás. Compasillo. Tres por 
cuatro. Dos por cuatro. Valor de las figuras en estos compases. 
p. 9 Lección V Del puntillo. 
pp. 9-10 Lección VI De los compases 6 por 8, 9 por 8 y 12 por 8. 
pp. 10-11 Lección VII Compás de 2 por 2 y compás de 3 por 8. 
pp. 11-12 Lección VIII División de los compases. Tiempos. Puntillo y doble puntillo. 
pp. 12-13 Lección IX Partes fuertes y débiles. Síncopas: muy largas, largas, breves y 
muy breves. Se escriben de tres formas: por ligaduras, notas partidas y cortadas por 
silencio [notas a contratiempo]. 
pp. 13-14 Lección X Valores irregulares. Tresillo. Seisillo. Valores irregulares de grupo 
o grupeto (de 5, de 7, etc.). Fermata. 
pp. 14-15 Lección XI De las escalas. Tono y semitono entre los grados de DoM. 
Alteraciones. Propias y accidentales. 
p. 15 Lección XII De los aires. Definición y aires principales. 
pp. 15-16 Lección XIII Metrónomo. Calderón. Ligadura. 
pp. 16-18 Lección XIV De los intervalos. Conjuntos y disjuntos. Valor numérico de los 
intervalos. Unísono. Intervalo homónimo [mismo nombre y alteración y distinto sonido: 
ejm. 8ªJ]. Intervalos mayores y menores. 
 
p. 19 Programa de Música. 2º Curso 
“Conocimiento de la clave de Fa en 4ª dentro del pentagrama y en líneas y espacios 
adicionales. 
Segunda parte de autografiados por Bustamante, menos las lecciones de Do en 1ª. 
Conocimiento de los tonos y modos que puede adquirirse en una de las teorías 
indicadas en 1er año. 
Explicación del teclado, ejercicios preliminares en cualquiera de los buenos métodos 
publicados, y escalas mayores y menores hasta tres alteraciones. 
Cinco estudios del primer año de Bertini (op. 100) o equivalentes. 
Una sonatina o pieza fácil de Clementi u otro autor clásico.” 
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pp. 20-25 LECCIONES Segundo Curso 
p. 20 Lección XV La inversión de los intervalos. 
pp. 20-21 Lección XVI De los modos y tonos. Escalas mayores y menores. Formas del 
modo menor: propia y alterada [armónica y melódica]. 
pp. 21-23 Lección XVII Tonalidades mayores y menores. Construcción de las mayores. 
pp. 23-24 Lección XVIII De los relativos. 
pp. 24-25 Lección XIX Forma de averiguar una escala según el número de alteraciones.  
 
Ejercicios 
 
 No contiene 
 
4. Análisis didáctico 
 
Contenidos metodológicos 
 
Comenta la autora en la p. 4: 
 

Debiendo ser el estudio de la música en las Escuelas Normales 
exclusivamente práctico, porque el objeto es conseguir que las Maestras puedan 
acompañar al piano los cantos escolares, y disponiendo de muy poco tiempo para 
su estudio por tener que alternar con otras muchísimas asignaturas, de propósito 
hemos evitado por completo tratar el asunto bajo el punto de vista histórico ni 
filosófico, ciñéndonos exclusivamente a recopilar en el menor espacio posible y 
facilitándolo a la vez lo que hemos creído necesario para conseguir el objeto que 
se desea. 

 
El Programa establece donde estudiar la parte práctica y por ello omite toda 

representación gráfica en la teoría (p. 6). 
 
Tipología de los alumnos Dirigido a alumnas de Escuelas Normales. 
Dificultades de aprendizaje No tiene. 
Dificultades de interpretación Obra teórica. 
Formación necesaria del maestro Músico y docente. 
Formación necesaria del alumno Realización a la vez de ejercicios prácticos. 
 
5. Comentario personal 
 

Programa teórico de aprendizaje memorístico. Incluye la Programación del 1º y 

2º curso de los estudios del Magisterio en materia de Música. 

 

La autora recomienda para la parte práctica del solfeo, los Solfeos autografiados 

de Bustamante, así como el método de Moré y Gil, Eslava o cualquiera equivalente para 

las combinaciones rítmicas. 
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Anuncio que comenta la publicación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Imagen 137 Comentario en prensa sobre la publicación 

Fuente La Crónica 1906518 

 
 

 

 
 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
518 Comentario en prensa sobre la publicación de Teoría Musical de Pilar Blasco 
En, La Crónica. Periódico político, noticiario y de intereses provinciales. Año XXII. Guadalajara 11 de 
octubre de 1906, nº 1.514 
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Pedagogía e Historia Musical: para alumnos 

 de Escuelas Normales 

 

 
Imagen 138 Cubierta 

Fuente www.uniliber.com 

 

 

 
1. Datos del Documento 
 
Autor Blasco Medrano, Mª del Pilar 
Año de publicación 1923 
Título Pedagogía e Historia Musical: para alumnos de Escuelas 

Normales 
Impresión Madrid: Imprenta Clásica Española 
Referencia encontrada en:  
Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Barbieri. 
Signatura M/4171 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Sí 
Datos sobre el autor En portada: "Primer premio de piano del Conservatorio 

Nacional. Número uno por unanimidad en las oposiciones 
verificadas en Madrid en el año 1908. Profesora de 
Música de la Escuela Normal Central de Maestros. 
Maestra y Bachiller." 

Nº de páginas 130 páginas incluyendo portada, dedicatoria, introducción 
e índice final 

División de la obra p. 1 Portada 
p. 3 Dedicatoria 
pp. 5-6 Introducción 
pp. 7-128 Contenidos teóricos 
pp. 129-130 Índice 

 
3. Contenidos, secuenciación de los mismos y forma de presentarlos 
 
Teoría de la Música  
 
p. 7 Definición del Arte 
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pp. 8-9 Definición de la Música en general 
pp. 10-15 Nociones pedagógicas 
pp. 15-19 Canto 
pp. 19-22 Enseñanza de la música en las Escuelas Normales y elogio de este arte 
pp. 22-27 Influencia de la música en la educación 
pp. 27-30 La música en sus distintos aspectos 
pp. 30-31 Partes en que se divide la música 
pp. 31-35 Sonido musical 
pp. 35-37 Vibraciones 
pp. 37-39 Diferencia del sonido musical al mero ruido 
pp. 40-43 Cualidades del sonido 
pp. 44-45 Producción y propagación del sonido 
pp. 45-46 Velocidad 
p. 46 Diapasón 
pp. 46-49 Ritmo 
pp. 49-50 Aire 
pp. 50-51 Unísono 
pp. 51-63 Arte vocal: transición de la voz, posición de la boca, respiración, registros de 
la voz 
pp. 63-65 Descripción de los órganos de la voz y su higiene 
pp. 65-67 Extensión de la voz y defectos más importantes en la emisión de los sonidos 
pp. 67-81 Arte musical: Lenguaje de las Artes Nobles o Bellas, Lenguaje del sonido, 
Ciencias que más se relacionan con la Música, Musicología, Analogía de las Bellas 
Artes, La Belleza y sus especies y grados 
pp. 81-82 Origen de la Música y etimología de su nombre 
pp. 82-85 La música como medio terapéutico 
p. 85 Solfeo 
pp. 86-87 Definición de la palabra compás en términos musicales 
pp. 87-88 Teoría musical 
pp. 88-89 Escala musical 
pp. 89-128 Temas de Historia de la Música, a través de la historia y en los principales 
países. 
 
Ejercicios 
 
 No tiene ningún ejercicio de música, ni siquiera a modo de ejemplo. 
 
4. Análisis didáctico 
 
Contenidos metodológicos: 
 
pp. 10-15 NOCIONES PEDAGÓGICAS 
 

p. 10 (...) Mientras se prescinda casi en absoluto como ahora de la educación 
afectiva, de la educación del sentimiento en los niños, no podremos llegar a la 
obra de formación integral, tan importante en la moderna pedagogía. 
 
p. 11 (...) El ser, fisiológicamente considerado, debe transformar la energía 
sensitiva en emotiva, por medio del arte y modelando los sentimientos 
humanos, sepa debilitar y hasta extinguir las pasiones, o por el contrario, 
elevarlas al grado máximo si así conviniera, el arte humano que domine este 
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secreto, será un arte eminentemente educativo y social y por tanto 
pedagógico. (...) 
 
pp. 12-13 (...) Una emoción se exterioriza por una serie de sonidos que 
también pudiera llamarse recitado o melodía. Es difícil diferenciar el lenguaje 
emotivo 'o de la pasión' del simplemente articulado 'o del pensamiento'. El 
emotivo es puramente musical; el simplemente articulado, es el que usamos 
en la prosa ordinaria de la vida. Se deduce de lo expuesto que la pedagogía 
no puede prescindir de la música en la educación, por ser el arte de los 
sonidos el más psicológico, el de más intensidad emotivo-natural. 
 
p. 13 (...) El sabio y venerable Padre Manjón, el fundador de las escuelas del 
Ave María, el primer maestro orgullo de nuestra Patria, daba gran 
importancia a la música, teniendo en cada una de sus escuelas una pequeña 
orquesta formada con los niños, para los que hacían instrumentos adecuados 
a su edad y tamaño, desarrollando el sentimiento artístico y fomentando la 
afición a los cantos escolares, medio por el cual facilitaba la enseñanza en sus 
escuelas. 

 
pp. 19-22 ENSEÑANZA DE LA MÚSICA EN LAS ESCUELAS NORMALES Y 
ELOGIO DE ESTE ARTE 
 

p. 21 (...) la importancia que tiene [la música] en la educación el niño, al que 
hay que iniciar cuando su alma se abre a las sensaciones de la vida (...). Esta 
labor es exclusivamente del maestro, el cual debe tener la suficiente cultura 
musical para su enseñanza. De aquí que en el plan de estudios de nuestras 
Escuelas Normales, resulta muy deficiente el no tener más que dos cursos de 
esta asignatura cuando se debiera exigir la música en el ingreso y en todos los 
cursos de la carrera; como sucede en Alemania (...) 

 
 
 
Tipología de los alumnos Alumnos de Escuelas Normales. 
Dificultades de aprendizaje Obra teórica de lectura. 
Dificultades de interpretación No contiene práctica. 
Formación necesaria del maestro Ser docente y músico. 
Formación necesaria del alumno Ninguna. 
 
5. Comentario  
 

La parte de pedagogía musical es tremendamente escasa y se limita a pocos 

comentarios (están recogidos los más destacados). En ningún momento hace referencia 

a aspectos metodológicos. 

 

De la misma forma los contenidos de teoría musical y de historia de la música 

que se exponen son muy pocos; se redactan de forma teórica, sin ejemplos musicales de 

ningún tipo. 
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Teoría práctica de Solfeo 

 

 

 

 
Imagen 139 Cubierta 

Fuente Biblioteca personal Marcos Martín 

 

 

 
1. Datos del Documento 
 
Autor Blasco Medrano, Mª del Pilar 
Año de publicación 1927 
Título Teoría práctica de Solfeo. Escrita exprofeso para 

alumnos de Escuelas Normales. 1º y 2º cursos 
Impresión Guadalajara: Colegio de Huérfanos de la Guerra 
Referencia encontrada en:  
Localización Biblioteca Nacional de España. Salón General 
Signatura 2/80893 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Sí 
Datos sobre el autor En portada: "Primer premio del Conservatorio Nacional 

de Música y Declamación; Bachiller y Maestra. Número 
uno por unanimidad en las oposiciones verificadas en 
Madrid el año 1908 para cubrir la plaza de música de su 
Distrito universitario. 

Nº de páginas 108 páginas incluida la portada 
División principal de la 
obra 

p. 1 Portada 
p. 3 Dedicatoria "A los alumnos Normalistas" 
pp. 5-7 Introducción 
pp. 9-52, 24 Lecciones correspondientes al primer curso 
pp. 53-108, 19 Lecciones correspondientes al segundo 
curso 

 
 
 
 
 
 

rL-;

TEORIA

SOLFEO
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PRACTICA
DE

Escrita exproleso para alumnos
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POR .
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Primet ptemio del Conservatorío Nacíonal de Música
y Declaaacióa; Bachiller y Maestra. Número uno por
unaaiaídad en las oposr'crbres reificadas en Madrid

el año 1908

t,o y 2.o cursos

PRENTA CT,f.SICA .§§PAÑOLA
A\vur., de Castro, rz, Teléf 3o5or
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3. Contenidos, secuenciación de los mismos y forma de presentarlos 
 
Teoría de la Música  
 
Primer curso 
 
p. 9 Lección 1ª Ejercicio de Pedagogía (sin especificar). 
pp. 9-12 Lección 2ª Las notas. Figuras. Pentagrama. Líneas adicionales. Claves. 
pp. 12-13 Lección 3ª Compás. Líneas divisorias. Doble barra. Caracteres que 
pertenecen al tiempo y al sonido. 
pp. 13-16 Lección 4ª La blanca. El compasillo. 
p. 16 Lección 5ª Ejercicio de Pedagogía (sin especificar). 
pp. 16-18 Lección 6ª Escala. Clave de Sol. Compases simples y compuestos. 
pp. 18-20 Lección 7ª Escala natural. Aire. Metrónomo.  
pp. 20-21 Lección 8ª Tempo. Alteraciones. Partes fuertes y débiles del compasillo. 
pp. 21-26 Lección 9ª Calderón. Corchea. Signos de repetición. Compás de 3/4 
p. 26 Lección 10ª Ejercicio de Pedagogía (sin especificar). 
pp. 26-28 Lección 11ª Tempo y modificaciones del movimiento. 
pp. 28-30 Lección 12ª Semicorchea. Continuación compases. Intervalos clasificación. 
pp. 30-32 Lección 13ª Puntillo. Síncopas: clasificación. 
pp. 32-33 Lección 14ª Continuación temas anteriores. 
p. 33 Lección 15ª Ejercicio de Pedagogía (sin especificar). 
pp. 34 Lección 16ª Continuación temas anteriores. 
pp. 35-37 Lección 17ª Intervalos. Grado. Conjunto y disjunto. Mayores y menores. 
pp. 38-40 Lección 18ª Tonalidad. Grados de la escala. Tono y modo. 
pp. 40-44 Lección 19ª Tipos de escalas menores: propia (7º grado alterado) y alterada 
(6º y 7º grados). 
pp. 44 Lección 20ª y 21ª Ejercicio de Pedagogía (sin especificar). 
pp. 44-48 Lección 22ª Términos de dinámica, agógica y carácter. 
pp. 48-49 Lección 23ª Combinaciones de medida en compases simples o de 
combinación doble. 
pp. 50-52 Lección 24ª Tonos y semitonos de los distintos intervalos. Palabras que 
indican movimiento y expresión a la vez. 
 
Segundo curso 
 
pp. 53-56 Lección 1ª Importancia de la música. Compás de 2/2. 
pp. 56-61 Lección 2ª Clave de Fa en 4ª línea. Tonalidades. Orden de los sostenidos. 
Tetracordo. Escala de SolM. 
pp. 61-65 Lección 3ª Orden de bemoles. Tonalidades. 
pp. 65-70 Lección 4ª Compás de 3/8. ReM y FaM. 
pp. 70-71 Lección 5ª Continuación temas anteriores. 
pp. 72-75 Lección 6ª Regulador. SibM. Alteraciones propias. 
pp. 76-77 Lección 7ª Continuación tonalidades. 
pp. 78- 80 Lección 8ª Articulaciones. Compás de 6/8. Seisillo.  
pp. 80-82 Lección 9ª Compás de 9/8. Escalas menores. 
pp. 82-84 Lección 10ª Continuación temas anteriores. Tresillos. Apoyaturas. 
pp. 84-89 Lección 11ª Mim. Compás de 12/8. Unísono y enarmonía. 
pp. 89-92 Lección 12ª Género diatónico y cromático. Rem. 
pp. 92-96 Lección 13ª Sim. 
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pp. 96-101 Lección 14ª Solm. Compases de 5/4 y 7/4. 
Lección 15ª No aparece (errata) 
pp. 101-103 Lección 16ª Mordentes y grupetos. Intervalos aumentados y disminuidos. 
pp. 103-105 Lección 17ª Valores de las figuras en distintos compases. 
pp. 105-108 Lección 18ª Intervalos siguiendo la escala de forma ascendente. 
pp. 108 Lección 19ª Ejercicio de Pedagogía (sin especificar). 
 
Ejercicios 
 
 No tiene. 
 
4. Análisis didáctico 
 
Contenidos metodológicos: 
 
Tipología de los alumnos Alumnos de Escuelas Normales. 
Dificultades de aprendizaje No tiene. 
Dificultades de interpretación No contiene ejercicios. 
Formación necesaria del maestro Músico y docente. 
Formación necesaria del alumno Ninguna, pero necesita de un apoyo práctico para 

entender muchos de los conceptos que se 
explican en el libro. 

 
5. Comentario 
 

Es una obra muy teórica, sin ejemplos. Se limita a definir los distintos 

conceptos. 

 

El método está algo confuso y poco ordenado al exponer los contenidos del 

mismo. 
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4.1.9 BUSTAMANTE, Salvador S. 
 

Datos biográficos519 
 

 

Tenemos pocos datos de este autor; sabemos que en 1891 figura como aspirante 

en las oposiciones a una plaza en la Escuela Nacional de Música y Declamación, donde 

más tarde, en 1892 aparece como profesor auxiliar de Solfeo. 

 

 

 
 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
519 Cfr.: 
SOPEÑA IBÁÑEZ, Federico. Historia Crítica del Conservatorio de Madrid. Madrid: Dirección General de 
Bellas Artes. Ministerio de Educación y Ciencia, 1967, p. 249 
(aunque aparece como Bustamante, Salvador, J; creemos que es un error de transcripción, ya que en la 
obra de Bustamante Lecciones de solfeo autografiadas, no hay lugar a dudas de que la inicial es una S) 
MINISTERIO DE FOMENTO. ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA Y DECLAMACIÓN. Convocatoria de 1891, del 
tribunal de oposiciones a una plaza a este centro. Gaceta de Madrid de 2 de enero de 1892, núm. 2, p. 29 
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Análisis de las publicaciones 
 

 

 

 Lecciones de Solfeo autografiadas 

 

 

 
Imagen 140 Cubierta 

Fuente Biblioteca Nacional de España 

 

 
 
1. Datos del Documento 
 
Autor Bustamante, Salvador S. 
Año de publicación 1905 
Título Lecciones de solfeo autografiadas: divididas en tres 

partes, correspondientes a los tres años en que se divide 
la enseñanza  

Impresión Madrid: [Reimp.] 
Referencia encontrada en: BLASCO MEDRANO, Pilar. Programa explicado de Teoría musical. 

Guadalajara: Establecimiento Tip. de Antero Concha, 1906 
La autora recomienda las 20 primeras lecciones como práctica en el 
Primer curso de Escuelas Normales y las siguientes (sin incluir las de 
Do en tercera) para el segundo curso. 

Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Barbieri 
Signatura Primera parte MP/2047/19 

Segunda parte MP/2047/17 
Tercera parte MP/2047/18 (no se analiza) 

 
Analizamos la primera y segunda parte por considerar que son las que, 

posiblemente, se trabajaron en Escuelas Normales, ya que el método está pensado para 

la Clase de Solfeo del Conservatorio de Música que se estructuraba en tres cursos. 

 
2. Organización y estructura 
 
Portada Sí en Primera parte 
Datos sobre el autor Cubierta: profesor por oposición del Conservatorio de 

Música 
Nº de páginas Primera parte: 27 páginas 

Segunda parte: 32 páginas 
División de la obra Primera parte: 
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Cubierta 
pp. 1-27, 30 lecciones de solfeo con acompañamiento de 
piano 
Segunda parte: 
pp. 1-32, 23 lecciones de solfeo con acompañamiento de 
piano 

 
3. Contenidos, secuenciación de los mismos y forma de presentarlos 
 
Teoría de la Música  
 
No tiene. 
 
Ejercicios (señalamos el ejercicio donde aparecen las dificultades por primera vez) 
 

Primera Parte 
Lección nº 1 a nº 8 Compás: 2/4 y C 

Grupos rítmicos: h, q, iq, ,e, e, q.e, silencios de negra 
y blanca, eq e 
Tonalidad: DoM 
Alteraciones accidentales: Sol# en forma de floreo (paso 
modulante a Lam), Sib (paso modulante a Rem), Do# Fa# 
en forma de floreo. 

Lección nº 9 a nº 13  

Grupos rítmicos: jjjq,  jq, ijq, jiq, q jq, . x, e. x, 
eqjq, jjq, iq( jjjq 
Ligaduras de prolongación , calderón, alteraciones 
accidentales similares a las anteriores, DoM 

Lección nº 14  a 15 Compás 3/4 
Similar a las anteriores. 

Lección nº 16 a 18 Grupo rítmico: tresillo de corcheas 
Lección nº 19 Grupo rítmico: xex 

Tonalidad Lam. Cromatismos y floreos. 
Lección nº 20 a nº 30 Todas las dificultadas tratadas anteriormente combinadas 

con mayor frecuencia. Mayor número de alteraciones 
accidentales. 
En todas ellas (de la nº1 a la nº30) los intervalos 
utilizados son hasta la 8ª, no incluyendo intervalos ni 
aumentados ni disminuidos. 

Segunda parte 
Lecciones nº 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 
22 y 23 

Se excluyen del análisis por estar escritas en la clave de 
Do en 3ª y no ser utilizadas en Escuelas Normales. 

Lección nº 1 Clave de Fa en 4ª 
Tonalidad SolM, alteraciones accidentales 
mayoritariamente en forma de cromatismo o floreo. Se 
empiezan a utilizar intervalos aumentados o disminuidos. 
Todos los intervalos son simples. 
Términos: Moderato 
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Lección nº 2 Tonalidad: Mim, modulaciones a tonos vecinos o 
relativos. 
Términos: Allegro Moderato 

Lección nº 3 Grupo rítmico: tresillo de semicorcheas en medio tiempo. 
Utilización continua de alteraciones accidentales y 
modulaciones. 
Términos: Maestoso 

Lección nº 4 Grupo rítmico: comienzo de la utilización de fusas en 
distintas combinaciones. Mordentes de una nota. 
Tonalidad: Lam 
Términos: Adagio 

Lección nº 5 Tonalidad: FaM 
Términos: Andante 

Lección nº 6 Compás de 6/8 
Grupos rítmicos: utilización hasta la semicorchea en 
distintas combinaciones como puede ser: jiijq, jjjiq, 
jiq,  jjjjq, jq q, etc. Ligaduras de prolongación, 
síncopas de corchea y mordentes de dos notas. 
Tonalidad: Rem 

Lección nº 7 Compás 2/4 
Grupos rítmicos: jjq, jqx, kkkq 
Tonalidad: ReM 
Términos: Andantino 

Lección nº 8 Todas las dificultades han aparecido anteriormente. 
Tonalidad: Sim 
Términos: Tranquilo 

Lección nº 17 Compás 3/4 
Grupo rítmico: q. jq 
Términos: Andante mosso 

Lección nº 18 Compás 9/8 
Grupos rítmicos: figuras hasta la fusa y silencio de 
semicorchea en distintas combinaciones. Mordentes de 
tres sonidos y grupetos. 
Términos: Larghetto 

Lección nº 20 Compás de 12/8 
 
 
4. Análisis didáctico 
 
Contenidos metodológicos 
 
En la Primera parte nos comenta el autor: 
 

p. 1 Comprende la clave de sol; los compases de dos por cuatro, tres por 
cuatro y compasillo; las figuras y silencios hasta la semicorchea; 
accidentales, puntillos y demás materias propias del primer año. 
p. 27 Todas las lecciones de esta primera parte deberá el discípulo estudiarlas 
primeramente medidas, antes de pasar a entonarlas, haciendo extensiva esta 
advertencia igualmente a las lecciones de segundo y tercer año. En cuanto al 
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aire, deberán ejecutarse con un movimiento tranquilo acentuando más la 
lentitud en aquellas lecciones donde lo exija su mayor dificultad rítmica. 

 
En la Segunda parte: 
 

p. 1 Comprende las claves de sol, fa en 4ª y do en 1ª; los tonos mayores y 
menores hasta tres alteraciones; las apoyaturas, mordentes y demás materias 
correspondientes al segundo año de solfeo. 
p. 8 Todos los compases de combinación triple [de subdivisión ternaria] se 
marcarán subdivididos. 

 
 
Tipología de los alumnos Alumnos de los conservatorios. Clases de solfeo. 

Preparación en la práctica de lectura musical en 
general. 

Dificultades de aprendizaje Obra con muchas dificultades juntas. 
Complicada de resolver y muy necesaria la ayuda 
del profesor. 

Dificultades de interpretación Las mayores dificultades son rítmicas. Las 
dificultades melódicas se encuentran en el gran 
número de alteraciones accidentales que tiene. 
Todas ellas tienen acompañamiento de piano que 
no duplica la melodía pero que apoya la armonía 
de la obra. 

Formación necesaria del maestro Músico y docente, especialista en Solfeo. 
Formación necesaria del alumno Trabajo paralelo con el profesor, tanto a nivel de 

lectura rítmica, formación vocal, entonación y 
formación teórica. 

 
5. Comentario  
 

La progresión en las dificultades planteadas en lectura y entonación es muy 

rápida, ya desde la lección nº1 de la Primera parte. Incluye alteraciones accidentales 

desde las primeras lecciones lo que dificulta mucho su trabajo. 

 

El texto está escrito para los tres cursos en que se dividía la enseñanza del solfeo 

en los conservatorios en esos años. Pero, dado que la enseñanza del lenguaje musical es 

siempre la enseñanza del mismo idioma artístico en cualquier centro docente que nos 

encontremos, es por lo que algunos de los ejercicios, con mucha probabilidad, fueron 

utilizados en la parte práctica de las clases de Música de las Escuelas Normales de la 

época. 
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4.1.10 BUSTOS LÓPEZ, Laura 
 

Datos biográficos520 
 

 

Por los comentarios que la propia autora hace en sus publicaciones, podemos 

suponer que residía en Madrid y que se dedicaba a dar clases (posiblemente de Solfeo y 

Piano) a señoritas de forma privada, que más tarde presentaba a los exámenes libres en 

el Conservatorio de esta ciudad. 

 

 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
520 Crf.: en los libros de la autora: 
Teoría-Programa de Solfeo. Segundo curso. Madrid: Faustino Fuentes, 1928, pp. 4 y 27 
Teoría-Programa de Solfeo. Primer curso. Madrid: Faustino Fuentes, 1933, p. 19 
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Análisis de las publicaciones 
 

 

 

Teoría-Programa de Solfeo  

Primer curso 

 

 

 
Imagen 141 Cubierta 

Fuente Biblioteca personal 

 

 
1. Datos del Documento 
 
Autor Bustos López, Laura 
Año de publicación 1933  
Título Teoría-Programa de Solfeo Primer curso 
Impresión Madrid: Faustino Fuentes 
Referencia encontrada en: Declarada útil para que sirva de texto en la enseñanza por una Real 

Orden de 23 de julio de 1906 publicada en la Gaceta de Madrid de 3 
de agosto de 1906, nº 215, p. 510 

Localización Biblioteca personal 
Signatura  
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Sí 
Datos sobre el autor Profesora que preparaba discípulas en Solfeo para 

examinarse en el Conservatorio de Madrid (p. 4) 
Nº de páginas 56 páginas 
División de la obra p. 1 Portada 

pp. 2 Obra adoptada en varios centros de enseñanza, como 
en el Comercial de Madrid y otros de la capital y en la 
Normal de Maestras de Madrid antes de reunirse el 
Claustro para la censura de la Teoría Programa de Solfeo. 
p. 3 Dedicatoria a los Profesores 
pp. 5-6 Materias de la Teoría-Programa del Primer año. 
Obras adoptadas en el Conservatorio de Madrid 
pp. 7-19 Teoría del Solfeo. Primer curso. Preliminares. 
pp. 20-28 Primer curso. Programa de preguntas y 
respuestas, formado anotando las hechas en los exámenes 
y concursos realizados en los últimos años en los 
Tribunales del Conservatorio de Madrid 
pp. 29-31 Programa de Música que rige en la Escuela 
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Normal de Maestras de Madrid bajo la dirección de la 
profesora Concepción Montejo. Grado Superior (primer 
curso) 

 
3. Contenidos, secuenciación de los mismos y forma de presentarlos 
 
Teoría de la Música  
 
p. 7 Lección Primera Preguntas y respuestas sobre Música, Solfeo y pentagrama. 
pp. 7-8 Lección II De los signos. Notas. Líneas adicionales. 
p. 8 Lección III Las claves. Tipos. Las notas en la clave de Sol. 
pp. 8-10 Lección IV Compases de primer año. Definición. Los más usados: binario 
[2/2], compasillo, 2/4, 3/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8. Los cuatro primeros se estudian en el 
primer año y los restantes en segundo. Estudio de los primeros. 
p. 10 Lección V Líneas divisorias. 
pp. 10-11 Lección VI De la ligadura.  
p. 11 Lección VII De las figuras. Figuras y silencios. 
pp. 11-12 Lección VIII De los aires y el calderón. 
p. 12 Lección IX Del puntillo 
pp. 12-13 Lección X De la síncopa. Clasificación. 
pp. 13-14 Lección XI De las alteraciones. Tipos y efectos. Alteraciones propias y 
accidentales. 
p. 14 Lección XII Del tresillo. 
pp. 14-15 Lección XIII De los seisillos y doble tresillo. 
pp. 15-17 Lección XIV De los intervalos. Definición. Conjuntos y disjuntos. Semitono. 
Unísono. Sonidos homónimos [mismo nombre y diferente sonido]. Mayores, menores, 
aumentados y disminuidos. Inversión de intervalos. 
pp. 17-19 Lección XV Escalas de Do natural Mayor y su relativa La menor propia 
[armónica] y alterada [melódica]. Escalas diatónicas y cromáticas. 
 
pp. 20-28 Primer curso: Programa de preguntas y respuestas sacados de las que hacían 
los Tribunales del Conservatorio de Madrid en  los últimos años. 
 
pp. 29-31 Programa de Música que rige en la Escuela Normal de Maestras de 
Madrid bajo la dirección de la eminente profesora de dicho centro oficial Srta. Doña 
Concepción Montejo. Grado Superior (Primer curso). Teoría adoptada de Laura Bustos.  
 
[Esta edición es de 1933, suponemos que es el programa en vigor en ese año; lo 
copiamos de forma literal] 
 

Lección 1ª.- Definición de Música. Sonido. Tono musical. División de la Música. 
Pentágrama. Signos. Solfeo. Claves empleadas en la Música. Líneas y Espacios 
adicionales en la de Sol. 
Lección 2ª.- Lectura de los signos en la clave de Sol. 
Lección 3ª.- Figuras y notas. Clases de figuras y su valor relativo. 
Lección 4ª.- Compases más usados. Notación, partes en que se dividen y manera 
de marcar el compás binario, compasillo y dos por cuatro. Partes fuertes y débiles 
de estos compases. Líneas divisorias. 
Lección 5ª.- Valor de las figuras en los compases binario, compasillo, dos por 
cuatro. Barras de terminación de parte y de conclusión en los escritos musicales. 
Puntos de repetición. Silencios. Ligadura. 
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Lección 6ª.- Movimientos del compás llamados aires. Denominación y 
significación de los principales y de los expresados por los términos Allegro, 
Moderato y Andantino. Matices. Regulador. 
Lección 7ª.- Punto de reposo. Puntillo. Síncopas muy largas, largas y breves. 
Lección 8ª.- Tresillos de negra y corchea. Intervalos conjuntos y disjuntos. 
Inversión. 
Lección 9ª.- Tonos y semitonos. Alteraciones accidentales. Escala. 
Lección 10ª.- De la tonalidad y de los modos mayor y menor. 
Lección 11ª.- Tónica. Tono de Do. Modo mayor y su relativo. 
Lección 12ª.- Alteraciones propias. Armazón o armadura. Tono de Sol. Modo 
mayor y su relativo. 
Lección 13ª.- Tono de Fa, modo mayor y su relativo. 
Lección 14ª.- Compás de tres por cuatro. Notación, partes en que se divide y 
manera de marcarle. Partes fuertes y débiles del mismo. Valor de las figuras en el 
compás citado. 
Lección 15ª.- Subdivisión de los compases binario, compasillo, dos por cuatro y 
tres por cuatro. 
Lección 16ª.- Tresillos de dobles corcheas. Seisillo de corchea, dobles corcheas y 
triples corcheas. 
Lección 17ª.- Significación de los aires expresados por los términos Allegretto, 
Maestoso y Larghetto. Síncopas muy breves. 
Lección 18ª.- Lectura rítmica. Lectura de la Música dictada. 
Lección 19ª.- Clave de Fa en cuarta línea. Lectura de los signos en ella. 
Lección 20ª.- Reglas para la emisión de la voz. Reglas o nociones elementales de 
piano para el acompañamiento de los ejercicios de Música vocal. 
Lección 21ª.- Breve descripción del piano. Conocimientos del teclado. 
Disposiciones de asiento, posición del cuerpo y manera de colocar las manos. 
 
Práctica.- Ejercicios de entonación, de lectura rítmica y de Música dictada, de 
Solfeo a sólo y al unísono en las claves de Sol y Fa en 4ª, hasta la triple corchea 
inclusive, correspondiente a las nociones musicales explicadas. 
Cantos corales al unísono. Ejercicios elementales de piano, preparatorios de la 
ejecución de acordes para el acompañamiento de los ejercicios de Música vocal. 

 
Ejercicios 
 
 No contiene ninguno. 
 
 
4. Análisis didáctico 
 
Contenidos metodológicos: 
 
Obra teórica organizada como preguntas y respuestas. 
 
Tipología de los alumnos Alumnas de Escuelas Normales. Alumnos de 

Solfeo y otros centros de música. 
Dificultades de aprendizaje No tiene. 
Dificultades de interpretación No contiene práctica pero la incluye en 

programa. 
Formación necesaria del maestro Músico y docente. 
Formación necesaria del alumno Ninguna. 
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5. Comentario personal 
 

Obra dividida en tres cursos destinada a los cursos de solfeo del Conservatorio 

de Madrid. El primer curso está adaptado, a su vez, al primer curso de Música que rige 

en la Escuela Normal de Maestras de Madrid. El segundo curso adaptado al segundo 

curso superior de la misma Escuela Normal; y el tercero, para el primer y segundo curso 

superior de Música de la Escuela Normal de Maestras de Madrid. 

 

Según la autora (p.2) la obra, además de haber sido declarada de texto por el 

Consejo de Instrucción Pública para las Escuelas Normales y Municipales de España, 

está adoptada en varios centros de enseñanza en la asignatura de Música, como en el 

Comercial y otros de esta Corte y en la Normal de Maestras de Madrid. 
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Teoría-Programa de Solfeo  

Segundo curso 

 

 
Imagen 142 Cubierta 

Fuente Biblioteca Nacional de España 

 

 
1. Datos del Documento 
 
Autor Bustos López, Laura 
Año de publicación 1928 
Título Teoría-Programa de Solfeo Curso segundo 
Impresión Madrid: Faustino Fuentes 
Referencia encontrada en: Declarada útil para que sirva de texto en la enseñanza por una Real 

Orden de 23 de julio de 1906 publicada en la Gaceta de Madrid de 3 
de agosto de 1906, nº 215, p. 510 

Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Barbieri 
Signatura M.FOLL/140/10 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Sí 
Datos sobre el autor Profesora que preparaba discípulas en Solfeo para 

examinarse en el Conservatorio de Madrid (p. 4) 
Nº de páginas 56 páginas 
División de la obra p. 1 Portada 

pp. 2-3 Obras adoptadas en el Conservatorio de Madrid 
pp. 5-26 Teoría del Solfeo Segundo curso 
pp. 27-45 Segundo curso. “Programa de preguntas y 
respuestas, formado anotando las hechas en los exámenes 
realizados en los últimos años que he presenciado ante los 
Tribunales del Conservatorio de Madrid” 
pp. 47-49 “Escuela Normal de Maestras de Madrid. 
Programa de Música Grado Superior (Segundo curso). 
Teoría adoptada de Laura Bustos. Profesora de dicho 
centro oficial Señorita Doña Concepción Montejo” 
pp. 50-56 Advertencias a los jóvenes profesores. 
Conocimientos preliminares de Piano. 
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3. Contenidos, secuenciación de los mismos y forma de presentarlos 
 
Teoría de la Música  
 
pp. 5-6 Lección Primera Preguntas y respuestas sobre el pentagrama en las claves de 
Fa en 4ª y Do en 1ª línea 
pp. 6-7 Lección II De los tonos DoM y Lam 
pp. 7-10 Lección III De los compases de 3/8 y de combinación triple: 6/8, 9/8 y 12/8 
pp. 10-11 Lección IV De los Aires (continuación del primer curso) 
pp. 11-12 Lección V De los compases en general y de la subdivisión de ellos 
pp. 12-13 Lección VI Del doble puntillo 
pp. 13-14 Lección VII Intervalos (continuación del primer curso) disminuidos y 
aumentados 
pp. 14-18 Lección VIII De las notas de adorno: mordente, mordente de una nota, 
mordente de dos notas, de tres y cuatro notas (grupetos) 
pp. 18-26 Lección IX Escalas hasta tres alteraciones en la armadura. Las escalas 
menores propias [armónica] y alteradas [melódica] 
 
pp. 27-45 Segundo curso: Programa de preguntas y respuestas sacados de las que hacían 
los Tribunales del Conservatorio de Madrid en  los últimos años. 
 
pp. 47-49 Escuela Normal de Maestras de Madrid. PROGRAMA DE MÚSICA. 
Grado Superior (Segundo curso). Teoría adoptada de Laura Bustos. Profesora de dicho 
centro oficial Señorita Doña Concepción Montejo. 
 
[Esta edición es de 1928, suponemos que es el programa en vigor en ese año; lo 
copiamos de forma literal] 
 

Lección 1ª.- Objeto de la Música.- Caracteres y señales musicales que 
corresponden al sonido y al tiempo. 
Lección 2ª.- Escala natural, sus tonos y semitonos.- Generación de las distintas 
escalas por los cambios de tónica. 
Lección 3ª.- Clave de Do en primera línea.- Lectura de los signos de la clave 
citada. 
Lección 4ª.- Compases de 3 por 8, 6 por 8, 9 por 8 y 12 por 8.- Notación, partes 
en que se dividen y manera de marcar estos compases.- Valor de las figuras en 
los compases citados. 
Lección 5ª.- Subdivisión de los compases de combinación triple. 
Lección 6ª.- Partes en que se dividen y clasifican los compases y partes fuertes y 
débiles de los mismos.- Reducción de los compases. 
Lección 7ª.- Compases de espera.- Idem [Ídem] de Amalgama y Zorzico 
[Zortzico].- Valores irregulares. 
Lección 8ª.- Significación de los aires expresados por los términos según se 
hallan expuestos en la Teoría Programa, que indican todos los movimientos de 
los compases más usados en la música moderna. 
Lección 9ª.- Matices más usados.- Ejemplos de los términos musicales que 
pertenecen al carácter de la Música y movimientos a la vez.- Conocimiento del 
Metrónomo de Maêlzel. 
Lección 10ª.- Doble puntillo.- Apoyatura, Mordentes de una, dos, tres y cuatro 
notas. 
Lección 11ª.- De las palabras primera y segunda vez.- Empezar el alzar D.C. y 
al segno Fermata, Trino y semitrino. 
Lección 12ª.- Tono de Re, modo mayor y su relativo.- Tono de Si bemol mayor 
y su relativo menor. 
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Lección 13ª.- Tono de La, modo mayor y su relativo.- Tono de Mi bemol, modo 
mayor y su relativo menor. 
Lección 14ª.- Idea de los tonos de más de tres alteraciones.- Alteraciones dobles. 
Lección 15ª.- Transporte.- Ficción de claves.- Breve resumen histórico de la 
Música y sus primitivos instrumentos. 
Lección 16ª.- Pueblos de la Antigüedad que cultivaron la Música.- Guido 
D’Arezzo.- Trovadores y ministriles.- Escuelas flamencas y Conservatorios 
establecidos. 
Lección 17ª.- España.- La música española desde su origen hasta nuestros días.- 
Constitución de las escuelas musicales españolas en el siglo XIX.- Cultura 
artística en España al comenzar el siglo X y sus principales maestros. 
Lección 18ª.- Escuela italiana antes del siglo XVI.- Palestrina y sus 
contemporáneos.- Escuela italiana en los siglos XVII, XVIII y XIX.- Escuela 
belga y francesa.- La Música en otros países. 
Lección 19ª.- Inclinación de los niños hacia la Música. La cultura musical como 
elemento de la educación física, moral e intelectual de los niños.- Influencia de la 
Música en el desarrollo de la sensibilidad y en el sentimiento religioso de los 
mismos. 
Lección 20ª.- Influencia de la cultura musical de la mujer, sobre el gusto de su 
país.- Utilidad de la Música en la vida social en general. 
 
Práctica.- Ejercicios de entonación, de lectura rítmica, de Música dictada y de 
Solfeo al solo y al unísono en las claves de Sol, Fa en cuarta y Do en primera, 
hasta la cuádruple corchea inclusive, y tono de tres alteraciones correspondientes 
a los conocimientos adquiridos. Ejercicios de Solfeo a dos y tres voces en la 
clave de Sol y Fa en cuarta hasta la triple corchea. Nociones elementales de 
piano para el acompañamiento de los ejercicios de música vocal. 
Práctica.- Ejercicios elementales de piano indispensables para acompañar con 
este instrumento los ejercicios de música vocal. 
Cantos escolares acompañados por las señoritas alumnas. 
Observación.- Si como es de creer, amplían un curso en las Escuelas Normales, 
se indicará en este libro el programa que corresponda al nuevo, establecido en 
dichos centros escolares. 
Es copia: La señorita C. Montejo. 

 
pp. 50-56 Advertencia a los jóvenes Profesores. A qué edad puede empezarse el estudio 
del piano, y cómo se conocerá si un niño pequeño tiene organización para la música.- 
Conocimientos preliminares de piano. 
 
Ejercicios 
 
 No contiene ninguno. 
 
4. Análisis didáctico 
 
Contenidos metodológicos: 
 
Obra teórica organizada como preguntas y respuestas. 
 
Tipología de los alumnos Alumnas de Escuelas Normales. Alumnos de 

solfeo y otros centros de música. 
Dificultades de aprendizaje No tiene. 
Dificultades de interpretación No contiene práctica. 
Formación necesaria del maestro Músico y docente. 
Formación necesaria del alumno Haber cursado el primer curso de la asignatura. 
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5. Comentario personal 
 

Obra dividida en tres cursos destinada a los cursos de Solfeo del Conservatorio 

de Madrid. El primer curso está adaptado, a su vez, al primer curso de Música que rige 

en la Escuela Normal de Maestras de Madrid. El segundo curso adaptado al segundo 

curso superior de la misma Escuela Normal; y el tercero, para el primer y segundo curso 

superior de Música de la Escuela Normal de Maestras de Madrid. 
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Teoría-Programa de Solfeo  

Tercer curso 

 

 

 
Imagen 143 Cubierta 

Fuente Biblioteca personal 

 

 
1. Datos del Documento 
 
Autor Bustos López, Laura 
Año de publicación 1906 
Título Teoría-Programa de Solfeo Tercer curso 
Impresión Madrid: Faustino Fuentes 
Referencia encontrada en: Declarada útil para que sirva de texto en la enseñanza por una Real 

Orden de 23 de julio de 1906 publicada en la Gaceta de Madrid de 3 
de agosto de 1906, nº 215, p. 510 

Localización Biblioteca personal 
Signatura  
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Sí 
Datos sobre el autor Profesora que preparaba discípulas en Solfeo para 

examinarse en el Conservatorio de Madrid (p. 4) 
Nº de páginas 56 páginas 
División de la obra p. 1 Portada 

pp. 3-4 Materias del tercer curso y comentarios. 
pp. 5-28 Teoría del Solfeo Tercer curso 
pp. 29-50 Tercer curso. “Programa de preguntas y 
respuestas, formado anotando las hechas en los exámenes 
realizados en los últimos años que he presenciado ante los 
Tribunales del Conservatorio de Madrid” 
pp. 51-54 Programa de Música adoptado en la escuela 
Normal de Maestros de Madrid bajo la dirección del 
eminente maestro compositor y organista 1º, de la Capilla 
Real Sr. D. José Benaiges, Profesor de la indicada 
Escuela. 
pp. 55-57 Las Escuelas y Conservatorios de Música 
pp. 59-61 Breve reseña histórica de los instrumentos de 
Música desde la antigüedad hasta el siglo XX 
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pp. 63-74 Notas biográficas 
pp. 75-77 Breves apuntes de la Historia de la Música 

 
3. Contenidos, secuenciación de los mismos y forma de presentarlos 
 
Teoría de la Música  
 
pp. 5-7 Lección I De las Claves 
pp. 7-9 Lección II Continuación de los Tonos 
pp. 9-11 Lección III Figuras y compases antiguos, de amalgama, zorzico [zortzico], 
combinaciones de medida y subdivisión de ellos 
pp. 11-12 Lección IV De los Aires, continuación del primero y segundo curso 
pp. 12-13 Lección V De los intervalos disminuidos y aumentados 
pp. 13-14 Lección VI De los valores irregulares por aumentación y disminución 
pp. 14-15 Lección VII De los géneros y dobles alteraciones 
pp. 15-16 Lección VIII Del transporte y ficción de claves 
pp. 16-18 Lección IX De los matices, fermatas y trinos 
pp. 18-19 Lección X De los enarmónicos 
pp. 19-20 Lección XI Del metrónomo, de la música dictada y sin compasear 
pp. 20-21 Lección XII De la vocalización del canto con palabras, con los signos de 
abreviatura y de las articulaciones 
pp. 21-28 Lección XIII Análisis de escalas correspondientes al tercer curso. Tonos de 
cuatro sostenidos y cuatro bemoles en adelante 
 
pp. 29-50 Tercer curso: “Programa de preguntas y respuestas, formado anotando las 
hechas en los exámenes realizados en los últimos años que he presenciado ante los 
Tribunales del Conservatorio de Madrid. Primero y Segundo curso de Grado Superior”. 
 
pp. 51-54 PROGRAMA DE MÚSICA adoptado en  la Escuela Normal de Maestros de 
Madrid, bajo la dirección del eminente Maestro Compositor y organista 1º de la Capilla 
Real Sr. D. José Benaiges, Profesor de la indicada Escuela.  
 
[Esta edición es de 1906, suponemos que es el programa en vigor en ese año; lo 
copiamos de forma literal] 

PRIMER CURSO 
Parte Teórica 

 
Lección 1ª.- Concepto de la Música. Ciencias y Artes que con ella se relacionan. El sonido y sus 

cualidades. Clasificación de los instrumentos. Diferentes agrupaciones de los 
mismos y nombre de estas agrupaciones. La orquesta. La banda. La charanga. 

Lección 2ª.- La voz humana y su clasificación. Descripción y funciones del aparato vocal en el 
canto. Condiciones de la voz infantil. La voz de falsete y su importancia. 

Lección 3ª.- El Solfeo. El pentágrama. Líneas adicionales. Las claves. Colocación de las notas 
en clave de Sol. Intervalos. Su clasificación. Recitación de serie de notas que 
representan toda clase de intervalos con y sin preparación. 

Lección 4ª.- Las alteraciones. Los accidentes. La Tonalidad. Modo mayor. Modo menor. 
Distinción de los Modos mayor y menor. Reconocimientos de intervalos mayores 
y menores haciendo uso de notas accidentales. Signos, expresiones y abreviaturas 
que sirven para modificar la intensidad. 

Lección 5ª.- Concepto de compás. Doble aspecto métrico y rítmico. Líneas divisorias. Figuras 
musicales y sus respectivos silencios. Su valor relativo. División primordial de los 
compases según ritmo. Diferentes maneras de representar compases 
intrínsecamente iguales. Explicación de la forma de quebrado es indicadora de 
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compases. Compases binarios y ternarios. Enumeración de los compases que más 
se usan actualmente. 

Lección 6ª.- El calderón. La ligadura. El puntillo y el doble puntillo. Síncopas. Su clasificación. 
Tresillo. Diferentes formas de tresillo. Seisillo. Signos de repetición. Da capo. Su 
abreviatura. Primera y segunda vez. 

Lección 7ª.- Aire del compás. Expresiones italianas que determinan el aire del compás. 
Descripción del metrónomo. Su empleo. Expresiones y abreviaturas que se 
emplean para modificar pasajeramente el tiempo musical. Palabras y abreviaturas 
que sirven para indicar el carácter expresivo de una pieza o fragmento musical. 

Lección 8ª.- El picado y el muy picado. Su forma gráfica. La ejecución ligada. Su forma 
representativa. El picado ligado. Cómo se ejecuta y escribe. Desde corcheas en 
adelante, determinar el recto uso de notas sueltas y unidas en la Música vocal. 
Diferentes grados de valor expresivo en la Música. La Música métrica, la rítmica, 
la patética. 

Lección 9ª.- Importancia general del estudio de la Música. La Música como medio educador de 
la infancia. Diversas aplicaciones pedagógicas del canto de los niños. 

 
Parte Práctica 

 
Entonar toda clase de intervalos mayores y menores. Análisis de valores. Solfear en los 

compases de 2 por 4, 3 por 4, 4 por 4 y 3 por 8 con el uso de toda clase de figuras hasta las 
semicorcheas, incluyendo los tresillos y seisillos. Solfear en los compases de 2 por 2, 6 por 8, 9 
por 8 y 12 por 8 con el uso de corcheas. Ahora cantar algunos trozos fáciles con letra castellana. 

Obras que contiene esta parte práctica: Primera parte de La Lectura Musical, de Jules 
Arnond (París), y los Apuntes del profesor oficial de este tratado ó asignatura. 
 

SEGUNDO CURSO 
Parte Teórica 

 
 
Lección 1ª.- El ritmo. La melodía. Frases y períodos. La armonía. Acordes. Clasificación de los 

mismos. 
Lección 2ª.- La tonalidad. La modalidad. Tonos que representa la clave sin alteraciones. La nota 

sensible de La menor. Diferentes tipos de escala menor. 
Lección 3ª.- Orden de los sostenidos en la clave. Procedimiento para distinguir los tonos por 

sostenidos. Orden de los bemoles en la clave. Procedimiento para distinguir los 
tonos por bemoles. Determinar á qué distancia se encuentra de su relativo mayor el 
tono menor. Ejemplos. 

Lección 4ª.- La modulación. Diversas clases de modulación. Las dobles alteraciones. Estudio 
comparativo de las siete claves. El transporte. Diferentes maneras de efectuar el 
transporte. Particularizar el valor de las notas accidentales en los distintos casos de 
transportes. 

Lección 5ª.- Enumeración de todos los compases que pueden usarse en la escritura musical. 
Reseña de los compases más usados y de los compases antiguos. Compases de 
amalgama. Compases de zorcica. Términos y abreviaturas que determinan el aire 
del compás. Descripción y aplicación del metrónomo. 

Lección 6ª.- Valores irregulares. Valor relativo de todas las figuras y silencio con y sin puntillo, 
incluyendo la cuadrada. El doble puntillo. Notas de adorno. La apoyatura. El 
mordente. Sus clases. El grupette. Abreviaturas. El trino. El semitrino. La fermata 
ó cadencia. 

Lección 7ª.- La buena emisión de la voz. Defectos que deben evitarse. Clasificación de las voces 
por su extensión y por su carácter. Interpretación de la clave de Sol y de Fa por las 
voces de hombre y por las de mujer ó niño. La voz de falsete. Extensión de las 
piezas destinadas a la infancia. 

Lección 8ª.- Idea sumaria del contrapunto y fuga. El género fugado. Diversos géneros de música 
instrumental. Diversos géneros de música vocal. Diversos géneros que juntan la 
música vocal con la instrumental. 

Lección 9ª.- Principales maestros compositores. Las obras maestras del Arte musical. 
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Parte Práctica 
 

Analizar toda clase de intervalos. Análisis de toda clase de valores. Distinguir la 
tonalidad por sostenidos y bemoles. Solfear en clave de Sol y en clave de Fa  en cuarta; lecciones 
con una, dos y tres alteraciones en la clave. Medir toda clase de figuras en toda clase de 
compases. Cantar alguna melodía con letra castellana. 
 
 Nota. Obras que contienen la práctica de este curso: Primera y segunda parte de La 
Lectura musical, por Jules Arnond (París), y cualquiera de los Métodos completos de Solfeo que 
se dan en el Conservatorio junto con los Apuntes del profesor oficial de esta asignatura. 
 
 
pp. 55-57 Las escuelas y Conservatorios de Música 
pp. 59-61 Breve reseña histórica de los instrumentos de Música desde la antigüedad 
hasta el siglo XX 
pp. 63-74 Notas biográficas sobre músicos célebres extranjeros y españoles 
pp. 75-77 Breves apuntes de la Historia de la Música 
 
Ejercicios 
 
 No contiene ninguno. 
 
 
4. Análisis didáctico 
 
Contenidos metodológicos: 
 
Obra teórica organizada como preguntas y respuestas. Obra transcrita para ciegos. 
 
Tipología de los alumnos Alumnas de Escuelas Normales. Alumnos de 

solfeo y otros centros de música. 
Dificultades de aprendizaje No tiene. 
Dificultades de interpretación No contiene práctica. 
Formación necesaria del maestro Músico y docente. 
Formación necesaria del alumno Haber cursado el primero y segundo curso de la 

asignatura. 
 
5. Comentario personal 
 

Obra dividida en tres cursos destinada a los cursos de Solfeo del Conservatorio 

de Madrid. El primer curso está adaptado, a su vez, al primer curso de Música que rige 

en la Escuela Normal de Maestras de Madrid. El segundo curso adaptado al segundo 

curso superior de la misma Escuela Normal; y el tercero, para el primer y segundo curso 

superior de Música de la Escuela Normal de Maestras de Madrid. 
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4.1.11 BUXÓ PUJADAS, Tomás 
 

Datos biográficos521 
 

 

 

 

 

 

 
Imagen 144 Tomás Buxó Pujadas522 

Fuente Diccionario de la Música española e hispanoamericana  

 

 

Barcelona 1882-1962 

 

Pedagogo y pianista. 

 

Estudia en la Escuela Municipal de Música de Barcelona, piano y composición. 

En esta misma escuela entra como profesor siendo todavía muy joven, actividad que 

lleva a cabo a la vez que recitales de piano, actuando en España, Francia y Alemania 

con distintos grupos de cámara. 

 

Durante el periodo 1916-1919 dirige la Asociación Musical.  

 

Obtiene distintos premios. Es autor de obras didácticas así como obras para 

piano, música de cámara y voz y piano. 

 

 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
521 Cfr.: 
AVIÑOA PÉREZ, Xosé. Buxó Pujadas, Tomás. En, CASARES RODICIO, Emilio (dir.). Diccionario de la 
Música Española e Hispanoamericana. Madrid: Sociedad General de Autores, 1999, v. 2, p. 814 
522 Tomás Buxó Pujadas. Foto: Instituto del teatro, Barcelona 
Ibíd., p. 814 
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Análisis de las publicaciones 
 

 

Método de Solfeo 1er Libro 

 

 

 

 
Imagen 145 Cubierta 

Fuente Biblioteca Nacional de España 

 
 
 
1. Datos del Documento 
 
Autor Buxó, Tomás 
Año de publicación 1910 
Título Método de Solfeo Primer libro 
Impresión Madrid: Unión Musical Española 
Referencia encontrada en: Gaceta de Madrid nº 78 de 19/03/1913. Registro General de la 

Propiedad Intelectual correspondiente al tercer trimestre de 1912, p. 
736 

Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Barbieri 
Signatura MP/2804/4 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Sí 
Datos sobre el autor Profesor por oposición de solfeo y piano de la Escuela 

Municipal de Música de Barcelona 
Nº de páginas 56 páginas 
División de la obra Portada 

pp. 1-56 Ejercicios prácticos 
 
3. Contenidos, secuenciación de los mismos y forma de presentarlos 
 
Teoría de la Música  
 
No contiene 
 
Ejercicios (por orden de aparición de dificultades) 
 
p. 1 Ejercicios 1-2 Redondas y blancas. Compás de C 
pp. 1-2 Ejercicios 3-6 Entonación de intervalos de 2ª entre notas naturales. 
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De Si3 a Mi5 Escala de DoM 
pp. 2-3 Ejercicios 7-11 Entonación intervalos de 3ª entre notas naturales. 

Silencio de redonda 
pp. 3-4 Ejercicios 12-17 Entonación intervalos de 4ª entre notas naturales. 

Silencio de blanca 
pp. 5-7 Ejercicios 18-33 Ejercicios de entonación de intervalos de 5ª, 6ª, 7ª y 

8ª entre notas naturales 
pp. 8-10 Ejercicios 34-41 La negra y su silencio 
 

pp. 11-16 
 

Ejercicios 42-53 Corchea y su silencio: iq,e, e 
Signo de repetición: $ al Fin 

pp. 16-23 Ejercicios de 54-69 Semicorchea y su silencio en las siguientes 
combinaciones: jjjq, jjq, jjq, ijq, jiq,  jq 

pp. 24-27 Ejercicios 70-76 El puntillo aplicado a la h, q ye 
pp. 27-29 Ejercicios 77-81 Ligadura aplicada a la h, q ye 

Síncopa eq e 
Signo de repetición: doble barra con dos puntos 

pp. 30-36 Ejercicios 82-96 Tresillo de corcheas regular 
Tresillo  iq, iiq_iiq, tresillo con seis x (acento de dos en dos) 
Doble tresillo de semicorcheas 

pp. 36-41 Ejercicios 97-106 Compás de 3/4 (algunos ejercicios son melodías 
populares) 

pp. 41-45 Ejercicios 107-116 Compás de 2/4 (algunos ejercicios son melodías 
populares) 

pp. 45-52 Ejercicios 117-126 Compás de 2/2 (algunos ejercicios son melodías 
populares) 

pp. 52-56 Ejercicios 127-131 Compás de 3/8 pensado a tres tiempos (algunos 
ejercicios son melodías populares) 

 
4. Análisis didáctico 
 
Contenidos metodológicos: 
 
Los ejercicios están pensados para ser leídos y entonados. 
 
Tipología de los alumnos Alumnos que se inician en la enseñanza musical. 

Puede servir para alumnos de Escuelas Normales 
en la parte práctica. 

Dificultades de aprendizaje Se lee y se entona a la vez los ejercicios. 
Dificultades de interpretación No incluye términos expresivos. 
Formación necesaria del maestro Músico y docente. 
Formación necesaria del alumno Ninguna. 
 
5. Comentario  
 

Método pensado para el inicio del estudio del lenguaje musical, no incluye parte 

teórica que tendrá que ser explicada por el profesor.  
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Método de Solfeo 2º Libro 

 

 

 
Imagen 146 Cubierta 

Fuente Biblioteca Nacional de España 

 

 

 
1. Datos del Documento 
 
Autor Buxó, Tomás 
Año de publicación 1912 
Título Método de Solfeo Segundo libro 
Impresión S.l.; s.n 
Referencia encontrada en: Gaceta de Madrid nº 78 de 19/03/1913. Registro General de la 

Propiedad Intelectual correspondiente al tercer trimestre de 1912, p. 
736 

Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Barbieri 
Signatura MP/2804/5 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Sí 
Datos sobre el autor Profesor por oposición de solfeo y piano de la Escuela 

Municipal de Música de Barcelona 
Nº de páginas 54 páginas 
División de la obra Portada 

Prólogo 
Juicios de la prensa 
pp. 1-54 Ejercicios prácticos 

 
3. Contenidos, secuenciación de los mismos y forma de presentarlos 
 
Teoría de la Música  
 
No contiene. 
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Ejercicios (por orden de aparición de dificultades por primera vez) 
 
pp. 1-6 Ejercicios 1-11 Alteraciones: entonación del # como semitono 

cromático. Escala de DoM 
Tempos: Moderato, Allegretto, Andante, Poco lento, Andantino, 
Allegro 
Indicaciones metronómicas 

pp. 7-8 Ejercicios 12-15 Entonación en escala de SolM 
pp. 8-13 Ejercicios 16-25 Entonación en escalas de ReM, LaM y MiM 

Compás de 6/8; figura hasta la x; silencio de corchea; puntillo hasta 
la corchea. 
Indicaciones de tempo y de carácter (Maestoso, scherzando, Con 
allegreza, cantabile) 

pp. 13-16 Ejercicios 26-31 Alteraciones: entonación del b como semitono 
cromático y floreo. Escalas de DoM y FaM. 
1ª y 2ª vez 

pp. 17-20 Ejercicios 31-36 Compás de 9/8. Similares dificultades al 6/8. FaM. 
Términos de aire y carácter. 

pp. 20-22 Ejercicios 37-40 Compás de 12/8. Similares dificultades al 6/8. SibM. 
Términos de aire y carácter. 

pp. 23-28 Ejercicios 41-49 Práctica de las líneas adicionales superiores en clave 
de Sol 

pp. 28-33 Ejercicios 50-57 Práctica de las líneas adicionales inferiores en clave 
de Sol 

pp. 34-42 Ejercicios 58-71 Clave de Fa en 4ª línea 
pp. 42-43 Ejercicios 72-74 Escala de Lam armónica [llamada natural] y 

melódica [llamada alterada] 
pp. 44-45 Ejercicios 75-76 Escala de Mim armónica y melódica 
pp. 46-48 Ejercicios 77-79 Escala de Sim armónica y melódica. El seisillo de 

semicorcheas 
pp. 48-50 Ejercicios 80-82 Escala de Mim armónica y melódica. Fa#m. Seisillo: 

jjjjq 
pp. 50-52 Ejercicios 83-84 Escala de Rem 
pp. 52-54 Ejercicios 85-87 Escala de Solm. Fusas sin su silencio 
 
 
4. Análisis didáctico 
 
Contenidos metodológicos: 
 

Los ejercicios están pensados para ser leídos y entonados. Utiliza melodías 

populares en muchos de ellos. Incluye términos de tempo, carácter, indicaciones 

metronómicas, signos de repetición. No incluye términos agógicos ni dinámicos. 
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Tipología de los alumnos Alumnos que se inician en la enseñanza musical. 
Puede servir para alumnos de Escuelas Normales 
en la parte práctica. 

Dificultades de aprendizaje Se lee y se entona a la vez los ejercicios. 
Dificultades de interpretación No incluye términos agógicos y dinámicos. Sí 

términos de tempo y carácter. 
Formación necesaria del maestro Músico y docente. 
Formación necesaria del alumno Haber cursado el libro 1º. 
 
5. Comentario  
 

Método pensado para el inicio del estudio del lenguaje musical, no incluye parte 

teórica que tendrá que ser explicada por el profesor. 
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4.1.12 CODINACH RUDO, Carmelo 
 

Datos biográficos523 
 

Imagen 147 Fr. Carmelo Codinach524 

Fuente ABC (Sevilla) 1934 

 

 

? 1869-Jerez de la Frontera 1955 

Compositor y Padre Carmelita calzado. 

 

En el momento de su muerte era decano de los Carmelitas Calzados de la Bética 

de Jerez de la Frontera, en el Convento de Nuestra Señora del Carmen Coronado. 

Ingresó en este claustro a los 16 años llevando 60 años de vida religiosa. 

 

 Fue director y fundador de la Schola Cantorum Carmelitana de Jeréz de la 

Frontera. En el Anuario Musical de España de 1930 aparece Carmelo Codinach como 

maestro compositor y organista de la Iglesia del Carmen de Puerta Nueva (Convento del 

Carmen Calzado de Córdoba), así como director de la Revista Laudes Numinis in 

Carmelo. 

 

 En la revista antes mencionada aparecen publicadas varias de sus obras, tal 

como figuran en el Archivo de la Catedral de Sevilla. Como compositor escribió obras 

religiosas, de cámara, para órgano, etc. 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
523 Cfr.:  
CODINACH, Carmelo. Pequeño método de Canto. Suplemento a las nociones de solfeo. Cádiz: Imprenta 
"El Santo Escapulario", 1925, Cubierta y portada. 
Anuario Musical de España. Barcelona 1930 pp. 166-167 
ABC de 6 de febrero de 1955, p. 42, necrológicas 
LORAS VILLALONGA, Roberto. Estudio de los Métodos de solfeo españoles en el siglo XIX y principios 
del siglo XX. Directores: Joaquín Arnau Amo y Manuel Pérez Gil. Tesis doctoral. Universidad Politécnica 
de Valencia. Departamento de Comunicación audiovisual, Documentación e Historia del Arte, 2008, 
España, p. 405 
Texto completo en http://dialnet.unirioja.es  [Recuperado el 4 de septiembre de 2010] 
OSUNA LUCENA, Mª Isabel (coord.). Catálogo de Libros de Polifonía de la Catedral de Sevilla. Granada: 
Junta de Andalucía. Centro de Documentación Musical de Andalucía, 1994, pp. 321-323 
524 Foto de Fr. Carmelo Codinach 
ABC (Sevilla) de 26 de agosto de 1934, p. 11 
http://hemeroteca.abcsevilla.es [Recuperado el 4 de abril de 2013] 
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Análisis de las publicaciones 
 

Pequeño método de canto 

 
1. Datos del Documento 
 
Autor Codinach, Carmelo 
Año de publicación 1925 
Título Pequeño método de canto. Suplemento a las nociones de 

solfeo 
Impresión Jerez de la Frontera (Cádiz): Imp. El Santo Escapulario 
  
Referencia encontrada en: Gaceta de Madrid nº 364 de 30/28/1925. Registro de la Propiedad 

Intelectual correspondiente al tercer trimestre de 1925, pp. 1708-1712 
Localización Biblioteca Nacional de España. Salón General 
Signatura VC/895/43 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Cubierta y portada 
Datos sobre el autor En cubierta y portada: R. P. Carmelo Codinach (Ord. 

Carm.) Fundador de la Schola Cantorum Carmelitana de 
Jerez de la Frontera 

Nº de páginas 16 páginas 
División principal de la 
obra 

p. 1 Portada 
pp. 3-16 parte teórica y ejercicios prácticos 

 
3. Contenidos, secuenciación de los mismos y forma de presentarlos 
 
Consta de tres partes; cada una de ellas con una explicación y con ejercicios. 
pp. 3-6 Parte I: Concepto de canto, emisión de voz y vocalización y la explicación de 
como emitir la voz (colocación del cuerpo, rostro, boca, aire). A esta parte le 
acompañan ejercicios. 
pp. 6-9 Parte II: Explicación teórica del concepto de filar una nota. Ejercicios para 
ejercitar este apartado. 
pp. 9-16 Parte III: La pronunciación, las vocales y las consonantes. Ejercicios de 
pronunciación. 
 
Ejercicios 
 
Parte I 
 
 
 
Parte II 
 
Parte III 

Ejercicios de vocalización: del nº 1 al 4 
trabajados siempre con vocales y a distintas alturas según 
las características de cada voz. 
 
Ejercicios de filado y reguladores: del nº 5 al 8 
 
Ejercicios de Pronunciación: del nº 9 al 16 
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4. Análisis didáctico 
 
Contenidos metodológicos: 
 
El autor nos comenta en la p. 4: 
 

(...) que el Canto supone el estudio del Solfeo porque no se podrán perfeccionar 
los sonidos, ni mucho menos ejecutarlos con vocales, si no se saben producir, 
superando todas las dificultades de intervalos y de alteraciones. No se niega, por 
esto, que se puedan simultanear los dos estudios sino que, aunque se estudien a la 
vez, el Solfeo debe siempre preceder al Canto. Por esto, téngase muy presente, 
que todos los ejercicios primero se deben ejecutar solfeando, y después 
vocalizando. 

 
El autor, en ningún momento se refiere a voces infantiles, ni al trabajo en la 

escuela. Es un método de iniciación al Canto que se limita a ejercicios para una buena 

emisión de voz, filado y vocalización y pronunciación. Está escrito a niveles básicos y 

sencillos. Los ejercicios se pueden realizar bien y pueden ser dirigidos por profesores de 

música de Escuelas Normales. 

 
Tipología de los alumnos Alumnos adultos, aunque los ejercicios o parte 

de ellos pueden ser utilizados por maestros en la 
escuela para realizar vocalizaciones, forma de 
respirar, etc. En este sentido puede servir como 
libro de apoyo al trabajo de los Maestros en la 
escuela. Puede servir como método de canto en 
las Escuelas Normales, como preparación de 
futuros maestros. 

Dificultades de aprendizaje Se puede trabajar siendo bien dirigido y aplicado. 
Dificultades de interpretación Son ejercicios. 
Formación necesaria del maestro Para emplearlo el profesor debe tener asimilados 

los contenidos que se especifican y tenerlos 
ampliados. 

Formación necesaria del alumno En principio, para realizar los ejercicios no se 
necesita formación inicial. 

 
5. Comentario personal 
 

Aporta ejercicios que pueden ser utilizados en las clases de canto en las Escuelas 

Normales. Posteriormente los maestros pueden aplicar en la enseñanza primaria los 

ejercicios más sencillos como formación vocal de los alumnos. 

Está concebido como un suplemento a las nociones de solfeo.  
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4.1.13 FERNÁNDEZ DEL PINO Y ALONSO, Antonio 
 

Datos biográficos525 
 

? – Madrid 1955 

 

Profesor de Música de las Escuelas municipales de Madrid y Profesor de Música 

en la Escuela Normal Central de Maestros, cargo que desempeña en el momento de su 

fallecimiento. 

 

En 1932 figura en una noticia de robos en el diario ABC como propietario de una 

imprenta. 

 

 
  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
525 Cfr.: 
FERNÁNDEZ DEL PINO Y ALONSO, Antonio. Tratado de Gramática y Pedagogía musical, obra dividida 
en tres partes y en dos volúmenes, primer volumen (Gramática musical, primera y segunda parte). 
Madrid: Faustino Fuentes, 1927 
ABC de 21 de julio de 1932, p.43 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA PRIMARIA. Orden de 20 de 
marzo de 1956, por la que se da corrida de escalas al Profesorado adjunto masculino de Escuelas de 
Magisterio, por fallecimiento de don Antonio Fernández del Pino. Boletín Oficial del Estado de 16 de 
mayo de 1956, núm. 137, p. 3189 
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Análisis de las publicaciones 
 

 

 

Tratado de Gramática y  

Pedagogía musical 

Primer volumen Gramática musical 

 
Imagen 148 Cubierta y contracubierta 

Fuente Biblioteca Nacional de España 

 
 

1. Datos del Documento 
 
Autor Fernández del Pino y Alonso, Antonio 
Año de publicación 1927 
Título Tratado de Gramática y Pedagogía Musical (obra 

dividida en tres partes y en dos volúmenes), v.1 
Impresión Madrid: Faustino Fuentes 
Referencia encontrada en: Gaceta de Madrid nº 209 de 28/07/1927. Registro General de la 

Propiedad Intelectual correspondiente al primer trimestre de 1927, pp. 
598-599 

Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Barbieri 
Signatura M/4141 (v.1) 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Sí 
Datos sobre el autor En portada: "Profesor de música en las Escuelas 

municipales de esta corte y profesor-auxiliar de la 
asignatura de música en la Escuela Normal Central de 
Maestros". 

Nº de páginas I-VIII portada, dedicatoria, prólogo y unas palabras del 
autor. 141 páginas, más 5 hojas finales pautadas para 
ejercicios 

División principal de la 
obra 

Se estructura en tres partes. Este Tomo I contiene la 
primera y segunda parte. 
 
p. I Portada 
p. III Dedicatoria "A mis padres" 
p. V Prólogo de Manuel F. Fernández Navamuel, Director 
de la Escuela Normal Central de Maestros 
pp. VII-VIII "Unas palabras" del autor 
pp. 1-7 Nociones preliminares 
pp. 7-56 Primera parte. Gramática musical, estructurada 
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en 3 capítulos con 25 lecciones 
pp. 57-72 Hojas pautadas para ejercicios 
pp. 73-142 Segunda parte. Gramática musical, estruc-
turada en 4 capítulos con 28 lecciones 
5 hojas finales pautadas 

 
3. Contenidos, secuenciación de los mismos y forma de presentarlos 
 
Teoría de la Música  
 
Primera Parte 
 
pp. 1- 7 Nociones preliminares: Conceptos de Música, Gramática musical, Sonido, 
Ruido, velocidad del sonido, reflexión del sonido, Eco, Resonancia, Cualidades del 
sonido, diapasón, los sonidos musicales, melodía, armonía, acorde, música vocal e 
instrumental, solo, música de conjunto, instrumentos musicales, la voz humana y el 
mecanismo de la audición. 
 
CAPÍTULO PRIMERO Escritura musical.- Notación 
pp. 7-9 Lección 1ª Pentagrama, líneas supletorias [adicionales], notas. 
pp. 9-12 Lección 2ª Clave de sol, de do y de fa. Escala ascendente y descendente. 
Grado de la escala. Tono y medio tono. Escala diatónica mayor. 
pp. 12-13 Lección 3ª Figuras y sus valores entre sí. 
pp. 13-15 Lección 4ª Silencios y sus valores entre sí. 
pp. 15-16 Lección 5ª Compás. Compases simples. Unidad de tiempo. Líneas divisorias. 
Doble barra final. Doble barra. 1ª y 2ª vez. 
p. 17 Lección 6ª Indicación de los compases por medio del cifrado. 
p. 18 Lección 7ª Compases simples 
pp. 19-20 Lección 8ª Compás de 2/4 
pp. 20-21 Lección 9ª Compás de 3/4 
pp. 21-23 Lección 10 Compás de 4/4 ó C 
pp. 23-24 Lección 11 Compases de 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1 y 4/2 
pp. 25-27 Lección 12 Compases de 2/8, 3/8 y 4/8 
 
CAPÍTULO II Complemento de los signos de duración 
pp. 28-30 Lección 13 Ligadura, Calderón o corona. Puntillo y doble puntillo. 
pp. 30-33 Lección 14 Tiempos fuertes y débiles de los compases. Síncopas (regulares e 
irregulares) y contratiempos. 
pp. 33-35 Lección 15 Tresillo (con figuras de igual y distinta duración) 
 
CAPÍTULO III Complemento de los signos de entonación 
pp. 35-36 Lección 16 Alteraciones (simples y dobles). 
pp. 37-38 Lección17 Tonalidad. Escala diatónica. Nombre de los grados de la escala. 
pp. 38-40 Lección 18 Medio tono diatónico y medio tono cromático. Comas. 
pp. 40-42 Lección 18 [errata, es 19] Intervalos. Ascendentes y descendentes. Unísono. 
Conjuntos y disjuntos. Grado de un intervalo. 
pp. 43-44 Lección 20 Intervalos simples y compuestos. 
pp. 44-47 Lección 21 Tipos de intervalos en la escala mayor (mayores, menores, justos, 
aumentados y disminuidos) [especie de intervalos]. 
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pp. 48-50 Lección 22 Escala y tono de Lam sin nota sensible. Escala de Lam con nota 
sensible: 1ª forma [escala armónica]. 
pp. 51-52 Lección 23 Escala de La m, 2ª forma: 6º y 7º grados alterados [escala 
melódica]. 
pp. 52-55 Lección 24 Inversión de intervalos y calificación de los invertidos. 
pp. 55-56 Lección 25 Signos de repetición: 1ª y 2ª vez, doble barra con dos puntos, 
llamada, Da Capo al Fin, Signos de retorno [Llamadas]. 
 
Varias hojas pautadas para la realización de ejercicios con los alumnos. 
 
Segunda Parte 
 
CAPÍTULO PRIMERO 
pp. 75-76 Lección 1ª Clave de Fa en 4ª línea. 
pp. 76-80 Lección 2ª Registros grave, medio y agudo. Voces humanas. Instrumentos de 
música. Claves que les son propias. 
pp. 80-84 Lección 3ª Compases compuestos: 6/8, 9/8, 12/8 
pp. 84-85 Lección 4ª Compases de 6/4, 9/4 y 12/4 
pp. 86-89 Lección 5ª Compases de 6/16, 9/16 y 12/16; 6/2, 9/2 y 12/2 
pp. 90-91 Lección 6ª Doble tresillo y seisillo. 
pp. 91-93 Lección 7ª Ritmo y Medida. Movimiento o aire. Metrónomo. Principales 
términos de Aire. Términos que modifican el movimiento dándole más expresión. 
 
CAPÍTULO II 
pp. 94-95 Lección 8ª Armadura. Orden de los sostenidos y los bemoles. 
pp. 95-97 Lección 9ª Escalas mayores. 
pp. 98-102 Lección 10 Escalas y tonos relativos. Reglas para conocer las distintas 
tonalidades. 
pp. 102-104 Lección 11 Procedimiento para hallar la armadura a un tono dado. 
pp. 104-105 Lección 12 Reglas para distinguir un tono menor de su relativo mayor o 
viceversa. 
pp. 105-107 Lección 13 Conversión de una escala mayor en escala menor e 
inversamente de una menor en mayor. Tonos homónimos. 
pp. 107-110 Lección 14 Generación de la escala diatónica mayor y menor. Acordes 
perfecto mayor y perfecto menor. 
pp. 110-111 Lección 15 Escalas cromáticas de los dos modos. 
pp. 112-115 Lección 16 Enarmonía. Escalas sinónimas o enarmónicas. Intervalos 
sinónimos o enarmónicos. 
 
CAPÍTULO III 
pp. 115-116 Lección 17 Composición de los intervalos.  
pp. 116-119 Lección 18 Procedimientos más usados para conocer las varias clases de 
intervalos y también para averiguar la composición de un intervalo dado [especie]. 
pp. 120-123 Lección 19 Tetracordo. Enlace de las escalas mayores por su tetracordo 
común. 
pp. 123-125 Lección 20 Enlaces de las escalas mayores por su tetracordo común, 
quintas justas bajando. 
pp. 125-127 Lección 21 Intervalos melódicos y armónicos. Acordes perfectos. Notas 
tonales y modales. 
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CAPÍTULO IV 
pp. 128-129 Lección 22 Expresión musical. Fraseo. Periodos o frases. 
pp. 129-131 Lección 23 Acentuación: ligadura de acentuación [ligadura de expresión], 
Picado, Stacatto (muy picado), Picado ligado, acentos y términos italianos. Matices. 
pp. 131-133 Lección 24 Transporte escrito. 
pp. 133- 135 Lección 25 Reglas del transporte oral. 
pp. 135-136 Lección 26 Continuación. 
pp. 136-137 Lección 27 Modulación. 
pp. 137-141 Lección 28 Figuras de adorno: apoyatura, mordentes, grupetos, fermatas, 
trinos. 
 
Varias hojas pautadas para la realización de ejercicios con los alumnos. 
 
Ejercicios 
 
 No tiene ejercicios para realizar, solamente ejemplos de las explicaciones. 
 
4. Análisis didáctico 
 
Contenidos metodológicos 
 
pp. VII-VIII destacamos los siguientes comentarios del autor: 
 

(...) la teoría de solfeo que más o menos extensa, más o menos basada en 
tecnicismos musicales, es algo bastante, pero no todo lo que los futuros Maestros 
deben saber hoy para tener una orientación sana, un concepto exacto del por qué 
se les inicia a ellos en estos conocimientos, y mucho menos que estén en 
condiciones de saber hacer en el mañana aplicación de los mismos, cuando ante 
su Escuela se hallen. 
Soy entusiasta propagador de la enseñanza de la Música en las Escuelas, por 
estar plenamente convencido de su importancia esencial en cualquier aspecto que 
se la considere, ya sea en el orden físico, ya en el intelectual, ya en el moral (...) 
 
(...) Y como por el canto consigue el Maestro dar un impulso grande y colaborar 
a la obra de la educación general del niño, reconociendo su importancia notoria, 
viene la consecuencia de que el normalista debe estar especializado en la 
enseñanza de los Cantos Escolares. (...) 

 
 
Tipología de los alumnos Dirigido a alumnos de Escuelas Normales. 
Dificultades de aprendizaje Explicaciones claras con ejemplos. 
Dificultades de interpretación No contiene ejercicios. 
Formación necesaria del maestro Ha de ser un profesor de escuela normal que sea 

especialista en la enseñanza musical y músico. 
Formación necesaria del alumno No precisa para iniciar la asignatura. 
 
5. Comentario  
 

Obra dividida en dos volúmenes. El primero (con dos partes) corresponde a 

Gramática Musical (el aquí analizado) y el segundo corresponde a Pedagogía Musical.  
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4.1.14 FLEIXAS ULLED, María 
 

Datos biográficos526 
 

Son muy pocos los datos biográficos que tenemos de esta autora, todos ellos 

obtenidos en el tratado que se ha revisado. 

 

Estudió su carrera artística en la Escuela Oficial de Música de Zaragoza con los 

maestros Lozano, Santiago Carvajal y Laclaustro. 

 

Profesora Auxiliar de la clase de Música de la Escuela Normal de Maestras de 

Zaragoza. 

 

 

 

 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
526 En, FLEIXAS ULLED, María. Tratado de Teoría Musical escrito con arreglo al Programa de Música 
de la Escuela Normal de Maestras de Zaragoza. Segundo curso. Zaragoza: Tipografía de Casañal, 1911, 
Cubierta y p. 9 
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Análisis de las publicaciones 
 

 

 

Tratado de Teoría Musical 

 

 

 

 
Imagen 149 Cubierta (primer curso) 

Fuente Biblioteca Nacional de España 

 
 
1. Datos del Documento 
 
Autor Fleixas Ulled, María 
Año de publicación 1911 
Título Tratado de Teoría Musical escrito con arreglo al 

Programa de Música de la Escuela Normal de Maestras 
de Zaragoza. Primer y Segundo curso. 

Impresión Zaragoza: Tipografía de Casañal 
Referencia encontrada en: Gaceta de Madrid nº 343 de 08/12/1912. Registro General de la 

Propiedad Intelectual correspondiente al primer trimestre de 1912, pp. 
711-714 

Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Barbieri 
Signatura M/6188 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Sí 
Datos sobre el autor Portada: Profesora auxiliar de la clase de Música de la Escuela 

Normal de Maestras de Zaragoza 
p. 9 Estudió su carrera artística en la Escuela Oficial de 
Música de Zaragoza 

Nº de páginas Primer curso: 42 páginas 
Segundo curso: 44 páginas 

División de la obra Primer curso 
p. 3 Portada 
p. 5 Dedicatoria a Dña. Eustaquia Caballero Directora de la 
Escuela Normal de Maestras de Zaragoza 
p. 7 Dedicatoria a profesoras y alumnos de Escuelas Normales 
pp. 9-10 Prólogo de Santiago Carvajal Profesor de la Escuela 
de Música de Zaragoza 
pp. 11-42 Catorce lecciones de Teoría de la Música 
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Índice 
Segundo curso 
p. 1 Portada 
pp. 3-44 Trece lecciones de Teoría de la Música 
Índice 
Erratas del primer curso 

 
3. Contenidos, secuenciación de los mismos y forma de presentarlos 
 
Teoría de la Música  
 
Primer curso 
 
pp. 11-13 Lección Primera Música. Ciencias y artes que se relacionan. Cualidades del 
sonido. Signos que corresponden al sonido y signos que corresponden al tiempo. 
pp. 14-15 Lección 2ª Pentagrama. Solfeo. Líneas y espacios adicionales. Número y 
nombre de las notas.  
pp. 15-16 Lección 3ª Claves: definición, colocación, las más usuales. Clave de Sol en 
2ª. 
pp. 17-18 Lección 4ª Compás: definición, los más usados (C, 2/4, 3/4, ¢, 3/8, 6/8, 9/8, 
12/8). Partes fuertes y débiles. Compás de Compasillo. 
pp. 19-21 Lección 5ª Líneas divisorias. Aire musical. Principales aires (Allegro, 
Andante, Adagio, Lento). Aumentativos y diminutivos. Moderato y Maestoso. 
Metrónomo. 
pp. 21-24 Lección 6ª Figuras y silencios. Equivalencia entre sí. Distinción escrita del 
silencio de redonda y blanca. 
pp. 24-26 Lección 7ª Ligadura [de prolongación]. Calderón. Puntillo. 
pp. 26-27 Lección 8ª Compás binario ¢. Significado de las cifras de diferentes 
compases. 
pp. 27-29 Lección 9ª Compases de 2/4 y 3/4. Síncopa: clases, valor y escritura. Notas 
partidas. Notas a contratiempo. 
pp. 29-31 Lección 10 Tresillo. Formas de representarse. Seisillo. Aplicación del tresillo 
y seisillo en los compases explicados. Doble tresillo. 
pp. 32-33 Lección 11 Signos de repetición: doble barra con dos puntos, 1ª y 2ª vez, al 
segno, llamadas, D.C. al Fin, la palabra Bis. Signos de repetición de una o varias partes 
de un compás. 
pp. 33-38 Lección 12 Intervalos. Ascendente y descendente. Conjunto y disjunto. 
Orden de un intervalo. Intervalos menores, mayores, aumentados y disminuidos. 8ª 
Justa [único intervalo que considera justo]. Unísono. Escala musical. Escala de DoM. 
Escala de Lam propia [armónica] y alterada [melódica]. 
pp. 38-40 Lección 13 Alteraciones: tipos. Propias y accidentales. Orden de sostenidos y 
bemoles en la armadura. Compases de 3/8 y 4/8. 
pp. 40-42 Lección 14 Notas de adorno: Apoyaturas; Mordentes de una y dos notas. 
Mordentes de tres y cuatro notas rectos y circulares. 
 
Segundo curso 
 
pp. 3-7 Lección Primera Intervalos aumentados y disminuidos. Inversión de intervalos. 
Intervalo homónimo [cromático] y enharmónico. Compases de 6/8, 9/8 y 12/8.  
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pp. 8-13 Lección 2ª Subdivisión y reducción de compases. Mordentes de 3 y 4 notas en 
abreviatura [grupetos].	  
p. 14 Lección 3ª Mordentes con abreviatura sobre nota con puntillo. Alteraciones en los 
mordentes con abreviatura. 
pp. 15-16 Lección 4ª Alteraciones propias. Cómo hallar la armadura de un tono. Dobles 
alteraciones. SolM, Mim, FaM y Rem. 
pp. 17-19 Lección 5ª Compás de 6/4 y 3/2. Compás llamado zortzico (5/8 y 10/8). 
pp. 20-22 Lección 6ª Valores irregulares: modo de indicarse y de ejecutarse. Doble 
puntillo. Trino y semitrino. Fermata o cadencia. Las palabras acelerando, rittardando y 
a tempo. 
pp. 22-24 Lección 7ª Clave de Fa en 4ª línea. Uso en las voces e instrumentos. Signos 
de expresión que afectan al sonido [dinámica]. Aumento y disminución gradual de la 
intensidad. La fusa, la semifusa y sus silencios. 
pp. 24-26 Lección 8ª Ejecución ligada [ligadura de expresión]. Picado. Picado ligado y 
stacatto. Crescendo y diminuendo. Reguladores. 
pp. 27-31 Lección 9ª Emisión de la voz. Defectos que deben evitarse. Aparato vocal. 
Clasificación de las voces en adultos y en niños. Registro de las voces. Voz de falsete. 
pp. 31-33 Lección 10 Cantos escolares: cualidades que deben tener. Sus aplicaciones 
pedagógicas. Nociones de higiene en las voces infantiles. Melodía y frases. 
pp. 34-36 Lección 11 Transporte y su objeto. Transporte escrito. Transporte mental. 
pp. 36-38 Lección 12 Géneros de música vocal e instrumental. Mejores autores 
españoles y extranjeros: sus obras más notables de solfeo y cultura musical. 
pp. 39-44 Lección 13 Concepto de Armonía. Acordes perfectos mayores y menores; 
tonales y vagos [se refiere a los acordes de II, III y VI grados en el modo mayor y II y 
VI en el menor]. Inversión de acordes. Partes del piano. Su importancia en el 
acompañamiento de las clases.  
 
Ejercicios 
 
 No contiene. 
 
4. Análisis didáctico 
 
Contenidos metodológicos: 
 

En cada lección vienen numerados los contenidos que se trabajan. 
Obra teórica que incluye pequeños ejemplos musicales. 

 
Tipología de los alumnos Alumnos de Escuelas Normales 
Dificultades de aprendizaje Está bien estructurado y claro. 
Dificultades de interpretación No tiene ejercicios prácticos. 
Formación necesaria del maestro Músico y docente. 
Formación necesaria del alumno Ninguno. 
 
5. Comentario  
 

Método de teoría, bien estructurado y claro. Para las clases necesita el apoyo de 

ejercicios prácticos.  
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4.1.15 FORTUNET Y BUSQUETS, Rosendo 
 

Datos biográficos527 
 

 

 

 

 
Imagen 150 Firma autógrafa Rosendo Fortunet 

Fuente Biblioteca Nacional de España 

 

 

1878-1938 

 

Organista y Presbítero. 

Entre 1904 y 1922 fue organista de Calella (Barcelona). 

 

Tiene una zarzuela pastoril en 4 actos, autor de música y letra: El primer Nadal 

dels pastors, 1924, en Editorial La Ibérica. Reconocido Bien Cultural en el 

Ayuntamiento de Figueras (Gerona), estrenada por primera vez en 1923. 

 

 
 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
527 Cfr.: Datos en la Biblioteca Nacional de España. 
http://www.arxmusical-massague.cat/mostrar.php?id=1113 
Web del Archivo Musical Massagué. [Recuperado el 18 de julio de 2012] 
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Análisis de las publicaciones 
 

 

Teoría Ilustrada de la Música 

 

 

 

 
Imagen 151 Cubierta 

Fuente Biblioteca Nacional de España 

 
 
1. Datos del Documento 
 
Autor Fortunet y Busquets, Rosendo 
Año de publicación 1915 
Título Teoría Ilustrada de la Música. Cuarenta lecciones 

convenientemente dispuestas para servir de texto en 
conservatorios, academias, seminarios, escuelas normales 
y colegios de ambos sexos, durante los cursos de 
preparación, elemental, medio y superior. 

Impresión Barcelona: E. Subirana, editor y librero pontificio (2ª ed.) 
Referencia encontrada en: Gaceta de Madrid nº 327 de 23/11/1915. Registro General de la 

Propiedad Intelectual correspondiente al tercer trimestre de 1915, pp. 
465-467 

Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Barbieri 
Signatura M/3238 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Sí 
Datos sobre el autor Portada: Presbítero 
Nº de páginas 195 páginas 
División de la obra p. III Portada 

pp. V-VII Prólogo de Felipe Pedrell 
pp. IX-X Advertencias del autor 
pp. 1-149, XXX Lecciones desarrolladas en 588 preguntas 
de los tres niveles 
pp. 151-160 Resumen de los signos. Elementos de teoría 
en diez pequeñas lecciones para un curso de preparación 
pp. 161-178 Apéndice. Términos italianos 
pp. 178-185 Índice alfabético de las principales materias 
pp. 187-195 Índice de materias 
Obras musicales del mismo autor 
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3. Contenidos, secuenciación de los mismos y forma de presentarlos 
 
Teoría de la Música  
 
pp. 1-5 Lección Primera (preguntas nº 1-31) 
Nociones preliminares: Música. Partes de la Música. Divisiones fundamentales. Música 
vocal. Solfeo. Vocalización. Canto. Música instrumental. Música mixta. Música 
religiosa y profana. Principales géneros de Música profana (marcial, dramático, de 
cámara, sinfónico, popular, descriptivo y de baile). Clasificación de la Música en 
diatónica, cromática y enharmónica. 
pp. 6-8 Lección II (preguntas nº 32-48) 
Signos musicales: los pertenecientes al sonido y al tiempo. Pentagrama. Líneas y 
espacios del pentagrama y adicionales. Doble pentagrama: su uso. 
pp. 9-12 Lección III (preguntas nº 49-60) 
Notas. Colocación en el pentagrama. Series ascendentes y descendentes.  
pp. 13-16 Lección IV (preguntas nº 61-76) 
Claves. Número. Clave de Sol. Clave de Fa en 4ª línea. Relación de las claves entre sí. 
pp. 17-20 Lección V (preguntas nº 77-94) 
Figuras y silencios. Valor comparativo entre las mismas. Modo de escribirse algunas 
figuras en grupo. 
pp. 21-25 Lección VI (preguntas nº 95-111) 
Figuras de silencio. Lugar que ocupan en el pentagrama. Coma de respiración. Puntillos 
y dobles puntillos.  
pp. 26-30 Lección VII (preguntas nº 112-134) 
Compás. Tiempos y partes del compás. Compasillo. Forma de marcar los compases a 2, 
3 y 4 tiempos. Líneas divisorias. Divisorias dobles y casos en los que se emplea. 
pp. 31-35 Lección VIII (preguntas nº 135-152) 
Significación y uso de las cifras del compás. Acentuación de los tiempos y partes del 
compás. Tiempos y partes fuertes y débiles. Calderón. Compases de espera. Tiempos 
que no se miden. 
pp. 36-41 Lección IX (preguntas nº 153-171) 
Compases simples y compuestos. Compases de amalgama y de zortzico (5/8 y 10/8). 
Compases más corrientes (4/4 ó C, 2/2 ó ¢,	  2/4, 3/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8). 
pp. 42.46 Lección X (preguntas nº 172-189) 
Valores irregulares: su clasificación. Dosillo, tresillo, doble tresillo, cuatrillo y seisillo. 
Diferencias entre el doble tresillo y seisillo. Grupos irregulares independientes del ritmo 
binario o ternario (quintillo, septillo, etc.).  
pp. 47-49 Lección XI (preguntas nº 190-206) 
Alteraciones: simples y dobles. Accidentales y propias. Armadura de clave. 
pp. 50-53 Lección XII (preguntas nº 207-222) 
Modo de pasar a sencillas las alteraciones dobles. Orden de sostenidos y de bemoles. 
Cambios de armadura dentro de una composición musical. 
pp. 54-57 Lección XIII (preguntas nº 223-242) 
Intervalos. Su medida y clasificación. Naturales y artificiales; melódicos y harmónicos; 
consonantes y disonantes; conjuntos y disjuntos; simples y compuestos. Octava o 
diapasón [llamado al intervalo de 8ª]. Diapente y Diatesaron [como partes del diapasón: 
diapente al intervalo de 5ª mayor (5ª J) y diatesaron al intervalo de 4ª menor (4ª J)]. 
pp. 58-63 Lección XIV (preguntas nº 243-263) 
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Intervalos ascendentes y descendentes; preparados y no preparados; mayores, menores, 
justos, aumentados y disminuidos. Unísono. Enharmonía. Inversión de intervalos. 
[Clasifica la especie de los intervalos tal como lo hacemos hoy en día]. 
pp. 64-67 Lección XV (preguntas nº 264-282) 
Escalas. Especies: diatónicas, cromáticas y enharmónicas. Tonalidad. Tónica. 
Diferencia entre tono y escala. escala diatónica. Modo mayor y menor. Escala natural: 
DoM y Lam. Escalas menores: melódicas y harmónicas. Distribución de tonos y 
semitonos en las escalas naturales. 
pp. 68-71 Lección XVI (preguntas nº 283-299) 
Semitonos diatónicos y cromáticos. Tetracordo. Su importancia en el estudio de las 
escalas. Grados de la escala. Escalas artificiales [con notas alteradas]. Escala cromática. 
Alteraciones propias de una escala. 
pp. 72-77 Lección XVII (preguntas nº 300-313) 
Escala enharmónica. Escalas relativas. Escalas que no tienen alteraciones propias: DoM 
y Lam. Escalas con sostenidos y con bemoles. Reglas para conocer la tonalidad y la 
modalidad. 
pp. 78-82 Lección XVIII (preguntas nº 314-333) 
Ligadura. Tipos: de acción o conjuntiva [prolongación], de expresión y de acento [las 
dos últimas como signos de articulación]. Puntillo. Síncopa: regular e irregular. Notas 
partidas. Contratiempo regular e irregular. Ligado de acento. Ligado de expresión. 
pp. 83-86 Lección XIX (preguntas nº 334-350) 
Aire musical. Aires principales. Metrónomo. 
pp. 87-91 Lección XX (preguntas nº 351-378) 
Acústica. Sonido. Vibración. Clases de sonido. Propagación y reflexión. Ecos y 
resonancias. Cualidades del sonido. Entonación. Diapasón. 
pp. 92-95 Lección XXI (preguntas nº 379-393) 
Expresión de la Música. Términos que modifican el aire [agógica], el movimiento del 
compás [agógica] y el valor de las notas [agógica]. 
pp. 96-100 Lección XXII (preguntas nº 394-411) 
Matices. Términos que modifican la intensidad. Regulador. Modificación de intensidad 
y duración a la vez. Articulaciones: ligado, picado, picado de fuerza, ligado-picado y 
pequeños reguladores. 
pp. 101-107 Lección XXIII (preguntas nº 412-434) 
Adornos musicales. Apoyatura. Mordente: sencillos y dobles. Abreviaturas. Grupetos 
rectos y circulares.  
pp. 108-115 Lección XXIV (preguntas nº 435-465) 
Grupetos anteriores y posteriores. Alteraciones en los grupetos. Grupetos absorbentes 
[toman el valor completo de la nota real]. Agrupación. Fermata. Trino. Semitrino. 
pp. 116-121 Lección XXV (preguntas nº 466-483) 
Signos de repetición. Repetición de tiempos o partes de la composición. Párrafo o 
llamada. Da capo. 1ª y 2ª vez. Abreviación de palabras y caracteres de notación. Volto 
subito. Notas abreviadas. Pasajes en octava alta.  
pp. 122-125 Lección XXVI (preguntas nº 484-500) 
Voz humana. Tipos de voces. Distinción entre las voces de mujer y las infantiles. 
Registros de voz (pecho y falsete). Voces blancas. Reglas para cantar debidamente. 
Instrumentos: clasificación. 
pp. 126-131 Lección XXVII (preguntas nº 501-520) 
Claves de las voces e instrumentos. Partitura. Tesitura de las voces. Orquesta. Banda. 
Banda militar española. 
pp. 132-138 Lección XXVIII (preguntas nº 521-541) 
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Transporte. Escrito y mental. Sus reglas. Instrumentos que han de expresar 
transposición. La voz humana con relación al transporte. Ficción de claves [transporte 
para cantar siempre en DoM o Lam sin alteraciones propias]. 
pp. 139-144 Lección XXIX (preguntas nº 542-566) 
Nociones de harmonía. Melodía. Arpegio. Acorde. Ritmo. Formas rítmicas. Número de 
acordes y su denominación. Acordes consonantes y disonantes, tonales y vagos, directos 
e invertidos. Acordes perfectos. Inversión de acordes perfectos. 
pp. 145-149 Lección XXX (preguntas nº 567-588) 
Principios fundamentales de la Harmonía y la composición (tonal, estético y rítmico). 
Partes, periodos, frases, miembros y fragmentos. Cadencia: perfecta, plagal, imperfecta, 
semicadencia, pequeña cadencia y cadencia interrumpida. Modulación: por relación, 
transformación y enharmonía. 
 
Ejercicios 
 
 No contiene; solo ejemplos relacionados con la teoría. 
 
4. Análisis didáctico 
 
Contenidos metodológicos: 
 
Obra dividida en tres cursos: 

Primer curso: números que llevan asterisco 
Segundo curso: números que llevan un punto 
Tercer curso: números que no llevan ningún signo 

 
El texto está escrito en forma de pregunta y respuesta, incluyendo siempre el 

texto del cuerpo de la pregunta en el texto de la respuesta. Contiene ejemplos 

explicativos de la teoría. 

 

 
Tipología de los alumnos Alumnos que se inician, de enseñanza primaria, 

conservatorios, seminarios, escuelas normales. 
Dificultades de aprendizaje Es una teoría densa y con muchos contenidos si 

la consideramos de forma completa. 
Dificultades de interpretación No contiene ejercicios prácticos. 
Formación necesaria del maestro Músico y docente. 
Formación necesaria del alumno Ninguna. 
 
5. Comentario  
 

Obra de Teoría de la Música escrita con mucho rigor que puede servir de texto 

para todos los cursos de las Escuelas Normales y además como texto al que un 

profesional puede acudir ante dudas de interpretación. 
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4.1.16 LLORCA Y LLORET, Miguel 
 

Datos biográficos528 
 

Villajoyosa (Alicante), siglo XIX ?-Villajoyosa 1926 

 

Compositor y teórico. 

 

 Comenzó sus estudios musicales en su ciudad natal, trasladándose 

posteriormente a Madrid, donde estudió la carrera de Piano, acabando la armonía y 

composición. Su traslado a la capital fue decisión de su padre quien quería que su hijo 

hiciese la carrera de leyes que nunca terminaría, pasando siempre más horas en el 

Conservatorio que en la Universidad. 

 

Hacia 1915 regresa a Villajoyosa estableciendo allí su residencia definitiva, 

donde componía y tocaba el piano en frecuentes reuniones con sus amigos. 

 

Destacó como teórico de la música publicando en 1916, Método de Solfeo, y en 

1917, Teorías fundamentales de la armonía. Esta última obra da a conocer nuevas 

orientaciones de carácter pedagógico sobre esta materia, dando lugar a grandes 

discusiones entre los músicos y los pedagogos musicales de su época. 

 
 
  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
528 Cfr.: 
AGUILAR GÓMEZ, Juan de Dios. Historia de la Música en la provincia de Alicante. (2ª ed. corr. y aum.). 
Alicante: Instituto de Estudios alicantinos, 1983, pp. 525-526 
LÓPEZ CARRANZA, Mª Cruz. Llorca, Miguel. En, CASARES RODICIO, Emilio (dir.). Diccionario de la 
Música Española e Hispanoamericana. Madrid: Sociedad General de Autores, 2000, v. 6, p. 961 
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Análisis de las publicaciones 
 

 

 

Método de Solfeo para repentizar en cuatro meses 

Primera parte 

 

 
Imagen  152 Cubierta 

Fuente Biblioteca Nacional de España 

 
 

1. Datos del Documento 
 
Autor Llorca y Lloret, Miguel 
Año de publicación 1913 
Título Método de solfeo para repentizar en cuatro meses 

seguido de una sección teórica práctica, de afinación y 
emisión de la voz. Primera parte 

Impresión Barcelona: Boileau y Bernasconi 
Referencia encontrada en: Gaceta de Madrid nº 336 de 02/12/1913. Registro General de la 

Propiedad Intelectual correspondiente al tercer trimestre de 1913, pp. 
679-682 

Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Barbieri 
Signatura MP/2802/6 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Sí 
Datos sobre el autor En la BNE figura un ejemplar manuscrito, previo a esta 

edición, de 1912 firmado por el autor en Villajoyosa 
Nº de páginas 51 páginas 
División de la obra Portada 

pp. 1-10 Prólogo 
pp. 11-51 Lección preliminar y 40 lecciones teórico-
prácticas 
Fe de erratas 

 
3. Contenidos, secuenciación de los mismos y forma de presentarlos 
 
Teoría de la Música  
 
pp. 11-12 Lección preliminar Música. Pentagrama. Notas. Líneas adicionales. Clave 
de Sol en 2ª línea. Compasillo. Líneas divisorias. Ejercicios. 
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pp. 13-14 Lección primera Solfeo. Nota musical. Figuras. Silencios. Redonda. Silencio 
de redonda. Ejercicios. 
p. 14 Lección 2ª Coma de respiración. Ligadura [de prolongación]. Ejercicios. 
p. 15 Lección 3ª La blanca y su silencio. Ejercicios. 
pp. 15-16 Lección 4ª Doble barra final. Varios compases de silencio. Ejercicios. 
p. 16 Lección 5ª La negra y su silencio. Ejercicios. 
p. 17 Lección 6ª Signo de repetición: doble barra con dos puntos. Ejercicios. 
pp. 17-18 Lección 7ª Intervalo. Conjunto y disjunto. Tono y semitono entre notas 
naturales. Ejercicios. 
pp. 18-19 Lección 8ª Intervalos conjuntos y disjuntos entre notas naturales. Ejercicios. 
pp. 19-20 Lección 9ª Corchea y su silencio. Ejercicios. 
pp. 20-22 Lección 10 Alteraciones accidentales. Ejercicios. 
pp. 22-23 Lección 11 Tresillo de corcheas, con y sin silencio de corchea. Ejercicios. 
pp. 23-24 Lección 12 Calderón. Ejercicios. 
pp. 24-25 Lección 13 Partes fuertes y débiles del compás. Ejercicios. 
pp. 26-27 Lección 14 Semicorchea y su silencio. Ejercicios. 
pp. 27-28 Lección 15 Compás de 2/4. Ejercicios. 
pp. 28-29 Lección 16 1ª y 2ª vez. Calderón. Ejercicios. 
p. 29 Lección 17 Aire musical. Ejercicios. 
pp. 30-31 Lección 18 Seisillos. Ejercicios. 
pp. 31-32 Lección 19 Metrónomo. Ejercicios. 
p. 32 Lección 20 Aires más utilizados. Ejercicios. 
p. 33 Lección 21 Aumentativos y diminutivos de los términos de Aire. Ejercicios. 
p. 34 Lección 22 Puntillo sobre blanca. Ejercicios. 
pp. 34-35 Lección 23 Puntillo sobre negra. Ejercicios. 
pp. 35-36 Lección 24 Compás de 3/4. Ejercicios. 
p. 37 Lección 25 Síncopas. Tipos. Ejercicios. 
pp. 37-38 Lección 26 Clasificación de intervalos. Orden. Intervalos dobles 
[compuestos]. Ejercicios. 
p. 38 Lección 27 Unísono. Ejercicios. 
p. 39 Lección 28 Intervalo de 2ª M y m. Ejercicios. 
pp. 39-40 Lección 29 Intervalo de 3ª M y m. Ejercicios. 
pp. 40-41 Lección 30 Intervalo de 4ª M y m [4ª A y J]. Ejercicios. 
pp. 41-42 Lección 31 Intervalo de 5ª M y m [5ª J y d]. Ejercicios. 
pp. 42-43 Lección 32 Intervalo de 6ª M y m. Ejercicios. 
p. 43 Lección 33 Intervalo de 7ª M y m. Ejercicios. 
p. 44 Lección 34 Intervalo de 8º J. Ejercicios. 
pp. 44-45 Lección 35 Inversión de intervalos. Ejercicios. 
p. 46 Lección 36 Inversión de intervalos (continuación). Ejercicios. 
p. 47 Lección 37 Inversión de intervalos (continuación). Intervalos aumentados y 
disminuidos. Ejercicios. 
pp. 48-49 Lección 38 Fusas y su silencio. Ejercicios. 
pp. 49-50 Lección 39 Doble puntillo. Ejercicios. 
p. 50 Lección 40 Semifusas. Ejercicios. 
 
Ejercicios (según orden de aparición de dificultades) 
 
Lección preliminar 1 ejercicio de lectura de notas en clave de sol, sin medida 

ni entonación 
Lección primera 2 ejercicios de lectura de notas en clave de sol, sin medida 
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ni entonación 
Lección 2ª 2 ejercicios en C y redondas y silencio 

Ámbito: de Do4 a Fa5 
Utiliza comas de respiración 

Lección 3ª 3 ejercicios practicando blancas y su silencio en C 
Lección 4ª 1 ejercicio con blancas, su silencio y ligaduras 
Lección 5ª 2 ejercicios con negra y silencio 
Lección 6ª 2 ejercicios con negras y silencios 
Lección 7ª 2 ejercicios practicando w, h, q y sus silencios 
Lección 8ª 2 ejercicios ídem anterior 
 

Lección 9ª 
 

2 ejercicios con los grupos: iq,e,  e 
Lección 10 3 ejercicios en DoM practicando alteraciones en forma de 

floreo o por grados conjuntos 
 

Lección 11 
 

3 ejercicios en C y DoM con tresillos de corcheas: iiq, 
 iq, iq, ee

Lección 12 2 ejercicios con calderón y tresillos irregulares en C: qe, 
eq 

Lección 13 2 ejercicios con las dificultades anteriores 
 

Lección 14 
 

3 ejercicios con: jjjq, jjq, jjq, xx, jq 
Lección 15 1 ejercicio en 2/4 con las dificultades anteriores  
Lección 16 2 ejercicios con 1ª y 2ª vez y dificultades anteriores 
Lección 17 1 ejercicio en Andante 
Lección 18 1 ejercicio con seisillos en C y Adagio 
Lección 19 1 ejercicio en 2/4, Andante, indicación metronómica y los 

grupos rítmicos: seisillo de x, tresillo de e, ijq 
Lección 20 1 ejercicio con las dificultades anteriores 

Amplia la lectura a alteraciones en forma de cromatismos 
y a la nota Si3 

Lección 21 1 ejercicio en Andantino con las dificultades ya trabajadas 
Lección 22 1 ejercicio con puntillo: h. 
 

Lección 23 
 

1 ejercicio con puntillo: q. e, q. jq 
Lección 24 2 ejercicios 3/4 y puntillo: e. x 
Lección 25 1 ejercicio con síncopa larga 
Lección 26 1 ejercicio con síncopa breve: eqe 
Lección 27 1 ejercicio con síncopas muy breves: xex 
Lección 28 1 ejercicio con las dificultades anteriores 
Lección 29 1 ejercicio en Allegro Moderato 
Lección 30 1 ejercicio donde amplia la lectura a Sol5 
Lección 31 1 ejercicio con las dificultades anteriores 
Lección 32 1 ejercicio con las dificultades anteriores 
Lección 33 1 ejercicio con las dificultades anteriores 
 

Lección 34 
 

1 ejercicio que incluye los grupos:  jq, ex 
Lección 35 1 ejercicio en Moderato 
Lección 36 1 ejercicio con las dificultades anteriores 
Lección 37 1 ejercicio con las dificultades anteriores 
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Lección 38 2 ejercicios en Largo y Lento con fusas  
Lección 39 2 ejercicios con doble puntillo en h, q, e 
Lección 40 1 ejercicio con semifusas 
 
 
4. Análisis didáctico 
 
Contenidos metodológicos 
 

El autor especifica que los ejercicios, en primer lugar, y mientras dure el periodo 
preparatorio, deben realizarse sin marcar el compás y sin entonar y a la mayor rapidez 
posible, para así desarrollar agilidad en la lectura. 
 

La parte teórica está redactada a modo de pregunta-respuesta (forma socrática). 
 

En todas las partes del trabajo del solfeo debe intervenir la inteligencia, 
analizando y aprendiendo el proceso para llevarlo posteriormente a la práctica. Las 
dificultades se plantearán de forma ordenada y por separado. A la hora de entonar tienen 
que estar resueltos otros conceptos, teóricos y de lectura. 
 

En la página 8 del prólogo estructura la clase de la siguiente manera: 
 

1º La clase podrá ser individual o colectiva, siendo preferible esta última siempre que 
no pasen de seis el número de educandos. 
2º La duración de cada clase será de sesenta a setenta minutos si es colectiva, y de 
cincuenta si fuese individual. 
3º La distribución del tiempo que se señala para cada clase, se hará en la forma 
siguiente: 

a) Los alumnos batirán el compás sin interrupción durante diez minutos ante un 
metrónomo, obligándoles a que sigan el ritmo marcado en un Moderato, y 
cuidando el maestro que lo marquen bien (...). 

b) Terminada esta práctica, el maestro, durante ocho o diez minutos explicará y 
enseñará uno o dos de los conocimientos que, separada y ordenadamente, 
presentamos en el transcurso de nuestro método. 

c) Practicado este ejercicio, para que el alumno se afirme en los conocimientos 
teóricos pasará el análisis de la pauta (...). 

d) Los cuarenta minutos que restan del tiempo que ha de durar la clase se 
destinarán al ejercicio más importante de todos; al de la lectura. Esta se 
efectuará a media voz haciendo oír el nombre de las notas. 

 
 
Tipología de los alumnos Alumnos que se inician en el solfeo. 
Dificultades de aprendizaje Aprendizaje progresivo siempre con la ayuda del 

profesor. 
Dificultades de interpretación Son ejercicios para ser leídos y no entonados. 
Formación necesaria del maestro Músico y docente. 
Formación necesaria del alumno Ninguna, parte sin conocimientos previos. 
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5. Comentario  
 

El autor realiza una crítica a la forma en que, en esos momentos, se realiza la 

enseñanza del solfeo. Todo lo que plantea lo piensa para los tres cursos de solfeo que en 

esta época existen en los conservatorios, no realiza en ningún momento comentarios 

sobre las Escuelas Normales.  
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4.1.17 MARTÍNEZ TORNER, Eduardo 
 

Datos biográficos529 
 
Imagen 153 Eduardo Martínez Torner  

Fuente www.lne.es530 
 

Oviedo 1888-Londres 1955 

Musicólogo, compositor y concertista. 

 

Estudió en Oviedo y en el Conservatorio Nacional de Madrid, 

donde acabó la carrera de piano. En 1912 se traslada a París 

para completar sus estudios musicales en la Schola 

Cantorum. 

 

Su verdadera vocación musical sería recoger y recuperar la cultura musical 

popular. Con 28 años se traslada a Madrid incorporándose a la Residencia de 

Estudiantes, donde conoce a artistas que serían muy influyentes y activos en la cultura 

española como son Salvador Dalí, Federico García Lorca y Luis Buñuel. 

 

Colaboró con el Centro de Estudios Históricos en la Sección de Musicografía y 

Folklore. Fue director del Coro de las Misiones Pedagógicas y entró como profesor 

interino de Prácticas de Folklore en el Real Conservatorio de Música de Madrid en 

1932. Su obra más importante en este área será la publicación en 1920 del Cancionero 

Musical de la Lírica Popular Asturiana. Publica también otras importantes obras sobre 

esta temática. Revalorizó el repertorio para vihuela del siglo XVI y compuso dos 

zarzuelas. 

Con la Guerra Civil se exilia a estados Unidos y a Londres donde pasa los 

últimos años de su vida.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
529 Cfr.: 
www.lne.es/asturias/1786/ [Recuperado el 16 de noviembre de 2012] 
PLIEGO DE ANDRÉS, Víctor. El servicio de Música: Eduardo Martínez Torner y Pablo de Andrés Cobos. 
En el catálogo de la exposición Las Misiones Pedagógicas, 1931-1936. Madrid: Sociedad Estatal de 
Conmemoraciones Culturales y Residencia de Estudiantes, 2006, pp. 414-443 
530 Foto de Eduardo Martínez Torner en: 
www.lne.es/asturias/1786/ [Recuperado el 16 de noviembre de 2012] 
Noticias de Asturias en La Nueva España del miércoles 10 de octubre de 2007 
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Análisis de las publicaciones 
 

 

 

Metodología del canto y la música 

 

 

 
Imagen 154 Cubierta y decidatoria autógrafa a  

Pablo de A. Cobos 

Fuente www.profesdemusica.es531 

 
1. Datos del Documento 
 
Autor Martínez Torner, Eduardo 
Año de publicación 1935 
Título Metodología del canto y la música 
Impresión Madrid: Publicaciones de la Revista de Pedagogía 
Referencia encontrada en: Referencia encontrada en la Revista de Pedagogía t. XIV (1935), p. 

285 
Localización Biblioteca Nacional de España. Salón General 
Signatura 1/92270 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Sí 
Datos sobre el autor Perteneciente al Centro de Estudios Históricos. Director 

de los Coros de las Misiones Pedagógicas. 
Nº de páginas 78 páginas 
División de la obra p. 3 portada 

pp. 5-6 Advertencias 
pp. 7-32 Capítulo I. El canto al unísono. 
pp. 33-38 Capítulo II. Canto a dos voces simultáneas. 
pp. 39-55 Capítulo III. Canto a solo y coro. 
pp. 56-71 Capítulo IV. Los romances. 
pp. 72-77 Capítulo V. La enseñanza de la Música. 
pp. 77-78 Bibliografía e Índice 
Publicaciones de la Revista de Pedagogía. 

 
 
 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
531 En, http://www.profesdemusica.es/Torner_y_Cobos.pdf [Recuperada el 17 de noviembre de 2012] 
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3. Contenidos, secuenciación de los mismos y forma de presentarlos 
 
Teoría de la Música  
 

No establece contenidos o explicaciones teóricas. Todo está referido a la 
metodología utilizada en la enseñanza del canto en la escuela. 
 
Ejercicios 
 
 Consta de 42 canciones populares destinadas a la Escuela 

Primaria, repartidas en los distintos capítulos. 
 
 
4. Análisis didáctico 
 
Contenidos metodológicos: 
 

En las Advertencias el autor comenta que se ha realizado una selección de la 
mejor lírica tradicional española. La eficacia del repertorio de cantos escolares está en la 
razón directa de su eficacia artística, tanto musical como literaria, y por creerlo así 
Martínez Torner acude reiteradamente a los antiguos textos folklóricos a fin de restituir 
a su primitiva belleza los temas que aun viven en la tradición popular. No incluye los 
cantos compuestos con tendencia moralizadora para la escuela primaria, por considerar 
que el fin que debe perseguirse con la práctica del canto ha de ser el de despertar y 
conmover el sentimiento artístico del niño por medio de la belleza pura sin 
preocupaciones de otra índole; además, la canción popular puede ofrecer admirables 
ejemplos de buen arte que facilitan una más rápida y profunda emoción. 

 
Las canciones se escriben sin acompañamiento armónico siendo el autor 

consciente de la inexistencia de instrumentos como el piano y el armonio en la escuela. 
 
Considera Martínez Torner que el canto en conjunto debe practicarse a media 

voz estableciendo una responsabilidad artística entre los niños para la expresión de los 
sentimientos, contrarrestando la tendencia natural de la infancia a gritar constantemente. 
Esto ayudará a los niños peor dotados musicalmente a percibir la afinación exacta de los 
sonidos. Si al final del proceso existen escolares sin dotes para cantar en grupo, sin 
afinar en absoluto, considera el autor que deben ser apartados del coro sin que esto 
suponga un hecho antipedagógico sino todo lo contrario, el canto no debe ser una 
lección obligada, debe ser un recreo apetecible desde el punto de vista artístico. 
 
Capítulo I Canto al unísono 
 

Las canciones están distribuidas en orden progresivo de dificultades. Las 
primeras canciones despertarán en el niño el sentimiento melódico a la vez que el 
rítmico. Entonación y ritmo son la base de una perfecta expresión artística, y el 
desarrollo paralelo de ambos elementos debe preocupar al maestro desde el principio. 
Inicia con canciones en compases de dos tiempos y ritmo binario, más fácilmente 
perceptible para el inicio. 
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Primero el maestro, antes de enseñar la canción, hará oírla a los niños para que 
estos adquieran idea de su carácter. Luego procederá verso a verso, no pasando al 
siguiente hasta que la entonación y el ritmo en el anterior hayan sido perfectamente 
dominados. Continúa después con melodías en compás de 3/4, más tarde en 3/8 con 
distintas modalidades. Pasa más tarde a 6/8 y 9/8. 
 
Capítulo II Canto a dos voces simultáneas 
 

Comenzar con melodías sencillas rítmica y musicalmente. Se empieza con 
melodías donde la segunda se coloque por debajo de la primera a distancia de tercera y 
con idéntico ritmo. Esto puede resultar algo difícil al niño al principio. Cuando las 
melodías cambian de dirección melódica, en ese momento se establece una diferencia 
de ambas melodías apreciada por el niño. 

 
Se distribuyen los niños en dos grupos, en voces agudas y graves. Se enseñará el 

verso a ambas voces y posteriormente se juntarán. No se pasará al segundo verso sin 
estar el primero bien asimilado. 
 
Capítulo III Canto a solo y coro 
 

Este ejercicio sirve para cultivar particularmente la musicalidad de aquellos 
niños que hayan demostrado poseer condiciones excepcionales. Para evitar la timidez 
del solista, enseñar el solo, en primer lugar, al grupo de niños sobresalientes para que el 
escolar elegido se sienta seguro al interpretarlo. 
 
Capítulo IV Los romances 
 

Defiende Martínez Torner, la importancia de la utilización de romances en la 
escuela, al ser sencillos, sugerentes y emotivos, y hacen despertar en el niño el gusto 
artístico, poético y musical, alimentar su imaginación con los relatos, etc. Los maestros 
dramatizarán los romances, dándole a cada personaje una perspectiva real. 
 
Capítulo V La enseñanza de la música 
 

Proporciona un método de trabajo en la escuela con el canto. 
 
El método se basa, al igual, que el método Decroly para enseñar la lectura, en la 

asociación de las memorias visual, auditiva y motora (signo musical, entonación y 
ritmo) con el conocimiento de un repertorio de cantos incluidos en esta obra. 

 
La diferencia con el método Decroly es que, en la música, la globalización o 

sincretismo no puede entrar en juego como en el autor belga; para que una frase musical 
adquiera sentido hay que leerla nota a nota, y sólo después de una larga práctica es 
capaz la vista de abarcar íntegros los periodos de una melodía. 
 

Los niños sabrán unas cuantas canciones, un total de las 8 primeras del libro, antes 
de comenzar con el estudio del solfeo. 
 

- Escribir en la pizarra la canción con su letra, la letra encima de la melodía. 
- El maestro procurará hacer los signos musicales con el mejor dibujo. 
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- En la clave de Sol colocará un 2 en el pentagrama. 
- Los niños entonarán la canción siguiendo la letra del encerado (son las 

canciones ya sabidas por el niño). 
- El maestro escribirá en la parte inferior de la melodía el nombre de cada nota. 
- Los niños cantarán con el nombre de la nota. 
- Se realiza primero con canciones solo con negras y posteriormente con corcheas.  
- Después se mezclarán blancas, negras y corcheas, para más tarde pasar a 

semicorcheas y puntillos. 
- Utilización de un 3 como compás de tres tiempos. 
- Posteriormente iniciar el dictado musical de forma progresiva. 
- Con el dictado el niño comenzará la práctica en distintos tonos y notas alteradas. 
- Al final del proceso el maestro dará una pequeña explicación sobre el 

significado de los compases. 
 
 
Tipología de los alumnos Explicaciones destinadas a maestros. 
Dificultades de aprendizaje Conocimientos musicales para entender lo 

expuesto. 
Dificultades de interpretación Las canciones son sencillas para ser preparadas 

por el maestro y enseñar a los alumnos si tiene 
preparación musical. 

Formación necesaria del maestro Formación musical, vocal. 
Formación necesaria del alumno Las canciones destinadas a los escolares son 

progresivas. Inicialmente no se necesita 
formación. 

 
5. Comentario personal 
 

Obra interesante para los maestros poder poner en práctica en las escuelas. Tiene 

muchas canciones populares. Pudo haber sido utilizada en Escuelas Normales como 

ejemplo de metodología a emplear en la enseñanza de cantos en la escuela primaria. 
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4.1.18 MORAL FERNÁNDEZ DE AGUILAR, José 
 

Datos biográficos532 
 

Son muy pocos datos los que hemos encontrado referente a esta autor. Estudió 

en el Conservatorio de Madrid. 

 

En 1911 figura como Director de la Banda del Hospicio provincial de Granada, 

Organista de la Colegiata Parroquia Mayor de de San Justo y Pastor. En esta ciudad de 

Granada sigue residiendo en el año 1927. 

 

 
 

 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
532 Cfr.: 
MORÁN FERNÁNDEZ DE AGUILAR, José. Apuntes de Pedagogía Musical para profesores. Granada: 
Paulino Ventura, 1911, portada 
MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Orden nº 815 de 11 de junio de 1927, 
núm. 815, desestimando la petición de D. José Moral Fernández de Aguilar, solicitando sea declarado 
obligatorio en la Fiesta del Árbol un himno de que es autor. Gaceta de Mdrid de 22 de junio de 1927, 
núm. 173, p. 1714 
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Análisis de las publicaciones 
 

 

 

Apuntes de Pedagogía Musical para profesores 

 

 

 

 
Imagen 155 Cubierta 

Fuente Biblioteca Nacional de España 

 
 

1. Datos del Documento 
 
Autor Moral Fernández de Aguilar, José 
Año de publicación 1911 
Título Apuntes de Pedagogía Musical para profesores 
Impresión Granada: Tip. Lit. Paulino Ventura Traveset 
Referencia encontrada en: Gaceta de Madrid nº 236 de 24/08/1911. Registro General de la 

Propiedad Intelectual correspondiente al segundo trimestre de 1911, 
pp. 535-536 

Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Barbieri 
Signatura M/3309 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Sí. Dice: "De utilidad á los Directores ó Músicos mayores 

de Bandas militares y civiles" 
Datos sobre el autor En portada: "Profesor de música con certificados del 

Conservatorio de Madrid, Director de la Banda del 
Hospicio provincial de Granada, Organista de la Colegiata 
Parroquia mayor de San Justo y Pastor de ídem, etc., etc.” 

Nº de páginas 128 páginas (incluida portada) más índice 
División principal de la 
obra 

p.1 Portada 
p. 3 Dedicatoria al crítico musical Francisco de P. Vallalar 
y Serrano 
pp. 5-22 Organización de la enseñanza del solfeo. 
pp. 23-42 Estudios de instrumentos de viento. 
pp. 43-50 Estudios elementales de ampliación. 
pp. 51-68 Conclusión: Lo que es el Maestro, carreras de 
música y estudio de estas, terapéutica musical, influencia 
de la música, educación de nuestras infantiles bandas de 
música, sobre oposiciones, consejos al profesor, 
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desarrollo del uso del dictado y de la enseñanza en 
general. 
pp. 69-128 Apéndice: 
- Destinos en Catedrales 
- Oposiciones a las Cátedras de música en las Normales 
- Oposiciones a Director ó Músico Mayor de banda 
militar 
- Preguntas y respuestas para exámenes sobre varios 
instrumentos de viento 
- Cuestionario del Concurso Nacional de Pedagogía 
Musical iniciado por la Academia de Artistas Músicos de 
París (1907-1908) 
- Programa Escuelas Municipales de la Villa de París 
- Escuelas Primarias superiores 
- Decreto relativo a los ejercicios de canto en el examen 
de admisión en las Escuelas Normales 
- Colección de métodos para solfeo e instrumentos de 
viento 
- Apuntes sobre la voz humana 
Índice 

 
3. Contenidos, secuenciación de los mismos y forma de presentarlos 
 
Teoría de la Música  
 
A. Organización de la Enseñanza elemental 
 

pp. 5-7 Solfeo.- Sistemas de enseñanza.- ¿Debe ser la enseñanza colectiva ó 
individual? Aptitudes físicas el niño.- Experiencias para averiguar si el niño 
posee el sentido de la imitación de los sonidos (oído fino) y la retentiva de los 
sonidos (Memoria). ¿Debe anteponerse la práctica a la teoría? Método o 
libros de solfeo.- Enseñanza gráfica.- Ejercicios de enseñanza mutua.- Solfeo 
de conjunto.- Dictado.- Teoría musical: definiciones; Sistema de enseñanza.- 
Horas de clase. 
 
Solfeo (...) Divídese regularmente en tres partes. Primera: Del conocimiento 
y uso de todos los signos musicales y palabras italianas que se refieren al 
sonido, ó á la medida musical del tiempo. -Segunda: De la entonación de las 
notas.- Tercera: De la aplicación del valor de tiempo á las mismas. (...) 

 
pp. 7-8 Sistema de enseñanza.-(...) Sistema de enseñanza; en la música ha 
habido multitud de ellos: siendo los que más han dominado los de Rameau, 
Catel, Fetis y el sistema ó escuela Eslava.  En América, uno de Menchaca. En 
la práctica de lo métodos que vengo usando, hago que lean con marca las 
lecciones; y después pasan a darles entonación y una vez corregida esta, los 
dedicados a tocar un instrumento de viento (...). 
Además este sistema de lectura y entonación es el que se practica en los 
Conservatorios. El educando, no teniendo guía de entonación, aprende con 
exactitud los valores de las figuras cantables (...). 

 
pp. 8-9 ¿Debe ser la enseñanza colectiva ó individual? (...) En Academias 
y en toda clase de agrupaciones debe ser la enseñanza en colectividad, 
presenciando todos la lección que cada cual diere por turnos. Está mandado 
este régimen, y es indudable que reporta gran provecho en general. El 
maestro pone á los alumnos en movimiento bajo su inspección, y va tomando 
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la lección por orden, según el tiempo disponible, cada día dará lección á un 
grupo, dos, tres, etc., y siendo reducida la clase, á todos los alumnos. (...) 

 
pp. 11-12 ¿Debe anteponerse la práctica a la teoría? Mereciendo el 
nombre, la música, de arte-ciencia por medio de su teoría, ésta debe 
anteponerse, para que después pueda ser la materia practicada con 
conocimiento de causa; además, en el discurso de una lección se hace 
alternativamente cuando el maestro cree conveniente llamar la atención del 
discípulo. 

 
pp. 12-14 Métodos ó libro de solfeo.- (...) comenta sobre distintos textos, 
destacamos para el tema que nos ocupa: "Los solfeos de Lavignac y el tratado 
"Solfeo Universal" , son obras meritísimas. -Antología de los mejores autores 
antiguos y modernos, que se divide en treinta series, formando una escuela 
completa de solfeo, conforme á los últimos programas de la enseñanza 
primaria en las Escuelas Normales y Conservatorios de Francia, fácil y de 
mediana fuerza, por J. Bayer, Profesor de Canto en las escuelas de la Villa de 
París. El prólogo de esta obra indica que el alumno, de una manera progresiva 
y atrayente, es conducido desde los primeros elementos de la enseñanza 
musical del solfeo hasta las mayores dificultades (...). Una selección juiciosa 
hecha desde los manuales de solfeo más famosos, forman el fondo de esta 
obra, enriquecida con lecciones originales y fragmentos escogidos de los más 
grandes maestros de la música. El plan de esta obra se atiene á no abordar 
una dificultad nueva hasta que todas las nociones precedentes han sido 
perfectamente estudiadas.- A más de este método no debe perderse de vista el 
de Eslava citado. (...) 
p. 16 Los cantos escolares á lo sumo se escriben á tres [voces], escribiendo 
las tres en clave de sol. 

 
p. 16 Dictado.- Es trascribir ó trasladar el discípulo, por escrito o en pizarra, 
el significado de un periodo ó frase de música, entonada por orden de 
conocimientos y ortografía musical, dictadas por el Maestro; siendo esta 
ortografía, la parte del estudio de la música que enseña á escribir 
correctamente y con los signos convenientes para que se dé el sentido 
perfecto cuando se ejecuta; queriendo decir la escritura musical, en sentido 
lato, todo lo que tiene con la disposición de los signos, accesorios, etc., que 
forman la referida ortografía de la música. Así pues, cuanto se nos canta, 
recita ó tararea un trozo de música, dictada para escribirla inmediatamente, es 
un estudio de gran utilidad en el Solfeo. Ha decaído la enseñanza de música 
dictada; según el parecer del gran maestro Eslava, un buen solfista no hallará 
dificultad en hacer este ejercicio.- (...) 
Didáctica musical es la ciencia que tiene por objeto la enseñanza de la 
práctica de este arte, la teoría y su historia. El Maestro la aplicará al dictado 
cuando lo crea oportuno. 

 
pp. 17-20 Teoría musical: definiciones; sistema de enseñarla.  (...) el 
sistema practicado por el Maestro, debe ser, escribir con método en la pizarra, 
una lección relacionada con la división de la teoría elegida y hacer 
explicación de ella, preguntando después á los alumnos el contenido expuesto 
de la lección, empleando el procedimiento elíptico del célebre Wilderspin, 
descrito en el manual de Montesinos, modificado por López Catalán en su 
obra El arte de educar. (...) 

 
pp. 20-21 Horas de clase.- Como base general pueden indicarse las 
establecidas en liceos, conservatorios, escuelas normales, escuelas de artes, 
hospicios y demás centros especiales y oficiales, que son de una ó dos horas, 
con asistencia de un profesor. Si este tiene que enseñar otras materias, 
dividirá este tiempo de clase ordenadamente (siendo diaria), la primera hora 
de solfeo, y la segunda se dedicará á la enseñanza del canto o instrumentos; 
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teniendo en cuenta que no sean muy duraderos los periodos de estudio y 
lección de esta clase de enseñanza, que confunde los sentidos, y en el niño 
aún más, en bien de su salud y variedad recomendada.  
En Academia no es posible recibir una perfecta educación del solfeo, con un 
solo profesor, en clase que pase de veinte alumnos; siendo compuesta de 
mayor número, harán falta uno ó dos auxiliares, (...). 

 
B. Estudios de instrumentos de viento  
C. Estudios elementales de ampliación  
 
APÉNDICE 
 

pp. 72-73 Oposiciones á las Cátedras de música en las Normales.  
1º Se anuncian las oposiciones en la Gaceta de Madrid, cumpliendo orden y 
señalando día para los actos. 
2º Las oposiciones se verifican con arreglo á la R. O.  de 26 de Noviembre de 
1900, y lo que en ella no estuviese previsto, por el reglamento de oposiciones 
de 11 de Agosto de 1901. 
3º Las instancias se dirigen al Rectorado con la certificación y legalización de 
nacimiento, presentándola en el negociado de 1ª Enseñanza y Escuelas 
Normales de la Secretaría General de la Universidad á que corresponda la 
vacante, en el plazo que señala y contando desde el día que aparezca el 
anuncio en la Gaceta. 
4º El Reglamento de oposiciones dice así: 
Primero. Comprenderá dos partes: Consistirá la primera en armonizar un 
bajete, á cuatro partes, de armonía; y la segunda en componer uno ó dos 
cantos escolares. 
Segundo. Comprenderá también dos partes: Primera, cantar con 
acompañamiento ó sin él una lección; segunda, acompañar y transportar al 
piano una pieza, exclusivamente de canto escolar, á tres voces. 
Tercero. Escribir una memoria sobre la enseñanza de la música, añadiendo 
unas nociones sobre la extensión de las voces y reglas del arte de canto y 
principio de higiene de la voz de los niños. Esta memoria será leída y 
objetada. 
5º El agraciado disfruta de una gratificación anual de setecientos cincuenta 
pesetas. 

 
pp. 97-98. Cuestionario del Concurso Nacional de Pedagogía Musical iniciado por 
la Academia de Artistas Músicos de París (1907-1908) 
 

1. ¿En cuáles estudios debe ocuparse el músico que quiere consagrarse á la 
enseñanza musical? 
2. ¿Cuál es el asunto intelectual y moral de la enseñanza musical? 
3. Citar algunas obras ó escritos relativos á la bibliografía, pedagogía y la 
ciencia musical. 
4. ¿Qué condiciones morales é intelectuales debe poseer el Profesor de música? 
5. ¿Por qué medios el Profesor de música puede formar el gusto musical en los 
niños? 
6. Descifrar este pensamiento de Aristóteles: "Es imposible reconocer la 
potencia de la música, y hace falta servirse de esta potencia en la educación". 
7. Utilidad de la memoria en los estudios musicales; medios de desarrollarla; 
escritos escolares. 
8. ¿Qué medios deben emplearse para el dictado musical? 
9. Dar algunos detalles sobre la voz humana, su extensión, sus órganos, su 
higiene, sus cualidades, sus defectos. Medios de corregirla o de mejorarla. 
10. ¿Qué quiere decir ritmo? -su importancia- Diferencia con la medida. 
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11. Sonido musical: sus cualidades (fuerza expansiva); tono, timbre, 
intensidad. Duración. Diferencia entre el sonido musical y el de ruido: 
clasificación de los sonidos y de los sonidos resultantes. 
12. ¿Qué sabe V. de la música llamada de Canto Llano, y de los modos 
llamados Eclesiásticos? 
13. ¿En qué forma ó signo reconocerá V. si un alumno tiene disposición para la 
música? 
14. ¿Qué entiende V. por música clásica y por música fácil, y porqué juzga V. 
que una música cualquiera merece algunas atenciones? 
15. ¿Cuál es la importancia de los conocimientos de la historia de la música? 
16. ¿A qué llama V. música popular, y cuál de estas dos (religiosa ó profana) es 
preciso propagar? 
17. ¿Cómo haremos ó qué medios emplear para desarrollar el gusto musical 
entre el pueblo? 
18. ¿En qué se diferencian el modo menor del mayor y cuál es el principio de 
la generación de las escalas? 
19. ¿Cuál es á vuestro modo de entender, la mejor definición de la música? 
20. ¿Qué entiende V. por melodía? 

 
pp. 99-114 Expone los contenidos de la enseñanza musical en las Escuelas municipales 
de la Villa de París.  
pp. 115-128 Apuntes sobre la voz humana.  
 
 
Ejercicios 
 
 No tiene. 
 
 
4. Análisis didáctico 
 
Contenidos metodológicos 
 

1. Anteponer la teoría a la práctica para que la música pueda ser practicada con 
autoridad. 

2. En la práctica de lectura: leer primero con el ritmo y en segundo lugar aplicar la 
entonación. 

3. Práctica del dictado musical cuando se considere oportuno. 
4. Para la enseñanza de la Teoría musical aplicar el método elíptico533 ya descrito 

por Montesinos, ideado por Wilderspin534 y modificado por López Catalán. 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
533 Método elíptico: método ideado por Wilderspin como método de enseñanza de las primeras letras a 
los escolares de párvulos que pretendía captar la atención de los niños y potenciar su retentiva por medio 
de relatos o cuentos, en los que el narrador suprime alguna palabra para ser adivinada por los alumnos. 
Cfr.: CANO VELA, Ángel y PÉREZ VALVERDE, Cristina. Canon, Literatura Infantil y Juvenil y otras 
Literaturas. Cuenca: Ediciones Universidad de Castilla La Mancha, 2003, p. 443 
534 Samuel Wilderspin Inglés. 1791-1866. Seguidor de la doctrina de la Nueva Iglesia. Empezó a enseñar 
en una escuela dominical. Se trasladó a Londres y ante la dificultad para manejar a los niños se dedicó, 
viajando, a difundir las infant schools. Principal defensor de la orientación instructiva y educativa en 
educación infantil. 
Datos obtenidos en: 
http://www.um.es/muvhe/user/entrada_diccionario.php?id=111 [Recuperado el 12 de febrero de 2013] 
MUVIE Museo virtual de Historia de la Educación. Universidad de Murcia 
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Tipología de los alumnos Alumnos que se quieran dedicar a la docencia de 
la música en todas sus ramas. 

Dificultades de aprendizaje Obra de divulgación pedagógica. 
Dificultades de interpretación No contiene ejercicios. 
Formación necesaria del maestro Músico y docente. 
Formación necesaria del alumno Formación musical.  
 
5. Comentario  
 

Obra que desarrolla principios de pedagogía musical en cuanto al solfeo. Lo que 

interesa del libro está copiado literal, ya que gran parte del mismo está dedicada a los 

instrumentos de viento.  
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4.1.19 MUÑOZ CARAVACA, Isabel 
 

Datos biográficos535 
 

 

 

 
Imagen 156 Isabel Muñoz Caravaca536 

Fuente www.aache.com 
 

 

Madrid 1848-Guadalajara 1915 

Maestra, pediodista, ensayista. 

 

Mujer de ideología liberal, perteneciente a la burguesía ilustrada de la época. 

Estudió Magisterio, francés y música (esta en el Conservatorio de Madrid). Se casó con 

un profesor de matemáticas de la Universidad Central e Institutos. Compartió con él su 

afición a las matemáticas y la astronomía llegando a ser miembro de la Sociedad 

Astronómica Francesa. 

 

Al morir su marido empieza a ejercer de maestra en Atienza (Guadalajara), daba 

clases a niñas, pero también a trabajadores en la Escuela Nocturna, así como preparando 

a jóvenes para su ingreso en la Escuela Normal de Guadalajara. 

 

Destacó en su actividad periodística, tratando temas no necesariamente dirigidos 

al público femenino, colaborando en numerosas publicaciones. 

 

Luchó por la igualdad de mujeres y hombres, el derecho al voto femenino. 

Estuvo siempre en contra de cualquier acto violento reivindicativo. Contraria a la 

crueldad de los animales, criticó, entre otras, la fiesta de los toros.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
535 Cfr.: 
CALERO DELSO, Juan Pablo. Isabel Muñoz-Caravaca (1848-1915). Mujer de un siglo que no ha llegado 
aún. Ciudad Real: Almud Ediciones, 2006 
536 Foto de Isabel Muñoz Caravaca, en: 
http://www.aache.com/alcarrians/caravaca.htm [Recuperado el 20 de julio de 2012] 
AACHE ediciones 
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Análisis de las publicaciones 
 

 

 

Elementos de la Teoría del Solfeo 

 

 

 
Imagen 157 Cubierta 

Fuente Biblioteca Biblioteca Nacional de España 

 

 

1. Datos del Documento 
 
Autor Muñoz Caravaca, Isabel 
Año de publicación 1898 
Título Elementos de la Teoría del Solfeo. 2 cursos con dos partes 

cada curso 
Impresión Madrid: R. Péant 
Referencia encontrada en: Gaceta de Madrid nº 117 de 27/04/1900. Registro General de la 

Propiedad Intelectual correspondiente al cuarto trimestre de 1899, 
pp.463-464 

Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Barbieri 
Signatura M/2711 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Sí. 
Datos sobre el autor En portada: Profesora de Instrucción Primaria 
Nº de páginas 126 páginas 
División de la obra p. 3 Portada 

p. 5 Prólogo 
pp. 7-8 Índice 
pp. 9-33 VII temas del libro primero del Primer curso 
pp. 35-64 IV temas del libro segundo del Primer curso 
pp. 65-92 VIII temas del libro primero del Segundo curso 
pp. 93-120 IX temas del libro segundo del Segundo curso 
pp-121-126 Apéndices 
Dos láminas 
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3. Contenidos, secuenciación de los mismos y forma de presentarlos 
 
Teoría de la Música  
 
Primer curso LIBRO PRIMERO 
 
PP. 9-10 I.- Preliminar 
Música. Solfeo. 
pp. 10-18 II.- Música escrita 
Notación musical. Pentagrama. Líneas y espacios. Signos musicales: sonidos, figuras. 
Notas. Símbolos de claves. Colocación de las distintas claves. Líneas adicionales. 
Escritura de las figuras con barras. Barras de conclusión [doble barra final].  
pp. 18-20 III.- Sonidos 
Distintos sonidos. La altura. Octava. Acústica. Escala diatónica.  
pp. 21-24 IV.- Alteraciones 
Definición. Tipos de alteraciones. Su efecto. 
pp. 24-29 V.- Compás 
Definición. Partes del compás. Solfear. Líneas divisorias. Compases más utilizados (C, 
¢, 2/4, 3/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8). Forma de marcar los compases. Compasillo C. 
Explicación del resto de los compases. 
pp. 29-31 VI.- Silencios 
Definición. Su escritura y valor. 
pp. 31-33 VII.- Entonación.- Emisión de la voz 
 
Primer curso LIBRO SEGUNDO 
 
pp. 35-38 I.- Análisis de la octava 
Octava. Intervalos. Conjuntos y disjuntos. Unísono. Orden de los intervalos. Inversión 
de la octava. Intervalos mayores, menores, aumentados y disminuidos. 
pp. 38-44 II.- Tonos y modos 
Tono y semitono. Tono como tipo de escala. Grados de una escala. Tónica. Modo 
mayor y menor. DoM y Lam. Tonos relativos. Melodía. 
pp. 44-53 III.- Estudio de las escalas mayores 
Orden de colocación de las alteraciones. Alteraciones propias. Escalas con sostenidos. 
Escalas con bemoles. Orden de los sostenidos y los bemoles. 
pp. 54-64 IV.- Alteraciones accidentales.- Alteraciones dobles.- Estudio de las 
escalas menores 
Escalas propias menores [armónica]. Escala alterada menor [melódica]. Alteraciones 
dobles. Alteraciones accidentales. 
 
Segundo curso LIBRO TERCERO 
 
pp. 65-67 I.- Valores irregulares 
Puntillo. Segundo puntillo. Tresillo. Seisillo.  
pp. 67-72 II.- Acentuación 
Partes de los compases: fuertes y débiles. Síncopas y notas a contratiempo [en este 
método las considera lo mismo]. Tipos. Notas partidas. Ligadura. Tipos. 
pp. 73-74 III.- Signos accesorios 
Calderón. Repeticiones: doble barra con dos puntos, Da capo, Llamadas, 1ª y 2ª vez. 
pp. 75-77 IV.- Movimiento 
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Definición. Principales términos: Andante, Allegro, Andantino, Allegretto, Largo, 
Larghetto, Adagio. Modificaciones del aire: ritardando, accelerando. 
pp. 77-79 V.- Acompañamiento 
pp. 79-82 VI.- Articulación 
Definición. Picado. Picado-ligado. Doble ligadura [de expresión y de articulación]. 
Portamento.  
pp. 82-84 VII.- Expresión 
Fuerza. Términos [matices de dinámica]. Regulador. Crescendo y diminuendo.  
pp. 84-92 VIII.- Notas de adorno 
Definición. Apoyaturas. Mordentes de una y dos notas. Mordentes de tres y cuatro 
notas. Rectos y circulares. Grupetos. Trino. Fermata. 
 
Segundo curso LIBRO CUARTO 
 
pp. 93-98 I.- Tonalidad 
Tonalidad. Acordes. Hallar la tonalidad de una obra. Modo mayor y menor y su 
relación. 
pp. 98-99 II.- Lo que se entiende por géneros en Música 
Género diatónico, cromático y enarmónico. 
pp. 99-105 III.- Subdivisión y reducción del compás 
pp. 105-107 IV.- Claves y su empleo 
pp. 107-110 V.- Teoría elemental del diapasón 
pp. 110-114 VI.- Transporte y ficción de claves 
pp. 114-116 VII.- Metrónomo 
pp. 116-119 VIII.- Figuras antiguas y compases antiguos 
pp. 119-120 IX.- Otros compases.- Música sin compás 
Zotzico 10/8 y 5/8 
pp. 121-124 Apéndice I.- Abreviaturas 
De repetición de tiempos de compás. 8ª alta.  
pp. 124-126 Apéndice II.- Indicaciones de ejecución por medio de palabras 
Carácter y otros términos. 
 
Ejercicios 
 
 No contiene ejercicios prácticos. 
 
4. Análisis didáctico 
 
Contenidos metodológicos 
 

La autora especifica que se debe simultanear desde el segundo libro del primer 

curso los libros de lecciones prácticas [no indica cuáles]. 

 
Tipología de los alumnos Alumnos que se inician en la música incluidos 

los de Escuelas Normales. 
Dificultades de aprendizaje Aprendizaje teórico con escasos ejemplos que 

dificulta la comprensión. 
Dificultades de interpretación No contiene ejercicios. 
Formación necesaria del maestro Músico y docente. 
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Formación necesaria del alumno Ninguna. 
 
 
5. Comentario  
 

Método muy teórico y con pocos ejemplos. Está estructurado en dos cursos de 

Música, cursos que aparecen en muchos planes de estudio de las Escuelas Normales. 

Podría haber sido utilizado como obra de teoría. 
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4.1.20 AUTOR DESCONOCIDO 
 

 

Análisis de las publicaciones 
 

 

Programa de Música para el curso de la asignatura y  

contestaciones teóricas del mismo 

 
1. Datos del Documento 
 
Autor Sin autor 
Año de publicación Posterior a 1912 
Título Programa de Música para el curso de la asignatura y 

contestaciones teóricas del mismo. Primer curso 
Impresión s.l.: Tip. La Minerva Cacereña, de Castor Moreno 
Referencia encontrada en:  
Localización Biblioteca Nacional de España. Salón General 
Signatura VC/1272/64 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Sí 
Datos sobre el autor Profesor de la asignatura 
Nº de páginas 14 páginas 
División de la obra XX Lecciones con respuestas teóricas 
 
3. Contenidos, secuenciación de los mismos y forma de presentarlos 
 
Teoría de la Música  
 
pp. 3-4 Lección I Definición de la Música.- Solfeo.- Expresión gráfica de los sonidos.- 
Pentágrama.- Notas.- Compás.- Compás de compasillo y su representación gráfica.- 
Tiempos y formas en que dicho compás se divide.- Líneas divisorias y su objeto. 
pp. 4-5 Lección II Significado musical del verbo medir y elementos que integran la 
medida en la música.- Figuras.- Cuántas son éstas y representación gráfica de las 
mismas.- Su valor o duración.- Número de las que caben en cada compás de compasillo 
y en cada una de sus partes.- Clave.- Clave de Sol.- Nombre que reciben las notas 
colocadas en el pentágrama cuando rige dicha clave.- Líneas y espacios adicionales. 
p. 5 Lección III Escala.- Escala natural.- Diferencia de entonación acústica que existe 
entre las notas de la escala diatónica de Do. 
p. 5 Lección IV Silencios.- Su número y nombre.- Valor que representan.- Diferencia 
que existe entre los silencios de redonda y el de blanca. 
p. 6 Lección V Intervalo.- Denominación numérica de los mismos.- Clasificaciones más 
comunes de los intervalos.- Negra.- Su valor.- Número de negras que entran en cada 
compás de compasillo y en cada una de sus parte. 
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p. 6 Lección VI Signos de prolongación.- Su número y nombre.- Qué es ligadura.- Qué 
es puntillo.- Efecto de ligadura y del puntillo.- Cómo se llama a las notas unidas por la 
ligadura.- Valor de la redonda, blanca, negra y negra con puntillo en el compás de 
compasillo. 
p. 7 Lección VII Signo representativo del silencio de negra.- Representación gráfica de 
la corchea.- Número de corcheas que entran en cada compás de compasillo y en cada 
una de sus partes.- Valor de cada corchea. 
p. 7 Lección VIII Valor de la negra con puntillo.- Valor de su silencio.- Representación 
gráfica del silencio de corchea.- Duración de dicho silencio. 
pp. 7-8 Lección IX Calderón.- Dentro de qué signo debe clasificarse.- Efecto rítmico 
del calderón.- Representación gráfica de la semicorchea.- Número de semicorcheas que 
entran en cada compás de compasillo y en cada una de sus partes.- Valor de la 
semicorchea. 
p. 8 Lección X Equivalencia de la corchea con puntillo respecto a la semicorchea.- 
Duración de la misma en el compás de compasillo.- Valor del silencio de corchea con 
puntillo en dicho compás.- Representación gráfica del silencio de semicorchea.- Su 
duración. 
p. 8 Lección XI Representación gráfica del compás de dos por cuatro.- Significado de 
este quebrado.- Figuras que caben en este compás y en cada una de sus partes.- 
Duración que tienen las figuras en el compás mencionado. 
p. 9 Lección XII Signo representativo del compás de tres por cuatro.- División de este 
compás.- Significado del quebrado con que este compás se representa.- Figuras que 
caben en cada compás de tres por cuatro y en cada una de sus partes.- Valor que tiene 
las figuras en repetido compás. 
pp. 9-10 Lección XIII Clasificación de las partes en que se dividen los compases.- 
Partes fuertes en los compases binarios, ternarios y cuaternarios.- Nombres que reciben 
las notas cuando se invierte el orden natural de los acentos.- Síncopa.- Su número y 
nombre.- Duración de las síncopas.- Su escritura.- Nota partida.- Nota a contratiempo. 
p. 10 Lección XIV Movimiento de compás o aire.- Indicación de los aires.- Aires 
principales.- Significado de las palabras italianas con que se indican dichos aires.- 
Aumentados y disminuidos de algunos aires principales.- Términos italianos que suelen 
usarse en los aires principales para modificar su significado. 
p. 11 Lección XV Alteraciones.- Dónde se colocan.- Cuántas son y cómo se 
denominan.- Efecto del sostenido.- Del bemol.- Del becuadro.- Clasificación de las 
alteraciones.- Alteraciones propias.- Alteraciones accidentales.- División de los tonos en 
semitonos por medio de las alteraciones.- Clasificación de los semitonos.- Cuál es el 
diatónico y cuál el cromático. 
pp. 11-12 Lección XVI Clasificación de los intervalos por razón de su marcha.- 
Intervalo ascendente.- Ídem descendente.- Simples.- Compuestos.- Clasificación de los 
intervalos por los tonos y semitonos que contienen. 
p. 12 Lección XVII Tonalidad.- Tono o escala diatónica con relación a la tonalidad.- 
Nombres que reciben las diferentes notas de la escala diatónica.- Notas que sirven de 
base para formar una escala o tono. 
pp. 12-13 Lección XVIII Modo musical.- Denominación de los modos.- Disposición de 
los intervalos en el modo mayor.- Razón por qué se llama así el modo mayor.- Escala 
que sirve de modelo para formar los demás tonos mayores.- Cuándo se dice que una 
composición musical está en tono de Do mayor. 
p. 13 Lección XIX Distribución de los intervalos en la escala diatónica del modo 
menor.- Razón por qué se llama así el modo menor.- Uso actual de la escala del modo 
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menor, en su estado puramente diatónico.- Modificaciones que dicha escala suele sufrir 
y formas en que actualmente suele usarse. 
pp. 13-14 Lección XX Breves nociones de canto. 
 
Ejercicios 
 
p. 3 Advertencia La práctica del curso consistirá en el análisis y ejecución 

de los ejercicios y estudios que contengan las mismas 
dificultades cuya explicación se pide en las lecciones 
teóricas y en ejecutar varios cantos a una voz. Para ello se 
utilizará, entre otras obras, Las lecciones de solfeo de 
Tomás Buxó 

 
4. Análisis didáctico 
 
Tipología de los alumnos Por el tipo de programa podemos suponer que 

iba destinado a alumnos de Escuelas Normales 
donde se impartía la asignatura de Música con tal 
denominación. 

Dificultades de aprendizaje Ninguna. Todo es teórico y elemental. 
Dificultades de interpretación No tiene ejercicios. 
Formación necesaria del maestro Músico y docente. 
Formación necesaria del alumno Ninguna. 
 
5. Comentario personal 
 

Programa de la asignatura del primer curso que nos muestra los contenidos 

trabajados en la materia de Música. 
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4.1.21 RODRÍGUEZ LOZANO, Lázaro 
 

Datos biográficos537 
 

 

 

 

 
Imagen 158 Lázaro Rodríguez Lozano538 

Fuente www.memorial-piracicaba.blogspot.com.es 
 

 

 

1871-1951 

 

 

Primer Premio del Conservatorio Nacional de Música y Declamación de Madrid. 

 

Se trasladó al municipio brasileño de Piracicaba (Sao Paulo) donde ejerció de 

profesor de música en la Escuela Normal. Fue el primer director de la Orquesta 

Sinfónica de este municipio realizando la primera representación pública en marzo del 

año 1900. 

 

 
  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
537 Datos obtenidos en: 
Ficha de la Biblioteca Nacional de España. 
RODRÍGUEZ LOZANO, Lázaro. Solfeos para las escuelas con acompañamientos de Piano para uso de las 
Escuelas Primarias, Escuelas Normales, Colegios, etc. Madrid: Lázaro R. Lozano, 1912 
En, http://memorial-piracicaba.blogspot.com.es/2009/07/orquestra-sinfonica-de-piracicaba.html 
[Recuperado el 20 de julio de 2012] 
538 Foto de Lázaro Rodríguez Lozano, en: 
http://memorial-piracicaba.blogspot.com.es/2009/07/orquestra-sinfonica-de-piracicaba.html 
[Recuperado el 20 de julio de 2012] 
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Análisis de las publicaciones 
 

 

 

Solfeos para las escuelas 

 

 

 
Imagen 159 Cubierta 

Fuente Biblioteca Nacional de España 

 
 

 
1. Datos del Documento 
 
Autor Rodríguez Lozano, Lázaro 
Año de publicación 1912 
Título Solfeos para las Escuelas: con acompañamiento de piano 
Impresión Leipizg: Gebrüder Hug & Cº 
Referencia encontrada en: Gaceta de Madrid nº 343 de 08/12/1912. Registro General de la 

Propiedad Intelectual correspondiente al primer trimestre de 1912, pp. 
711-714 

Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Barbieri 
Signatura M/1145 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Sí; para uso de las Escuelas Primarias, Escuelas 

Normales, Colegios, etc. 
Datos sobre el autor Portada: Primer Premio del Conservatorio Nacional de 

Música y Declamación de Madrid y profesor de música de 
la Escuela Normal de Piracicaba 

Nº de páginas De I-XVI incluida portada y 127 páginas 
División principal de la 
obra 

Todos los textos de la obra se encuentran en portugués, 
castellano y francés, escritos a tres columnas. 
p. III Portada 
p. V Dedicatoria 
pp. VII-XII Prefacio (exposición metodológica sobre el 
contenido del libro) 
pp. XIII-XVI Guía teórica para el profesor (relación de 
contenidos de los distintos ejercicios) 
pp. 1-127 Ejercicios prácticos. 
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3. Contenidos, Secuenciación de los mismos y forma de presentarlos 
 
Teoría de la Música  
 

En la Guía del profesor se detallan los contenidos que se desarrollan en los 

ejercicios prácticos. No son desarrollos teóricos. 

 
Los contenidos son:  
 
Definiciones Música, Solfeo. 

Coma, líneas divisorias, barra de conclusión. 
Claves Sol y Fa en 4ª línea 
Compases C, 2/2, 2/4, 3/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8 

Tiempos fuertes y débiles de los compases. 
Inicio con compás incompleto. 
Teoría de los compases: numeración. 
Relación entre los compases simples y compuestos. 
Subdivisión de los compases 

Figuras w, h, q, e, x y sus silencios. 
Fusas (sólo en 3/8). 
Puntillo hasta la corchea, doble puntillo. Ligadura de 
prolongación. 
Síncopas y notas a contratiempo. 
Grupos de valoración especial: tresillo, seisillo y dosillo. 

Expresión Tempo: Lento, Andante, Moderato, Allegro 
Tempo di Mazurka 
Metrónomo. Cambios de movimiento. 
Dinámica: p, mj, f, pp, ff, cresc., dim., sforzando 
Agógica: rall., rit., a tempo 
Carácter: Con misterio 
Articulaciones: Picado, ligadura expresiva. 
Otros: Calderón sobre figuras, silencios, coma y 1 o 2 
barras. 

Intervalos De 2ª a 8ª con y sin preparación; sin hacer mención a su 
especie. 

Alteraciones #, b, § 
Alteraciones propias y accidentales. 
Dobles alteraciones. 

Escalas DoM, Lam, SolM, Mim, FaM, Rem 
Grados de estas escalas y colocación de tonos y 
semitonos. 
Las escalas menores también en su forma melódica. 
Escala cromática. 

Conceptos armónicos  Acorde perfecto mayor de tónica. 
Acorde Perfecto menor de tónica. 
Progresiones melódicas. 
Letras A, B, C 
Modulación. 
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Signos de repetición 1ª y 2ª vez con doble barra y dos puntos 
Da Capo hasta Fin 
$ 

Notas de adorno Mordente de 1 y 2 notas. 
Fermata 

Otros Solfeo a 2 voces escritas a 1 o 2 pentagramas. 
Transporte fácil escrito. 

Ámbito de entonación Si3 a Mi5 
Contenidos de entonación Escalas tonales hasta 1 alteración en la armadura. 

Alteraciones del 6º y 7º grados del modo menor. 
Floreos y cromatismos. 
Escala cromática 
Intervalos M, m y J, 2ªA por escala armónica del modo 
menor. 
Mayor intervalo: 9ªM 

 
 
Ejercicios 
 

Indicaremos la secuenciación de los principales contenidos en los ejercicios. Son 

un total de 153, más los ejercicios supletorios finales (pp. 123-127) 

 
Ejercicios iniciales I-XV Estudio del nombre de las notas en clave de sol de Do4 a 

Do5 
De nº 1 a nº 30 Compás de C. Figuras hasta la corchea. Silencios hasta el 

de negra, DoM 
En nº 31 Comienzo compás de 2/2 
A partir de nº 39 Comienzo de alteraciones accidentales (trabajadas como 

cromatismos y floreos). 
Negra con puntillo. 

A partir de nº 48 Silencio de corchea 
A partir de nº 55 Escala de Lam, calderón 
A partir de nº 57 Semicorcheas combinadas de 4 en 4 
A partir de  nº 59 Compás de 2/4, corchea con puntillo y semicorchea, 

tresillos (de 1 tiempo, regulares e irregulares con negras y 
corcheas) 

A partir de nº 63 Compás de 3/4 
A partir de nº 66 Comienzo el solfeo a 2 voces 
 

A partir de 69 
 

Grupos: ijq,  jq 
A partir de 74 Compás de 3/8 
A partir de 75 Fusas 
 

A partir de 79 
 

Grupo rítmico: jiq 
A partir de nº 81 Síncopas y contratiempos 

Grupos en compases simples: jjq, jjq 
A partir del nº 89 Compases de 6/8, 9/8, 12/8 con figuras hasta la 

semicorchea y silencio hasta la corchea 
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A partir de nº 95 Semicorcheas en compases compuestos 
Grupos: ijiq, e.xe, jjjjjq, ligaduras y contratiempos 
de corchea 

p. 72 de I-XII.  Lectura de notas  en 4ª línea 
A partir de nº 101 Clave de Fa (siempre cantada 8ª alta) 
A partir de nº 112 SolM, Mim, FaM, Rem 
A partir de nº 115 Dosillos 
A partir de nº 125 Articulaciones 
A partir de nº 134 Doble puntillo 
A partir de nº 141 Lecciones con cambio de clave 
A partir de nº 146 Escala cromática 
A partir de nº 147 Abreviaturas de notación más usadas 
pp. 123-124 Tabla completa de todas las tonalidades 
p. 125 Transporte fácil 
pp. 126-127 Ejercicios sobre sostenido y sobre bemol 
 
 
4. Análisis didáctico 
 
Contenidos metodológicos 
 

En el Prefacio encontramos una pequeña exposición de las proposiciones 

metodológicas del autor que incluimos de foma literal: 

 
Esta obra, conforme con los principios de la moderna pedagogía, es casi 

que exclusivamente práctica, teniendo como principales fines el educar al 
alumno en las más sencillas combinaciones de entonación y ritmo; guiarlo bien 
en los primeros pasos é incutir insensiblemente en su espíritu sin prejuicios, el 
germen de entusiasmo que, más tarde, fructificará en pro del cultivo de la 
buena música. 

Por eso, dos cosas me han preocupado constantemente durante los años de 
su composición: — instruir deleitando, y que ella fuese en lo posible 
rigurosamente progresiva. (...) 

Soy un convencido del poder regenerador del arte musical: y pienso que, 
para llegar la Humanidad hasta el grado de esplendor y magnificencia 
espiritual á que tiene el deber de elevarse, es necesario que todos los que nos 
dedicamos á la difícil tarea de la enseñanza, nos esforcemos por dar solución al 
problema de los problemas: — Educar la juventud. (...) 

 
Para la buena marcha en la ejecución de estos solfeos, á los señores 

profesores y verdaderos aficionados que me honren con su adopción, 
recomiendo las siguientes observaciones: 

1ª a) Déjoles en completa libertad de adoptar simultáneamente la obra 
teórica que juzguen conveniente. 
b) Para la explicación que precederá á la mayor parte de los solfeos, serviráse 
de la Guía teórica que va a continuación de estas observaciones. 
c) Siempre que sea posible no generalizar, se explicará únicamente la teoría 
correspondiente a cada lección. 
d) Antes de empezar el estudio de un solfeo, un alumno analizará en alta voz, 
los compases que ofrezcan más dificultades en la combinación de sus valores. 
e) Siendo las síncopas combinaciones rítmicas casi siempre difíciles de 
ejecutar, se pondrá la mayor atención en todas las lecciones que las contengan. 
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f) Qué, en la práctica, observo rigurosamente la regla establecida de que sólo 
dentro del mismo compás tienen valor las alteraciones accidentales. (...) 

 
2ª. a) Todo solfeo cuyo movimiento sea Andante, Moderato ú Allegro, se 

estudiará primero y relativamente despacio; después más deprisa; y por último, 
conforme la indicación metronómica. 
b) Se exceptúan de la anterior regla las treinta primeras lecciones que se 
estudiarán como están marcadas. 
c) Que sólo hago cuatro divisiones de movimiento: Lento. Andante. Moderato. 
Allegro. 
 

3ª a) Estos solfeos se pueden aplicar colectiva ó individualmente. 
b) Siendo colectivamente, se hará siempre uso del metrónomo hasta quedar 
bien sabida la lección; no aplicándolo en el estudio de trechos en que el 
movimiento sea modificado pasajeramente. 

 
4ª. a) El instrumento con que se acompañe, deberá estar afinado 

exactamente por el diapasón normal. 
b) En las lecciones en que la parte de piano se halle transportada, serán 
consideradas unísono ambas tónicas. (...) 
c) En las lecciones en que la melodía está escrita en clave de fá en la 4ª línea, la 
mano derecha tocará una 8ª alta (...) 
d) La digitación en los solfeos facilitará su ejecución á las personas con poca 
práctica en del piano. 
e) Por no hacer demasiado voluminosa esta obra ni encarecerla, van la mayor 
parte de las lecciones escritas en dos pautas, sirviendo la primera para la voz y 
la mano derecha del acompañador, y la segunda para la mano izquierda. (...) 
 

5ª Los matices se observarán fielmente. 
6ª En los solfeos a dos voces, quienes cantan la segunda voz también 

cantarán la primera, y viceversa. 
 

7ª. a) En la clave de fa en 4ª línea, los solfeos resultarán una 8ª alta de su 
verdadero diapasón, cuando ejecutados por voces agudas. (...) 
 

8ª. a) Cuando se estudie colectivamente, el trecho comprendido entre el 
principio de la lección y la letra A, entre dos letras cualesquiera y entre la 
última letra y el fin de la lección, será repetido sin interrupción tantas veces, 
cuantas el profesor estime necesarias. (...) 
b) Cuando se quisiere pasar de un trecho ya sabido para estudiar el siguiente, 
ó bien interrumpir momentáneamente la lección para hacer cualquier 
observación, el profesor serviráse de un timbre, con el que dará toques 
convencionales: — un toque querrá decir pasar adelante; dos, parar. 
c) En trechos que presenten algunas irregularidades al ser repetidos, bastará 
para su acertado estudio el sentido musical. 
d) Ya sabido un solfeo por trechos, se cantará de principio á fin conforme 
está escrito, y sólo entonces, es que deberá ser acompañado con piano ú 
harmonium. 
e) Para auxiliar el estudio si fuese necesario, el profesor tocará la melodía 
sencillamente ú con 8ª alta, ó cantará junto con la clase, ó las dos cosas al 
mismo tiempo. 
f) Haciendo el estudio por trechos y sin interrupción, consíguese ganar 
mucho tiempo, y contribuir eficazmente para la obtención de óptima 
disciplina. 
g) Ya sabida una lección se cantará algunas veces sin hacer uso del 
metrónomo. 
h) Con frecuencia se deben repasar los últimos solfeos estudiados y sin 
ocupar el metrónomo. 
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9ª. En los solfeos en que se encuentren en la parte vocal alguna ó algunas 
pequeñas notas simultáneamente con otras mayores, son aquellas para ser 
ejecutadas con el instrumento y no con la voz. 
 

10ª. a) Alternando con los solfeos hasta el nº 60 como máximum, se 
enseñará por medio de ejercicios bien graduados, caligrafía musical; y desde 
ahí en adelante, dictado rítmico y tonal. 
b) Simultáneamente con la práctica de cada compás, se darán los necesarios 
ejercicios escritos de división de compás. 
c) Durante todo el curso de solfeo se enseñarán canciones apropiadas, 
poniéndose en su elección un especialísimo cuidado. 
 
(...) no soy partidario de los programas cerrados, y que estoy convencido de 
que el mejor programa es no tener programa, esto es: — que todo depende 
del carácter, laboriosidad, entusiasmo y competencia del profesor. 

 
 
Tipología de los alumnos Para uso de las escuelas primarias, escuelas 

normales, colegios, etc. 
Dificultades de aprendizaje El método está pensado para cantar y leer a la 

vez; ser combinado con un texto teórico (el que 
el profesor elija), ejercicios de caligrafía musical, 
de dictado rítmico y tonal, ejercicios escritos de 
división de compases y con una selección de 
canciones para el curso que deben ser elegidas 
por el profesor. 
Si el profesor que lo aplica tiene la preparación 
suficiente no debería, en principio, tener 
problemas de aprendizaje, solamente debemos 
destacar el tiempo, está pensado para un curso y 
quizás es poco tiempo para todos los contenidos 
del libro. 
Aquellos alumnos que sus aptitudes musicales 
estén más escondidas o no sean tan buenas como 
en otros, verán su aprendizaje dificultado debido 
a la falta de tiempo de asimilación. 

Dificultades de interpretación Son ejercicios. 
Formación necesaria del maestro Necesita preparación solfística suficiente (al 

menos tres cursos de trabajo) y pianística (al 
menos dos cursos). 

Formación necesaria del alumno El alumno parte sin conocimientos previos; pero 
el método va bastante rápido en su ritmo de 
aprendizaje. 

 
5. Comentario 
 

Es un método bien estructurado en cuanto a la secuenciación de las dificultades. 

Cuando introduce una nueva dificultad, como puede ser un grupo rítmico, lo trabaja de 

manera repetitiva; podemos verlo en el ejemplo que se adjunta donde los grupos 

rítmicos eq e y eq. son asimilados a base de repeticiones con distinta lectura de notas. 
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Es un método con trabajo tonal, excepto en la escala cromática que sólo está expuesta 

como un ejercicio de entonación. 

 

Es un texto eminentemente práctico donde se ha cuidado que el profesor que lo 

aplique tenga fácil su comprensión y pueda en cada momento ampliar o reducir los 

ejercicios. 

 
 

 
Ejemplo 67 Aprendizaje por repetición. Grupos sincopados eq e y eq. 

Fuente RODRÍGUEZ LOZANO, Lázaro. Solfeos para las Escuelas: con acompañamiento de piano. 
Leipizg: Gebrüder Hug & Cº, 1912, ejercicio nº 81, p. 54 
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4.1.22 SALVAT  CRESPI, Joan 
 

Datos biográficos539 
 

 

 

 

 

 
Imagen 160 Joan Salvat Crespi540 

Fuente Biblioteca del Orfeón Catalán 
 

 

 

Barcelona 1868-Barcelona 1938 

 

Musicógrafo, pedagogo, profesor, crítico y pianista. 

 

Estudió piano con Pujol y Vidiella y armonía con F. Pedrell. Actuó con 

frecuencia como pianista pero se dedicó sobre todo a la enseñanza de solfeo y de 

vocalización en el Orfeón Catalán entre 1896 y 1938, así como en las escuelas de 

música de Vidiella, San Jordi y en el Instituto femenino. 

 

Fue redactor jefe de la Revista Musical Catalana  y ejerció la crítica musical en 

otras publicaciones. Dio numerosas conferencias y cursos sobre temas musicales. 

 
 
  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
539 Datos obtenidos en: 
RICART MATAS, J. Diccionario biográfico de la Música. Barcelona: Editorial Iberia, 1966, p. 902 
BERGADÀ, Monserrat. Salvat, Joan. En, CASARES RODICIO, Emilio (dir.). Diccionario de la Música 
Española e Hispanoamericana. Madrid: Sociedad General de Autores, 2002, v. 9, p. 628  
540 Joan Salvat i Crespí, Retrato del Orfeó Catalá. Socio fundador del Orfeó Catalá y profesor de Solfeo 
del Orfeón entre 1896 y 1938. Biblioteca del Orfeó Catalá. Signatura F_SALVAT-01 
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Análisis de las publicaciones 
 

 

 

Teoría de la Música 

 

 

 
Imagen 161 Cubierta 

Fuente Biblioteca Nacional de España 

 
 

 
1. Datos del Documento 
 
Autor Salvat, J. 
Año de publicación 1901 
Título Teoría de la Música. (Grado elemental) 
Impresión Barcelona: Vda. de J. M. Llobet 
Referencia encontrada en:  
Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Barbieri 
Signatura M.FOLL/102/22 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Cubierta y Portada 
Datos sobre el autor Cubierta: Profesor del Orfeó Catalá 
Nº de páginas 51 páginas 
División de la obra p. 1 Portada 

p. 3 Advertencias 
p. 4 Nota preliminar 
pp. 5-51 XV Lecciones de teoría de la Música en forma 
de pregunta y respuesta 

 
3. Contenidos, secuenciación de los mismos y forma de presentarlos 
 
Teoría de la Música  
 
pp. 5-6 Lección I De los sonidos y las notas 
Música. Solfeo. Notas. Escala natural. Sonido. Propiedades del sonido. Pentagrama. 
Escala. Duración. 
pp. 6-9 Lección II Del pentagrama y las claves 
Pentagrama. Clave de Sol y de Fa. Líneas y espacios. Líneas adicionales. Las notas en 
ambas claves. Las siete claves. Concepto de transporte. 
pp. 9-14 Lección III De la escala natural y los intervalos 
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Tono y semitono. Distancia entre notas naturales. Escala natural o escala de Do. Grados 
de la escala. Grados conjuntos y disjuntos. Intervalo. Grado de un intervalo. 
Ascendentes y Descendentes. Simples y compuestos. Intervalos Mayores, menores, 
justos, aumentados y disminuidos. 
pp. 15-17 Lección IV De las figuras de las notas 
Figuras. Forma de escritura: barra y corchete. Relación de las figuras entre sí. Puntillo y 
doble puntillo.  
pp. 17-23 Lección V Del compás 
Compás. Tiempos del compás. Movimientos para marcar un compás. Subdivisión y 
forma de marcarlo. Indicación de los compases y significado de las cifras. Compases 
simples y compuestos. División binaria y división [subdivisión] ternaria. Compases más 
usados (2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8, 12/8) y después de estos compases (2/2, 3/8, 6/4, 9/16). 
Unidad de tiempo y unidad de compás. Forma de escritura del compasillo y binario: C y 
¢. Líneas divisorias. 
pp. 23-24 Lección VI De los silencios 
Silencios. Varios compases en silencio. 
pp. 25-28 Lección VII De los valores compuestos (Ligadura, tresillo, seisillo y dosillo) 
Cuadrada y garrapatea. Ligadura [de prolongación]. Tresillo. Formas en que se puede 
presentar el tresillo [regular e irregular]. Seisillo. Seisillo en subdivisión binaria y en 
subdivisión ternaria. Dosillo [regular e irregular]. 
pp. 28-30 Lección VIII De las alteraciones 
Tipos de alteraciones del sonido. Sostenido, bemol y becuadro. Dobles alteraciones. Su 
efecto. Armadura. Orden de bemoles y sostenidos en la armadura.  
pp. 31-32 Lección IX Del tono y semitono 
Semitono diatónico y cromático. Afinación temperada. Enharmonía y notas 
enharmónicas. 
pp. 33-36 Lección X De los modos y de la escala cromática 
Modos mayor y menor. Escala natural menor o de Lam. Escalas relativas. Orden de los 
tonos y semitonos en la escala menor. Grados de la escala que determinan el modo 
mayor y menor: notas modales. Escalas menores armónica y melódica. Escalas 
diatónicas. Escala cromática. 
pp. 36-38 Lección XI De los movimientos 
Movimiento o Aire. Términos italianos más usados: Largo, Larghetto, Lento, Adagio, 
Andante, Andantino, Moderato, Allegretto, Allegro, Vivo, Vivace, Presto y Prestissimo. 
Adjetivos que acompañan al movimiento (Poco, non troppo, assai, tranquillo, molto, 
etc.). Metrónomo. Términos que aceleran o retrasan el movimiento gradualmente. Las 
palabras a tempo, Primo tempo. Abreviaturas. 
pp. 38-41 Lección XII De los signos de expresión 
Signos de expresión. Concepto de matizar. Términos que afectan a la intensidad. 
Aumentativos. Términos que indican carácter. Modificación gradual de la intensidad. 
Reguladores. Acentuación: ligado de expresión, picado, staccato; Tenuto; Sforzando; 
Ligado-Picado. Las palabras Legato y Simile. 
pp. 42-43 Lección XIII Particularidades del ritmo (Del síncope y del contratiempo) 
Ritmo. Tiempos fuertes y débiles. Ritmo binario y ternario. Síncope [síncopa]. Regular 
e irregular. Contratiempo. Regular e irregular. 
pp. 43-48 Lección XIV De la tonalidad 
Tonalidad. Escalas mayores y menores. Tetracordos. Constitución de las distintas 
escalas mayores y menores. Tabla con todas las armaduras.  
pp. 48-51 Lección XV De algunas particularidades en la escritura musical 
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Aspectos de caligrafía musical. Calderón. Doble barra. Signos de repetición: doble barra 
con dos puntos, 1ª y 2ª vez, Llamada o párrafo. Alteraciones de advertimiento [de 
precaución]. 
 
 
Ejercicios 
 
 No contiene, solamente ejemplos sobre las explicaciones que se realizan. 
 
 
4. Análisis didáctico 
 
Contenidos metodológicos: 
 

El autor aconseja en al apartado de Advertencias que el alumno aprenda las 
preguntas de Teoría a la vez que sus respuestas. 

 
En la Nota preliminar (p. 4) el autor especifica sobre esta obra: 
 

(...) Dedicada la presente obra al grado elemental de la enseñanza, y 
no apartándonos del plan establecido con fortuna en los libros primeros de la 
Escuela del solfeo, sigue esta teoría paralelamente el mismo orden, o sea: 
establecer de un principio la constitución de la escala natural con sus 
intervalos; determinar las relaciones de valor entre las figuras; explicar la 
formación de los diversos compases basados en el orden simétrico del ritmo; 
exponer la necesidad de las alteraciones para la constitución de las nuevas 
escalas y sus modos, y hacer una suscinta [sucinta] exposición del 
movimiento, con sus variadas graduaciones, así como del matiz y demás 
signos de expresión (...). 

 
 
Tipología de los alumnos Alumnos que se inician en el solfeo o lenguaje 

musical. Puede ser utilizado en Escuelas 
Normales. 

Dificultades de aprendizaje No tiene. Es una obra teórica. 
Dificultades de interpretación No contiene ejercicios. 
Formación necesaria del maestro Músico y docente. 
Formación necesaria del alumno Ninguna. 
 
5. Comentario personal 
 

La estructura del libro es de pregunta-respuesta. Las explicaciones son sencillas 

sin profundizar en exceso en la materia. Establece los contenidos suficientes para 

comenzar el estudio del solfeo. 

 

Para poder utilizar esta obra en una Escuela Normal sería necesario acompañarla 

de ejercicios prácticos así como de canciones del repertorio infantil y escolar. 
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Escuela del Solfeo: curso práctico y graduado 

de lectura musical... 

 

Imagen 162 Cubierta 

Fuente Biblioteca Nacional de España 

 

 
1. Datos del Documento 
 
Autor Salvat, Joan (no figura el autor) 
Año de publicación 1918? (tomada de la BNE) 

(anterior a 1901) 
Título Escuela del Solfeo: curso práctico y graduado de lectura 

musical debido a la colaboración única de maestros 
nacionales. 

Impresión Barcelona: Musical Emporium. Vda. de J. M. Llobet 
Referencia encontrada en: Hay una referencia a Joan Salvat en FORTUNET BUSQUETS, Rosendo. 

Teoría Ilustrada de la Música. Barcelona: E. Subirana, 1915, p. 85 
Y en el anuncio en la contracubierta del libro de SALVAT, J. Teoría de 
la Música. Barcelona: Vda. de J. M. Llobet, 1901, figura este texto 
como de este autor 
La fecha más probable de publicación se situará anterior a 1901 

Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Barbieri 
Signatura M/3486 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Sí 
Datos sobre el autor Ninguno 
Nº de páginas 109 páginas incluyendo la portada 
División de la obra El libro está constituido por 406 ejercicios numerados. No 

contiene explicación previa ni prólogo. 
 
3. Contenidos, secuenciación de los mismos y forma de presentarlos 
 
Teoría de la Música  
 
No contiene, salvo pequeñas explicaciones en algunos ejercicios. 
 
Ejercicios (por orden de aparición de dificultades) 
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Ejercicios nº 1 al 2 Posición de las notas en la clave de Sol en dos octavas de 

La3 a La5. Escala de DoM con tonos y semitonos. 
Ejercicios nº 3 al 21 Ejercicios de lectura graduada para la entonación y 

conocimiento de las notas (abarca de Do4 a Fa5). Explica 
la coma de respiración. 
Figuras: w, h, Se puede medir en 4/4 o 2/2 

Ejercicios nº 22 al 23 Compás de C o 4/4 
Silencios de Redonda y Blanca 

Ejercicios nº 24 al 30 Lecciones para la práctica de intervalos. De 2ª a 8ª entre 
notas naturales. Evita la 4ªA y 5ªd (Fa-Si, Si-Fa) 

Ejercicios nº 31 al 38 Negras y su silencio 
Indicaciones de tempo: Andante y Moderato 

Ejercicios nº 39 al 41 Compás de 3/4 y h. 
Indicaciones de tempo: Andante y Andantino 
Signos de repetición: Doble barra con dos puntos. 

Ejercicios nº 42 al 48 Compás de 2/2 o ¢ con las figuras w, h, q y sus silencios 
(no se especifica los tempos hasta que no aparezca uno 
nuevo). 

Ejercicios nº 49 al 72 Compás de 2/4 
Figura e y  su silencio con los grupos rítmicos: iq, e,  
e  
Utilización de las corcheas en todos los compases 
estudiados. 
Términos de tempo: Allegro y Allegretto 

Comienza a insertar ejemplos musicales de autores, como fragmentos, que se utilizan 
de ejercicios: 

A. Buyé 
J. Cumellas Ribó 
J. Muset y Ferrer 
A. Roig Vergés 
J. Salvat 

Ejercicios nº 73 al 85 Negra con puntillo con los grupos rítmicos: q.e, eq. 
Síncopa: eqe 
Ligadura de prolongación. Calderón. Signo de repetición 
doble barra y dos puntos. 

Ejercicios nº 86 al 90 Compás de 3/8 y 6/8 
Figuras hasta la corchea y su silencio: qe, eq, iiq, iq, 
q._iiq, ee 

Ejercicios nº 91 al 107 Tresillos de corcheas regulares. Combinación en tresillos 
de corcheas y silencios así como de negras y corcheas 
(irregulares) de duración un tiempo. 

Ejercicios nº 108 al 125 Alteraciones como floreos y cromatismos 
Escala cromática de DoM ascendente y descendente 
Aparición de articulaciones: ligaduras de expresión y 
picados, acentos. 

A partir del ejercicio 126 Semicorcheas y su silencio, en distintas combinaciones, 
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tanto en subdivisión binaria como ternaria, en los 
compases estudiados. 
Escalas armónica y melódica de Lam. 
Corchea con puntillo. 

A partir del 142 Doble puntillo de negra, tresillo de semicorcheas 
A partir de 153 Comienza el estudio de la clave de Fa en 4ª Línea 
A partir del 162 Comienza del estudio de nuevas tonalidades: SolM, Mi m, 

ReM y Sim, LaM y Fa#m, Mi M y Do#m 
D.C. 

A partir del 203 Escalas con b hasta 4 alteraciones en armadura. 
Las combinaciones rítmicas se van complicando con las 
figuras ya estudiadas. 
Las escalas menores tanto de sostenidos como de bemoles 
siempre de forma armónica y melódica. 

A partir del 239 Estudio de nuevos compases: 9/8, 12/8, 3/2, 6/4, 9/16 
A partir de 251 Práctica de las líneas adicionales superiores e inferiores 

en clave de Sol. 
Práctica del doble tresillo y seisillo de semicorcheas. 

A partir del 264 Práctica de fusas en distintas combinaciones con su 
silencio. Dosillos y cuatrillos, quintillos (excedente y 
deficiente) así como grupos de 7 y 9 notas (excedentes y 
deficiente). 

A partir del 288 Nuevos compases: 4/8, 9/4, 12/4, 6/16 
Compases de amalgama: 5/4, 5/8 (aire de zortzico), 15/8 
(a 5 tiempos) y cambios de compás. 

A partir de 304 Notas de adorno: apoyaturas, mordentes, grupetos, trinos. 
A partir de 341 Ejercicios rítmicos para la práctica de semifusas. 
A partir del 354 al final Práctica de las escalas entre 5 y 7# y entre 5 y 7b 
 
4. Análisis didáctico 
 
Contenidos metodológicos: 
 
Al pie de la página 3: 
 

Todos los ejercicios de este libro se repetirán tantas veces como sea 
necesario para la ejecución perfecta de los mismos. Las diez primeras lecciones 
podrán cantarse marcando el compás a dos o a cuatro tiempos indistintamente. 

 
Los ejemplos de autor contienen todas las indicaciones de tempo, carácter, 

dinámica y agógica necesarias. 

 
Tipología de los alumnos Podría ser destinado a alumnos de Escuelas 

Normales. Aún así el método va excesivamente 
rápido. 

Dificultades de aprendizaje Muy difícil trabajar con éxito toda la parte 
rítmica y de entonación que plantea, si se 
pretendiese desarrollarlo en un curso, incluso en 
dos. Las dificultades se complican en exceso no 
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dando tiempo al ritmo natural de asimilación que 
estas enseñanzas necesitan. 

Dificultades de interpretación Las derivadas de las dificultades de aprendizaje. 
Formación necesaria del alumno 
(futuro maestro) 

El método está pensado para empezar sin 
conocimientos previos, entonces podría iniciarse 
con cualquier alumno.  

 
5. Comentario 
 

El problema del método no es el comienzo sino el desarrollo del mismo, muy 

poco válido para el trabajo que se tendría que desarrollar en una Escuela Normal. Si se 

llegó a utilizar en Escuelas Normales supondría que los profesores de la época 

consideraban como muy necesario que los alumnos, futuros maestros, llegasen a 

alcanzar un amplio conocimiento del lenguaje solfístico para poder abordar la 

enseñanza de la música en primaria. 

 

Excede los contenidos prácticos de los dos cursos en que se encontraba 

estructurada la enseñanza, en este año, en las Escuelas Normales. 
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4.1.23 SCHUMANN HARDY, Carlos 
 

Datos biográficos 
 

 

Datos del autor en el Capítulo 3, apartado 3.1.40 

 

 Este autor tiene publicaciones tanto para el trabajo con los futuros maestros en 

las Escuelas Normales como material, con multitud de canciones infantiles y escolares, 

destinadas a las Escuelas Primarias. 
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Análisis de las publicaciones 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Imagen 163 Cubiertas de los tomos I y II 

Fuente Biblioteca Nacional de España 

Tratado de Música escrito expresamente  

para Escuelas Normales 

Tomo I y II 

1. Datos del Documento 
 
Autor Schumann, Ch. 
Año de publicación 1917 
Título Tratado de Música escrito expresamente para Escuelas 

Normales y sujeto al plan vigente de estudios de dicha 
asignatura. Dos tomos, uno para cada curso 

Impresión Barcelona: Boileau y Bernasconi. Es propiedad del autor 
Referencia encontrada en: Gaceta de Madrid nº 59 de 28/02/1918. Registro General de la 

Propiedad Intelectual correspondiente al cuarto trimestre de 1917, pp. 
611-613 

Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Barbieri 
Signatura M/4307 (2ª edición aumentada) 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Sí en ambos tomos 
Datos sobre el autor Ninguno 
Nº de páginas Tomo I: 72 páginas 

Tomo II: 69 páginas 
División de la obra Tomo I 

Portada 
Índice 
p. 1 Al Profesorado (nota del autor) 
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pp. 5-63 XX Lecciones con explicaciones y 
ejercicios prácticos 
pp. 64-72 Ejercicios de entonación prácticos 

Tomo II 
p. 1 Portada 
p. 2 Índice 
pp. 5-57 XV Lecciones con explicaciones y 
ejercicios prácticos 
pp. 58-69 Apéndice de ejercicios de entonación 
Contracubierta: otras obras del autor 

 
3. Contenidos, secuenciación de los mismos y forma de presentarlos 
 
Teoría de la Música  
 
Tomo I 
En la p. 1 dirige al profesorado las palabras: 
 

Al presentar este tratado de música, he tenido muy en cuenta las 
excepcionales dotes de ilustración musical y pedagógica que son patrimonio 
del profesorado de música en las Escuelas Normales; (...). 
Al componer este tratado ha sido mi lema: Concisión y claridad. Ambas 
cualidades muy necesarias en estos trabajos, tanto más, teniendo en cuenta el 
poco tiempo de que disponen los alumnos durante el curso para imponerse en 
tan difícil asignatura. 
Aconsejo al profesorado para la obtención del mayor grado de 
aprovechamiento de sus alumnos, estudien al mismo tiempo que este tratado 
los solfeos manuscritos de S. Strébell, con lo que seguramente a fin de curso 
habrán llegado a posesionarse completamente de lo que exige el programa de 
la asignatura. 

 
pp. 5-11 Lección I. DE LA MÚSICA.- SOLFEO.- NOTACIÓN.- CLAVE DE SOL.-MEDIDA.-
EJERCICIOS PRÁCTICOS 

Música. Solfeo. Pentagrama. Notas. Compás. Compás de compasillo. Líneas divisorias. 
Las figuras [explica todas hasta la semifusa]. Las notas (en las líneas y en los espacios 
del pentagrama). Líneas adicionales; las notas en las líneas adicionales. La Escala. 
pp. 11-12 Lección II. EJERCICIOS PRÁCTICOS DE LECTURA MUSICAL 
pp. 13-14 Lección III. ESCALA DE DO Y SU ENTONACIÓN 
pp. 14-16 Lección IV. SILENCIOS 
Silencio. Colocación del silencio de redonda (debajo de cualquier línea del pentagrama 
o adicional) y silencio de blanca (encima de cualquier línea del pentagrama o 
adicional).- Ejercicios. 
pp. 16-18 Lección V. INTERVALO Y SU DIVISIÓN.- LA NEGRA 
Intervalo (definición y grado). Conjuntos y disjuntos. La negra. Ejercicios. 
pp. 19-20 Lección VI. SIGNOS DE PROLONGACIÓN: LIGADURA Y PUNTILLO 
Ligadura. Puntillo. 
pp. 21-23 Lección VII. EL SILENCIO DE NEGRA Y LA CORCHEA 
Silencio de negra. La corchea: su escritura. Ejercicios. 
pp. 23-25 Lección VIII. PUNTILLO DE NEGRA Y SILENCIO DE CORCHEA 
Puntillo de negra. Silencio de corchea. Ejercicios. 
pp. 25-27 Lección IX. CALDERÓN O PUNTO DE REPOSO.- SEMICORCHEA 
Calderón. Semicorcheas. Ejercicios. 
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pp. 28-29 Lección X. PUNTILLO DE CORCHEA Y SILENCIO DE SEMICORCHEA 
Puntillo de corchea. Silencio de semicorchea. Ejercicios. 
pp. 30-32 Lección XI. COMPÁS DE DOS POR CUATRO 
Compás de 2/4. Ejercicios. 
pp. 32-34 Lección XII. COMPÁS DE TRES POR CUATRO 
Compás de 3/4. Ejercicios. 
pp. 35-38 Lección XIII. PARTES FUERTES Y DÉBILES DE LOS COMPASES.- SÍNCOPAS, 
NOTAS PARTIDAS Y NOTAS A CONTRATIMEPO 
Partes fuertes y débiles de los compases según el número de tiempo. Síncopas: largas, 
muy largas, breves y muy breves. Notas partidas. Notas a contratiempo. Ejercicios. 
pp. 38-42 Lección XIV. AIRES.- EL METRÓNOMO 
Aire. Principales aires: Largo, Adagio, Andante y Allegro. Aumentativos y diminutivos: 
Allegretto, Andantino, Larghetto. otros términos: Moderato, Maestoso. Aumento de 
fuerza: Assai. Aumento del grado de velocidad: Mosso, Con moto. Atenuación de un 
grado al aire que van unidos: Poco, Non troppo y Non tanto. Aumentativos de la 
velocidad: Più animato y Più mosso. Diminutivos del aire principal: Più lento, Meno 
mosso, Meno. Volver al aire primitivo: Primo tempo. Igual ejecución de aire que la 
parte precedente: Stesso tempo, stesso movimiento. La mayor velocidad posible de una 
obra: Prestissimo y Vivacissimo. El metrónomo. Ejercicios. 
pp. 43-47 Lección XV. ALTERACIONES 
Escala de Do natural Mayor. Semitonos entre notas naturales. Alteraciones: sostenido, 
bemol y becuadro. Dobles alteraciones. Alteraciones propias y accidentales. Semitono 
diatónico y cromático. Ejercicios. 
pp. 48-51 Lección XVI. INTERVALOS 
Clasificación de intervalos: ascendente y descendente; simples y compuestos; mayores, 
menores, aumentados y disminuidos [en esta época algunos autores no utilizaban la 
clasificación de justos]. Ejercicios. 
pp. 52-57 Lección XVII. TONOS Y MODOS 
Tonalidad. Tonos. Grados de la escala: con nombre especial tónica, subdominante, 
dominante y sensible; los demás los denomina por el orden, segundo grado, etc. Modo 
Mayor y menor. Escala harmónica menor o también llamada propia. Escala melódica 
menor. Ejercicios. 
pp. 57-58 Lección XVIII. EJERCICIOS DE ACENTUACIÓN ANÓMALA Y PRÁCTICA DE 
ENTONACIÓN DEL DÉCIMO GRADO DE LA ESCALA DE DO NATURAL 
pp. 59-60 Lección XIX. EJERCICIOS DE ENTONACIÓN DEL FA COLOCADOS SOBRE LA 
QUINTA LÍNEA EN LA CLAVE DE SOL CON PRÁCTICA DE LAS ALTERACIONES SOSTENIDO, 
BEMOL Y BECUADRO 
pp. 61-63 Lección XX. DE LAS CLAVES EN GENERAL 
Las siete claves y su relación. 
pp. 64-68 Ejercicios de entonación. 
pp. 69-71 Explicación de: El canto en las escuelas.- El canto.- práctica del canto escolar. 

El niño ama la música y el canto, y la Pedagogía se vale de este arte sublime 
para dulcificar su corazón y dar desenvoltura y elegancia a sus movimientos 
y actitudes. (...) 
El Orfeón encanta a los niños, y el Orfeón escolar es una pequeña institución 
de la que todo maestro debe cuidar con especial cariño (...) 

El canto: emisión de la voz. registro de pecho, de cabeza y mixto. Tipos de voces y 
registros. 
Matices: p, f, pp, ff, ppp, fff, mf, pf, fp, sf. Cresc. dim., reguladores 
Palabras: accellerando, ritardando, rallentando y sus abreviaturas. Tempo, a tempo  y 
sus abreviaturas. Ejercicios de vocalización, coma de respiración. 
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Una vez realizados el maestro empezará a enseñar cantos a una voz y más tarde alguno 
a dos voces. 
El autor recomienda sus obras Cantos escolares.- Canciones infantiles.- Cantos de la 
infancia.-Nuestros niños y Nuestras canciones todos ellos divididos en dos tomos, el 1º 
a una voz y el 2º a dos voces. 
 
 
Tomo II 
pp. 5-9 Lección I. REPETICIONES.-SIGNOS DE RETORNO.-COMPASES INCOMPLETOS 

Repeticiones [Signos de repetición]: Doble barra con dos puntos, 1ª y 2ª vez, D.C. al 
Fin, Llamadas. Ejemplos. 
pp. 10-12 Lección II. COMPÁS BINARIO 
Compás binario. Ejercicios. 
pp. 13-14 Lección III. LA FUSA Y SU SILENCIO 
Explicación y ejercicios. 
pp. 15-17 Lección IV. CLAVE DE FA EN CUARTA 
Explicación y ejercicios. 
pp. 17-21 Lección V. EL TRESILLO Y DOBLE TRESILLO 
Tresillo de corcheas y de semicorcheas. Tresillos irregulares. Doble tresillo (con y sin 
valores desiguales). 
pp. 21-24 Lección VI. SEISILLOS 
Seisillos de duración un tiempo (regulares e irregulares). Ejercicios. 
pp. 24-26 Lección VII. COMPÁS DE TRES POR OCHO 
Explicación (marcado a tres pulsos) y ejercicios. 
pp. 27-29 Lección VIII. COMPÁS DE SEIS POR OCHO.- DOBLE PUNTILLO 
Compás de 6/8. Doble puntillo en blanca y negra (subdivisión binaria). Ejercicios. 
pp. 30-34 Lección IX. ALTERACIONES PROPIAS.- TONOS RELATIVOS.- TONO DE SOL 
NATURAL MAYOR.- TONO DE MI NATURAL MENOR 
Armar la clave [armadura]. Alteraciones propias. Orden de sostenidos y de bemoles. 
Tono de Sol natural Mayor. Ejercicios. Tonos relativos. Lam y Mim (siempre como 
escala armónica). Ejercicios. 
pp. 35-38 Lección X. COMPÁS DE NUEVE POR OCHO.- TONO DE FA NATURAL MAYOR.- 
TONO DE RE NATURAL MENOR 
Compás de 9/8. Subdivisión. Tono de FaM y Rem (siempre como escala armónica). 
Ejercicios. 
pp. 39-41 Lección XI. COMPÁS DE DOCE POR OCHO.- TONO DE RE NATURAL MAYOR.- 
TONO DE RE NATURAL MENOR 
Compás de 12/8. Tono de ReM y Sim (armónica). Ejercicios. 
pp. 42-45 Lección XII. NOTAS DE ADORNO.- APOYATURA.- TONOS DE SI BEMOL MAYOR 
Y SOL NATURAL MENOR 
Notas de adorno. Tipos: apoyaturas, mordentes, trino y cadenza. Apoyaturas: formas de 
ejecución. Tono de SibM. Tono de Sol natural menor (armónica). Ejercicios. 
pp. 46-50 Lección XIII. MORDENTES.- TONO DE LA NATURAL MAYOR.- TONO DE FA 
SOSTENIDO MENOR 
Mordente de una nota (simple). Mordentes de más de una nota. Mordentes de tres y 
cuatro notas rectos y circulares. Tono de LaM. Tono de Fa#m (armónica). Ejercicios. 
pp. 51-55 Lección XIV. ABREVIATURAS DE LOS MORDENTES.- TONOS DE MI BEMOL 
MAYOR Y DO NATURAL MENOR 
Abreviaturas mordente de dos notas [semitrinos]. Abreviaturas de mordentes de tres y 
cuatro notas [grupetos]. Tono de MibM. Tono de Dom (armónica). Ejercicios. 
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pp. 56-59 Lección XV. LOCUCIONES ITALIANAS QUE MODIFICAN EL TIEMPO 
Locuciones, que retardan el aire, más usadas: Non molto, Non troppo, Non tanto, Poco, 
Piu lento y meno mosso. Locuciones que aceleran el aire: Più animato, Più mosso, 
Presto, Vivace, Prestissimo, Vivacissimo. Para volver a tiempo inicial: Stesso tempo, 
Stesso movimiento y Primo tempo. Aceleración y retardo gradual del compás: 
Accelerando y Rallentando. Ejercicios a una y dos voces. 
pp. 60-69 Apéndice. EJERCICIOS DE ENTONACIÓN EN LOS TONOS MAYORES CONTENIDOS 
EN ESTE SEGUNDO CURSO 
Ejercicios en tonalidades Mayores y menores de hasta 3 alteraciones en la armadura. 
 
 
Ejercicios 
 

Tomo I 
Lección I No tiene ejercicios, sólo explicación teórica. 
Lección II 5 ejercicios de lectura de notas en clave de Sol:  

1º lectura de notas sobre líneas del pentagrama 
2º lectura de notas sobre espacios del pentagrama 
3º mezcla de los dos anteriores 
4º lectura de notas colocadas en líneas y espacios 
adicionales encima del pentagrama 
5º lectura de notas colocadas en líneas y espacios 
adicionales debajo del pentagrama 

Lección III 5 ejercicios de entonación y medida para la preparación 
de la escala de do. (De Do4 a Do5) 
Ejercicios de entonación y medida de la escala de do 
empleando redondas y blancas. Compás de 4/4. 

Lección IV 5 ejercicios de entonación de las notas do, re, mi, 
empleando los valores de redonda, blanca y sus silencios. 

Lección V 4 ejercicios para la lectura de la negra en combinación 
con la redonda, blanca y sus silencio (no el de negra); 
entonación de los cuatro primeros grados de la escala de 
do (en intervalos conjuntos y disjuntos). 

Lección VI 3 ejercicios de medida empleando ligaduras y puntillos en 
combinación con redondas, blancas y negras; a la vez que 
entonación de los cuatro primeros grados de la escala de 
Do. Utiliza coma de respiración en los ejercicios. 

Lección VII 8 ejercicios de medida combinando todas las figuras 
conocidas y práctica de entonación de los cinco primeros 
grados de la escala de DO (Do-Sol). 

Lección VIII 5 ejercicios de medida, de valores hasta la corchea y su 
silencio. 
Grupos rítmicos: q.e, e, e 

Lección IX 6 ejercicios de medida con semicorcheas y entonación de 
los seis primeros grados de la escala de Do. 
Grupos rítmicos: jjjq, ijq, jiq 

Lección X 7 ejercicios de medida combinando lo ya conocido con la 
entonación de los siete grados de la escala de Do (Do-Si). 
Grupos rítmicos: e. x, jjq, jjq, xx 
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Lección XI 5 ejercicios de medida en el compás de 2/4 con práctica 
de entonación del octavo grado de la escala de Do. 

Lección XII 3 ejercicios de medida del compás de 3/4 y entonación de 
los ocho grados de la escala de DoM. 
Grupo rítmico nuevo: q( e. x 

Lección XIII 1 ejercicio para practicar síncopas muy largas. 
1 ejercicio para practicar síncopas largas. 
1 ejercicio para practicar síncopas breves. 
1 ejercicio para practicar síncopas muy breves. 
3 ejercicios para practicar notas partidas y notas a 
contratiempo. 
Entonación de Do4 a Re5 

Lección XIV 7 ejercicios para la comparación de aires. Para ello 
emplea la misma melodía. 

Lección XV 3 ejercicios para practicar sostenidos (en forma de 
cromatismos y floreos descendentes). 
3 ejercicios para practicar bemoles (en forma de 
cromatismos y floreos ascendentes). 

Lección XVI 4 ejercicios para practicar el 9º grado de la escala de 
DoM: Re5 

Lección XVII 4 ejercicios para practicar Lam, siempre en escala 
armónica y el Sol# presentado en forma de floreo 
descendente. 

Lección XVIII 4 ejercicios practicando la entonación del Mi5 en clave de 
Sol. 
Grupos rítmicos: síncopas de negra y de corchea en C y 
3/4 

Lección XIX 4 ejercicios practicando el Fa5 en clave de Sol. Práctica de 
alteraciones en cromatismos y floreos así como del 
becuadro. 

Lección XX No tiene ejercicios, sólo explicación teórica. 
pp. 64-68 10 ejercicios de entonación para ser practicados 

constantemente durante el curso. Son ejercicios de 
entonación interválica. 

p. 72 Ejercicios de vocalización. 
Tomo II 

Lección I 9 ejercicios a modo de ejemplos para ejecutar signos de 
repetición. 

Lección II 6 ejercicios de medida y de entonación para practicar el 
2/2; entonación en DoM y Lam (con Sol# como sensible) 

Lección III 3 ejercicios de entonación y medida empleando la fusa y 
su silencio. 
Grupos rítmicos: ikkkq, kkkkkkkq, combinaciones con 
silencio de fusa, e.kq 

Lección IV 4 ejercicios de lectura en la clave de Fa en 4ª línea. 
2 ejercicios de entonación y medida en esta clave. 

Lección V 6 ejercicios de entonación y medida para practicar 
tresillos en compases de subdivisión binaria: C, 3/4, 2/4 y 
2/2 
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Lección VI 2 ejercicios de práctica de seisillos en compases de 
subdivisión binaria y duración un tiempo. 
1 ejercicio (largo) de entonación y medida con seisillos. 
En DoM, incluye alteraciones accidentales. 

Lección VII 2 ejercicios largos de entonación y medida en 3/8. Utiliza 
DoM y SolM, alteraciones accidentales, indicaciones de 
tempo y dinámica. 

Lección VIII 1 ejercicio de medida y entonación en 6/8 (Lam, tempo y 
alteraciones accidentales) 
Grupos rítmicos: qe, iiq, ee, jjjjjq, ijjjq 
1 ejercicio de medida y entonación en C para practicar el 
doble puntillo (SolM) 
Grupos rítmicos: h.. jq, q.. kq, etc. 

Lección IX 2 ejercicios de medida y entonación para practicar SolM 
2 ejercicios de medida y entonación para practicar Mim 

Lección X 2 ejercicios de medida y entonación para practicar 9/8. 
Uno en FaM y otro en Rem armónica. (alteraciones 
accidentales, tempo). 

Lección XI 2 ejercicios de entonación y medida en 12/8 y en los tonos 
de ReM y Sim (armónica). 

Lección XII 2 ejercicios de entonación y medida en los tonos de SibM 
y Solm y con práctica de apoyaturas. 

Lección XIII 2 ejercicios (largos) de entonación y medida en los tonos 
de LaM y Fa#m con práctica de mordentes. 

Lección XIV 2 ejercicios de entonación y medida en los tonos de MibM 
y Dom y con práctica de abreviaturas de mordentes 
[semitrinos y grupetos]. 

Lección XV 1 ejercicio de entonación y medida para practicar 
locuciones italianas de modificación del aire. 
4 ejercicios a 2 voces (con tempo, matices, locuciones 
italianas, etc.). 

Apéndice 38 ejercicios en todos los tonos mayores y menores de 
hasta 3 alteraciones en la armadura. 

 
 
4. Análisis didáctico 
 
Contenidos metodológicos: 
 

1. El método se estructura en los dos cursos de que consta la asignatura en las 
Escuelas Normales en el año de su publicación 1917. 

2. Tal como se especifica en ambos tomos, está sujeto al plan vigente de esta 
asignatura correspondiente a 1910541. Contiene todos los contenidos que ahí 
se determinan. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
541 MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Orden de 15 de noviembre de 1910, 
disponiendo que la enseñanza de la Música en las Escuelas Normales Superiores de Maestros y Maestras 
se ajuste al plan propuesto por el Conservatorio Nacional de Música y Declamación. Gaceta de Madrid 
de 8 de diciembre de 1910, núm. 342, p. 570 
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3. Los dos tomos están divididos en lecciones que incluyen una parte teórica 
seguida de ejercicios prácticos. 

4. Las explicaciones teóricas son claras y breves. 
5. El autor recomienda ampliar la práctica con los solfeos autografiados de S. 

Strébell y con las canciones a una y dos voces publicadas por él mismo. 
6. Al final del primer tomo incluye algunas explicaciones metodológicas sobre 

el canto escolar, orfeón escolar y forma de trabajar la voz infantil por el 
maestro. 
pp. 69-71 Práctica del canto escolar:  
 

La primera labor del maestro para la preparación del Grupo musical, 
entre sus alumnos consistirá en la formación de dos secciones. La primera la 
constituirán aquellos que tengan el timbre de voz agudo y en la segunda los 
de timbre más grave. 

 
Hecha esta clasificación procederá a subdividir cada sección en dos 

grupos, clasificando en el primero aquellos cuyo oído musical sea más 
sensible a la tonalidad y excluyendo del segundo aquellos que por su carencia 
de oído musical o dureza del mismo, deben formar un grupo separado 
destinado a escuchar la labor de los seleccionados en tanto que, modificadas 
sus condiciones por ejercicios especiales puedan sumarse a las secciones. 

 
Hecha esta clasificación el maestro procederá a practicar con los 

alumnos del primer grupo de cada sección la entonación de la escala natural 
de Do mayor y cuando haya obtenido la pureza de su entonación, los 
diseminará entre los del segundo grupo y repetirá la labor, obteniendo así 
inmejorables resultados tanto de afinación como de prontitud en los 
resultados. 

 
Conseguida la perfecta entonación procederá a practicar en la misma 

forma la vocalización. 
 
Se llama vocalización al ejercicio que se hace sustituyendo en las 

melodías los nombres de las notas por las letras vocales. 
 
Para vocalizar con perfección hay que tener presente las siguientes 

reglas: 
1ª La posición de la boca debe ser natural abriéndola sin exageración y 
colocando los labios en actitud de sonreír. 
2ª La respiración deberá hacerse con naturalidad economizando el aire al 
cantar y apagando la voz en el aire contenido en los pulmones. 
3ª No debe arrastrarse el sonido al pasar el siguiente. 
4ª Debe evitarse el cantar los vicios de emitir el sonido nasal o gutural. Estos 
defectos se evitan aplanando la lengua en la parte inferior de la boca y no 
contrayendo los músculos de la garganta. 

 
 

 
Tipología de los alumnos Alumnos de Escuelas Normales. Tomo I para el 

primer curso de música y Tomo II para el 
segundo curso de música. 

Dificultades de aprendizaje El método comienza desde cero. 
Dificultades de interpretación Los ejercicios se adecúan a lo explicado en la 

teoría. 
Formación necesaria del maestro Músico y docente de profesión. 
Formación necesaria del alumno Ninguna. 
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5. Comentario personal 
 

Todas las explicaciones se acompañan con ejemplos y ejercicios para practicar 

lo explicado. 

 

La mayoría de los ejercicios son para practicar medida y entonación y por ello 

suelen llevar indicaciones de tempo y dinámica. 

 

En el Tomo II, a partir de la explicación de la clave de Fa en 4ª línea utiliza 

indistintamente la clave de Sol y la clave de Fa. 

 

Es un tratado pensado para la asignatura de Música de las Escuelas Normales, 

con el plan de estudios de dicha asignatura establecido en 1910. Consideramos que este 

autor tiene una fuerte formación musical así como pedagógica por la forma de plantear 

los ejercicios prácticos y todo el material publicado tanto para Escuelas Normales como 

para Escuelas de Primaria. 
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Solfeos autografiados.  

Primer curso. Cuaderno 1º 

 

 

 
Imagen 164 Primera página 

Fuente Biblioteca de Educación. Universidad de Alicante 

 

 
1. Datos del Documento 
 
Autor Schumann, C. 
Año de publicación 1919 
Título Solfeos autografiados. Ejercicios progresivos de 

entonación y medida correspondientes al primero y 
segundo curso de música vigente en las Escuelas 
Normales. Primer curso. Cuaderno 1º. Obra dividida en 
cuatro cuadernos correspondientes dos a cada curso 

Impresión Copyright del autor Ch. Schumann 
Referencia encontrada en: Gaceta de Madrid nº 60 de 29/02/1920. Registro General de la 

Propiedad Intelectual correspondiente al cuarto trimestre de 1919, pp. 
783-784 

Localización Universidad de Alicante. Biblioteca Facultad  Educación 
Signatura ED FA/7/64 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada No 
Datos sobre el autor Ninguno 
Nº de páginas 12 páginas 
División de la obra pp. 1-12, 43 ejercicios autografiados de lectura musical 
 
3. Contenidos, secuenciación de los mismos y forma de presentarlos 
 
Clave de sol en segunda línea 
Compases de subdivisión binaria: C, 2/4 y 3/4 
Figuras: w, h, q, e, x 
Silencios: de redonda, blanca, negra, corchea y semicorchea 
Puntillo y ligadura de prolongación 
Ámbito de lectura: Do4 a Mi5 
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Conceptos teóricos que, aunque no se especifican, es necesario saber: pentagrama, 
clave, compás, puntillo, ligadura, líneas divisorias, líneas adicionales, doble barra final, 
tresillo, DoM 
 

Estos ejercicios no solo están pensados para ser solfeados sino también para ser 

entonados. 

 
Ejercicios (se especifican los contenidos en el primer ejercicio que aparecen): 
 
nº 1-6 Figura w, h ligadura de prolongación, coma de respiración 

Lectura de notas: de Do4 a Do5 
Compás de C 
Tonalidad de DoM 

nº 7-13 Silencio de h  
Lectura de una nueva nota: Re5 

nº 14-15 Silencio de redonda 
nº 16-17 Lectura de una nueva nota: Mi5 
nº 18-20 Figura q  
 

nº 21-24 
 

Grupo rítmico: dos corcheas iq 
Ligadura de prolongación entre blancas y negras 
Silencio de negra 

nº 25 Compás de 2/4 
nº 26-27 Con dificultades anteriores 
nº 28 Compás de 3/4 
 

nº 29-31 
 

Grupo rítmico, semicorcheas: jjjq, ijq 
 

nº 32 
 

Nuevo grupo rítmico, semicorcheas: jiq 
nº 33 Puntillo sobre blanca 
nº 34-35 Tresillo de corcheas 
nº 36-39 Puntillo aplicado a la corchea y acompañado de la semicorchea: e. x 

(escrito con barras) 
nº 40-43 Nuevo grupo rítmico: q. e 
 
 
4. Análisis didáctico 
 
Contenidos metodológicos 
 

No se especifica ninguno pero podemos sacar las siguientes conclusiones 

analizando la secuenciación y orden de contenidos: 

1. Lectura en la clave de Sol en segunda línea. 
2. Solamente utiliza compases de subdivisión binaria de denominador 4  
3. La lectura de notas dentro del ámbito que el alumno puede entonar. 
4. Rítmicamente: lectura hasta la semicorchea sin su silencio. 
5. Aunque no trabaja en este cuaderno los compases de subdivisión ternaria, 

practica el ritmo ternario con la lectura de tresillos. 
6. La extensión de los ejercicios no es muy amplia.  
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7. En las dificultades de entonación utiliza la tonalidad de DoM sin alteraciones 
accidentales. Los saltos interválicos son siempre intervalos simples (M, m o 
justos542) hasta una 8ªJ como máximo. Utiliza con mucha frecuencia saltos del 
arpegio de la tónica y de la dominante y grados conjuntos. 

 
 
Tipología de los alumnos Alumnos de Escuelas Normales. 
Dificultades de aprendizaje Método progresivo que puede ser asimilado por 

el alumnado si el profesor plantea bien el trabajo 
del aula. 

Dificultades de interpretación Son dificultades rítmicas y de entonación. 
Formación necesaria del maestro Preparación como músico y además, en el área 

de la Pedagogía musical. 
Formación necesaria del alumno Ninguna. 
 
5. Comentario  
 

La obra consta de ejercicios prácticos de lectura musical (rítmica y melódica) 

con las dificultades indicadas.  

 

Podemos sacar conclusiones metodológicas referidas al orden en que se 

encuentran los contenidos que indica una secuenciación de dificultades.  

 
 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
542 En esta época era frecuente solamente denominar intervalo justo a la 8ª 
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Solfeos autografiados. 

 Primer curso. Cuaderno 2º 

 

 

 
Imagen 165 Primera página 

Fuente Biblioteca de Educación. Universidad de Alicante 
 

 

 
1. Datos del Documento 
 
Autor Schumann, C. 
Año de publicación 1919 
Título Solfeos autografiados. Ejercicios progresivos de 

entonación y medida correspondientes al primero y 
segundo curso de música vigente en las Escuelas 
Normales. Primer curso. Cuaderno 2º. Obra dividida en 
cuatro cuadernos correspondientes dos a cada curso 

Impresión Copyright del autor Ch. Schumann 
Referencia encontrada en: Gaceta de Madrid nº 60 de 29/02/1920. Registro General de la 

Propiedad Intelectual correspondiente al cuarto trimestre de 1919, pp. 
783-784 

Localización Universidad de Alicante. Biblioteca Facultad  Educación 
Signatura ED FA/7/64 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada No 
Datos sobre el autor Ninguno 
Nº de páginas 12 páginas 
División de la obra Cubierta 

22 ejercicios autografiados de lectura musical 
 
3. Contenidos, secuenciación de los mismos y forma de presentarlos 
 
Clave de sol en segunda línea 
Compases de subdivisión binaria: C, 2/4 y 3/4 
Figuras: w, h, q, e, x y y  
Silencios: de redonda, blanca, negra, corchea y semicorchea 
Puntillo, doble puntillo y ligadura de prolongación 
Ámbito de lectura: Si3 a Mi5 
Términos de Tempo: Andante, Moderato, Allegretto, Allegro Moderato, Allegro 
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Términos dinámicos: pp, f 
Términos de Carácter: Cantabile, Maestoso y Agitato 
 
Conceptos teóricos que, aunque no se especifican, es necesario saber: pentagrama, 
clave, compás, notas, figuras, silencios, puntillo, doble puntillo, ligadura, líneas 
divisorias, líneas adicionales, doble barra, doble barra final, tresillo, armadura, 
alteraciones, agógica, dinámica, carácter, tempo, cambio de tonalidad, DoM, SolM y 
FaM. 
 

Estos ejercicios están pensados para ser solfeados y ser entonados. 

 
Ejercicios (se especifican los contenidos en el primer ejercicio que aparecen): 
 
nº 1 Compás de 3/4 

Grupos rítmicos: eq e, e. x 
Términos: Andante 
Tonalidad de DoM y SolM. Armadura y cambio de tonalidad. 

nº 2 Compás de C 
Grupos rítmicos: jjjq, ijq, iq( iq, dos y tres síncopas de negra seguidas 
 q q q e, eq jq 
Calderón 

nº 3 Términos: Allegro Moderato 
 

nº 4 
 

Grupo rítmico:  xx (escrito con barras); tresillo de e, jjq, jiq( jjjq 
 

nº 5 
 

Grupo rítmico: iq( jjjq 
Términos: Allegretto 

nº 6 Compás de 2/4 
Grupo rítmico: síncopa de corchea: xex (escrito con barras) 
Términos: pp, f 

nº 7, 8 Dificultades ya expuestas. 
nº 9 Alteración accidental: Do# como paso modulante de SolM a ReM 

nº 10 Grupo rítmico: varias síncopas de e seguidas. 
nº 11 Tonalidad de FaM 

Términos: Cantabile 
nº 12 Dificultades ya expuestas. 
 

nº 13 
 

Grupos rítmicos:e,  jq  
Términos: Moderato 

nº 14 Dificultades ya expuestas. 
nº 15 Términos: Magestuoso 
nº 16 Dificultades ya expuestas. 
nº 17 Términos: Andante Agitato 
nº 18, 19 Dificultades ya expuestas. 
nº 20 Términos: Agitato 
 

nº 21 
 

Grupo rítmico: Fusas: q.. kq 
Términos: Allegro 

nº 22 Grupo rítmico: Doble puntillo de negra: q.. x 
Términos: Andante Maestoso 
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4. Análisis didáctico 
 
Contenidos metodológicos: 
 

No se especifica ninguno pero podemos sacar las siguientes conclusiones 

analizando la secuenciación y orden de contenidos: 

 
1. Lectura en la clave de Sol en segunda línea. 
2. Solamente utiliza compases de subdivisión binaria de denominador 4  
3. La lectura de notas dentro del ámbito que el alumno puede entonar. 
4. Rítmicamente amplia la lectura a la fusa y al silencio de semicorchea. 
5. Aunque no trabaja en este cuaderno los compases de subdivisión ternaria, 

practica el ritmo ternario con la lectura de tresillos. 
6. La extensión de los ejercicios es amplia, utilizando, en muchas ocasiones, frases 

de 8 compases binarias regulares (4+4) 
7. Introduce términos de Tempo, dinámicos y de carácter que nos indican que los 

ejercicios están pensados, no solamente para ser solfeados, sino también 
entonados. 

8. En las dificultades de entonación utiliza las tonalidades de DoM, SolM y FaM. 
Modula, con el cambio de armadura, al tono de la dominante del tono inicial. 
Trabaja alteraciones accidentales solamente en un ejercicio. Los saltos 
interválicos son siempre intervalos simples hasta una 8ªJ como máximo. Utiliza 
con mucha frecuencia saltos del arpegio de la tónica y de la dominante y grados 
conjuntos. 

 
Tipología de los alumnos Alumnos de Escuelas Normales. 
Dificultades de aprendizaje Método progresivo que puede ser asimilado por 

el alumnado si el profesor plantea bien el trabajo 
del aula. 

Dificultades de interpretación Son dificultades rítmicas y de entonación. 
Formación necesaria del maestro Preparación como músico y además, en el área 

de la Pedagogía musical. 
Formación necesaria del alumno Haber realizado el cuaderno I del primer curso de 

esta misma serie. 
 
5. Comentario personal 
 

Utiliza frases de 8 compases binarias regulares (4+4), o ternarias de 12 

compases (4+4+4). 

 

La obra consta de ejercicios prácticos de lectura musical (rítmica y melódica) 

con las dificultades indicadas. No contiene ninguna parte teórica ni de explicación 

metodológica. 
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Solfeos autografiados. 

Segundo curso. Cuaderno 1º 

 

 

 
Imagen 166 Primera página 

Fuente Biblioteca de Educación. Universidad de Alicante 
 

 
1. Datos del Documento 
 
Autor Schumann, C 
Año de publicación 1919 
Título Solfeos autografiados. Ejercicios progresivos de 

entonación y medida correspondientes al primero y 
segundo curso de música vigente en las Escuelas 
Normales. Segundo curso. Cuaderno 1º. Obra dividida en 
cuatro cuadernos correspondientes dos a cada curso 

Impresión Copyright del autor Ch. Schumann 
Referencia encontrada en: Gaceta de Madrid nº 60 de 29/02/1920. Registro General de la 

Propiedad Intelectual correspondiente al cuarto trimestre de 1919, pp. 
783-784 

Localización Universidad de Alicante. Biblioteca Facultad  Educación 
Signatura ED FA/7/64 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada No 
Datos sobre el autor Ninguno 
Nº de páginas 12 páginas 
División de la obra Cubierta 

pp. 1-12, 21 ejercicios autografiados de lectura musical 
mayoritariamente en clave de Fa en 4ª línea 

 
3. Contenidos, secuenciación de los mismos y forma de presentarlos 
 
Clave de Sol en segunda línea y Fa en 4ª línea 
Compases de subdivisión binaria: C, 2/4, 3/4, 2/2 y 3/8 
Compases de subdivisión ternaria: 6/8, 9/8 y 12/8 
Figuras: w, h, q, e, x, y 
Silencios: de redonda, blanca, negra, corchea, semicorchea y fusa 
Puntillo, ligadura de prolongación 
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Ámbito de lectura: abarca todo el pentagrama y notas con líneas adicionales encima y 
debajo de él. 
Términos de Tempo: Lento, Adagio, Andante, Moderato, Allegretto, Allegro Moderato, 
Allegro 
Términos dinámicos: p, mf, f, dim. 
Términos de Carácter: Cantabile, Maestoso 
Articulación, fraseo, acentuación: ligadura de expresión. 
Tonalidades Mayores de hasta 3 alteraciones en la armadura. 
Alteraciones accidentales: floreos, cromatismos. 
 
Conceptos teóricos que, aunque no se especifican, es necesario saber: pentagrama, 
clave, compás, notas, figuras, silencios, puntillo, doble puntillo, ligadura, líneas 
divisorias, líneas adicionales, doble barra, doble barra final, tresillo, armadura, 
alteraciones, agógica, dinámica, carácter, tempo, cambio de tonalidad, tonalidades 
mayores hasta 3 alteraciones en la armadura. 
 

Estos ejercicios no solo están pensados para ser solfeados sino también para ser 

entonados. 

 
Ejercicios (se especifican los contenidos en el primer ejercicio que aparecen): 
 
nº 1 Clave de Fa en 4ª línea 

Compás de 3/4 
Grupos rítmicos: q.e, eq e, ijq  
Términos: Allegretto, f, mf, reguladores 
Tonalidad de ReM y SolM. Armadura y cambio de tonalidad. 
Alteraciones accidentales: Re#, La# en forma de floreo 

nº 2 Clave de Sol 
Compás compasillo C. Grupo rítmico: e. x (escrito con barras) 
Términos: Moderato 
Tonalidad de DoM 

nº 3 Compás de 2/4 
Términos: Allegretto 

nº 4 Clave de Fa en 4ª 
Compás binario ¢	  
Términos: Lento 

nº 5 Términos: Allegro Moderato 
nº 6 Grupo rítmico: Tresillo de negras en binario 

Términos: Andante 
Alteración accidental Fa# como modulación de DoM a SolM 

nº 7 Dificultades ya expuestas. 
nº 8 Compás de 3/8. Ejercicio pensado a un tiempo 

Grupo rítmico: jjjjjq, q jq, jiiq, ijjjq 
Tonalidades de FaM y SibM 

nº 9 Compás de 2/4 
Grupo rítmico: tresillo de corcheas y seisillo de semicorcheas y seisillo 
irregulares 
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Términos: Cantabile, p, rall 
nº 10 Compás de 3/4 

Grupo rítmico: tresillo con corcheas y su silencio 
nº 11 Compás de 6/8 

Grupo rítmico:Hasta la corchea y su silencio  
nº 12 Dificultades ya expuestas. 
 

nº 13 
 

Grupo rítmico ijiq, q._iiq  
Términos: Allegro 
Cromatismos 

nº 14 Tonalidades: FaM-DoM-FaM 
 

nº 15 
 

Grupos rítmicos con fusas ikkkq, kkkkkkkq 
Posible subdivisión al tener aire Lento 
Modulación de DoM a SolM, cambio de armadura a ReM 

nº 16 Compás de 3/8 con fusas 
Tonalidades ReM-LaM-ReM 

nº 17 Compás de 9/8 
Tonalidades de SibM-MibM-SibM 

nº 18 Dificultades ya expuestas. 
Alteraciones accidentales en floreo. 

nº 19 Términos: Maestoso 
nº 20 Dificultades ya expuestas. 
nº 21 Compás de 12/8 

Grupos rítmicos: silencio de fusa y puntillo de semicorchea 
Términos: Adagio 
Alteraciones accidentales. 

 
 
4. Análisis didáctico 
 
Contenidos metodológicos: 
 

No se especifica ninguno, pero podemos sacar las siguientes conclusiones 

analizando la secuenciación y orden de contenidos: 

 
1. Utiliza siempre lectura en clave de Sol en 2ª y Fa en 4ª 
2. Inicia en este cuaderno el compás de 2/2 y 3/8 y los compases de subdivisión 

ternaria de denominador 8 
3. La lectura de notas tanto dentro del pentagrama como por encima o debajo de él. 
4. La extensión de los ejercicios es amplia.  
5. Sigue utilizando términos de Tempo, dinámicos, agógicos y de carácter, que nos 

indican que los ejercicios están pensados, no solamente para ser solfeados, sino 
también entonados. 

6. En las dificultades de entonación utiliza las tonalidades mayores con 3 
alteraciones en la armadura. Modula, con el cambio de armadura. Inicia el 
trabajo de alteraciones accidentales en cromatismos y floreos. Los saltos 
interválicos son siempre intervalos simples (M, m y J) hasta una 8ªJ como 
máximo. Utiliza con mucha frecuencia saltos del arpegio de la tónica y de la 
dominante y grados conjuntos. 
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Tipología de los alumnos Alumnos de Escuelas Normales. 
Dificultades de aprendizaje Método progresivo que puede ser asimilado por 

el alumnado si el profesor plantea bien el trabajo 
del aula. 

Dificultades de interpretación Son dificultades rítmicas y de entonación. 
Formación necesaria del maestro Preparación como músico y además, en el área 

de la Pedagogía musical. 
Formación necesaria del alumno Haber realizado los cuadernos anteriores del 

método. 
 
5. Comentario  
 

La obra consta de ejercicios prácticos de lectura musical (rítmica y melódica) 

con las dificultades indicadas. A conticuación se muestra un ejemplo de los mismos. 

 

Podemos sacar conclusiones metodológicas referidas al orden en que se 

encuentran los contenidos que indica una secuenciación de dificultades rítmicas y 

melódicas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejemplo 68 Ejercicio en 6/8 
Fuente SCHUMANN, C. Solfeos autografiados. Ejercicios progresivos de entonación y medida... 

Copyright: el autor, 1919, Segundo curso, cuaderno 1º, ejercicio nº 11, p. 7 
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Solfeos autografiados. 

Segundo curso. Cuaderno 2º 

 

 

 
Imagen 167 Primera página 

Fuente Biblioteca de Educación. Universidad de Alicante 
 

 

 
1. Datos del Documento 
 
Autor Schumann, C. 
Año de publicación 1919 
Título Solfeos autografiados. Ejercicios progresivos de 

entonación y medida correspondientes al primero y 
segundo curso de música vigente en las Escuelas 
Normales. Segundo curso. Cuaderno 2º. Obra dividida en 
cuatro cuadernos correspondientes dos a cada curso 

Impresión Copyright del autor Ch. Schumann 
Referencia encontrada en: Gaceta de Madrid nº 60 de 29/02/1920. Registro General de la 

Propiedad Intelectual correspondiente al cuarto trimestre de 1919, pp. 
783-784 

Localización Universidad de Alicante. Biblioteca Facultad  Educación 
Signatura ED FA/7/64 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada No 
Datos sobre el autor Ninguno 
Nº de páginas 12 páginas 
División de la obra 22 ejercicios autografiados de lectura musical 
 
3. Contenidos, secuenciación de los mismos y forma de presentarlos 
 
Clave de Sol en 2ª línea y Fa en 4ª línea 
Compases de subdivisión binaria: C, 2/4, 3/4, 2/2 y 3/8 
Compases de subdivisión ternaria: 6/8, 9/8 y 12/8 
Figuras: w, h, q, e, x y y 
Silencios: de redonda, blanca, negra, corchea y semicorchea 
Puntillo, doble puntillo, ligadura de prolongación 
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Ámbito de lectura: abarca todo el pentagrama y notas con líneas adicionales encima y 
debajo de él. 
Términos de Tempo: Lento, Andante, Moderato, Allegretto, Alegro Moderato, Allegro 
Términos dinámicos: reguladores 
Términos agógicos: rall. 
Términos de Carácter: Cantabile, 
Articulación, fraseo, acentuación: ligadura de expresión 
Tonalidades Mayores de hasta 3 alteraciones en la armadura y tonalidad de Lam 
Alteraciones accidentales en forma de floreo, cromatismos y grados conjuntos. 
Notas de adorno: grupetos de 3 y 4 notas, mordentes de 1 y 3 notas, semitrinos 
Signos de repetición: D.C. 
 
Conceptos teóricos que, aunque no se especifican, es necesario saber: pentagrama, 
clave, compás, notas, figuras, silencios, puntillo, doble puntillo, ligadura, líneas 
divisorias, líneas adicionales, doble barra, doble barra final, tresillo, armadura, 
alteraciones, agógica, dinámica, carácter, tempo, cambio de tonalidad, tonalidades 
mayores hasta 3 alteraciones en la armadura y Lam, notas de adorno, grupetos, 
semitrinos, mordentes, signos de repetición. 
 

Estos ejercicios no solo están pensados para ser solfeados sino también para ser 

entonados. 

 
Ejercicios (se especifican los contenidos en el primer ejercicio que aparecen): 
 
nº 1 Clave de Sol en 2ª línea 

Compás de C 
Grupos rítmicos: e. x, tresillo de semicorcheas, q.e 
Términos: Andante 
Tonalidad de DoM-SolM 

nº 2 Compás binario 2/4 
Grupo rítmico: ex (escrito con barras) 
Términos: Moderato, Ligaduras de expresión 
Alteraciones: floreo ascendente 

nº 3 Compás de 3/4 
Grupos rítmicos: utilización de la fusa y el puntillo de semicorchea 
Tonalidad: Lam 

nº 4 Compás de 3/4 
Grupo rítmico: fusas.  
Notas de adorno: mordentes de un sonido, grupetos. 
Grupo rítmico: contratiempo de corchea e 
Alteraciones accidentales en forma de floreo, cromatismos y grados 
conjuntos. 
Tonalidad de LaM 

nº 5 Compás de 3/4 
Grupo rítmico: tresillo de semicorcheas 
Términos: Cantabile 
Signo de repetición: Da Capo a $ hasta Fin 
Tonalidad: SibM 
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nº 6, 7 Compás 3/4 (nº 6) y 6/8 (nº 7) 
Ejercicios para practicar grupetos 
Tonalidad de ReM (nº 6) y LaM (nº 7) 

nº 8, 9, 10 Dificultades ya expuestas. 
Reguladores. 
Términos: Allegro 

nº 11 Compás de 9/8 
Tonalidades: FaM-DoM 

nº 12 Compás de 12/8 
Tonalidad: MibM 
Términos: Allegro Moderato 

nº 13 Compás de 2/4 
Tonalidad de ReM 

nº 14 Compás de 6/8 
Términos: rall, molto 
Tonalidades: LaM-ReM 

nº 15 Compás de 3/8 
nº 16 Notas de adorno: mordentes de tres sonidos y grupetos posteriores de 

tres sonidos. Notas alteradas en los grupetos. 
MibM 

nº 17 Notas de adorno: semitrinos 
nº 18 Grupos irregulares de 5, 9, 10 notas en un pulso. 

Términos: Lento, ligaduras de expresión 
nº 19, 20, 21 Dificultades ya expuestas. 
nº 22 Doble puntillo 
 
 
4. Análisis didáctico 
 
Contenidos metodológicos: 
 

No se especifica ninguno, pero podemos sacar las siguientes conclusiones 

analizando la secuenciación y orden de contenidos: 

 
1. Claves de Sol en 2ª línea y de Fa en 4ª 
2. La lectura de notas tanto dentro del pentagrama como por encima o debajo de él. 
3. La extensión de los ejercicios es amplia.  
4. Sigue utilizando términos de Tempo, dinámicos, agógicos y de carácter, así como 

ligaduras de expresión, que nos indican que los ejercicios están pensados, no 
solamente para ser solfeados, sino también entonados. 

5. En las dificultades de entonación utiliza las tonalidades mayores de hasta 3 
alteraciones en la armadura y la escala de Lam. Modula, con el cambio de 
armadura. Alteraciones accidentales en forma de floreo, cromatismos. Los saltos 
interválicos son siempre intervalos simples (M, m y J) hasta una 8ªJ como 
máximo. Utiliza con mucha frecuencia saltos del arpegio de la tónica y de la 
dominante y grados conjuntos. 
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Tipología de los alumnos Alumnos de Escuelas Normales. 
Dificultades de aprendizaje Método progresivo que puede ser asimilado por 

el alumnado si el profesor plantea bien el trabajo 
del aula. 

Dificultades de interpretación Son dificultades rítmicas y de entonación. 
Formación necesaria del maestro Preparación como músico y además, en el área 

de la Pedagogía musical. 
Formación necesaria del alumno Haber realizado los cuadernos anteriores del 

método. 
 
6. Comentario  
 

La obra consta de ejercicios prácticos de lectura musical (rítmica y melódica) 

con las dificultades indicadas.  

 

Podemos sacar conclusiones metodológicas referidas al orden en que se 

encuentran los contenidos que indica una secuenciación de dificultades rítmicas y 

melódicas.  

 

Estos cuatro cuadernos están pensados como práctica de la asignatura y 

complemento al Tratado de Música del mismo autor. 
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Solfeos autografiados. Ejercicios de entonación y medidas 

Primer curso. Cuaderno 1º 

 
 
 
1. Datos del Documento 
 
Autor Lochon, F. S. (pseudónimo de Ch. Schumann) 
Año de publicación 1923 
Título Solfeos autografiados. Ejercicios de entonación y 

medidas en las claves de Sol y Fa, para uso en las clases 
de música de las Escuelas Normales. Primer curso. 
Cuaderno I. Obra dividida en cuatro cuadernos 
correspondientes dos a cada curso 

Impresión Copyright del autor Ch. Schumann 
Referencia encontrada en:  
Localización Biblioteca Escuela de Educación y Turismo de Ávila. 

Universidad de Salamanca 
Signatura Mus 101 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Falta cubierta 
Datos sobre el autor Ninguno 
Nº de páginas 12 páginas 
División de la obra 50 ejercicios autografiados de lectura musical 
 
3. Contenidos, secuenciación de los mismos y forma de presentarlos 
 
Clave de Sol en segunda línea 
Compases de subdivisión binaria: C, 2/4 y 3/4 
Figuras: w, h, q, e, x 
Silencios: de redonda, blanca, negra y corchea 
Puntillo y ligadura de prolongación 
Ámbito de lectura: Do4 a Mi5 
Conceptos teóricos que, aunque no se especifican, es necesario saber: pentagrama, 
clave, compás, notas, figuras, silencios, puntillo, ligadura, líneas divisorias, líneas 
adicionales, doble barra final, tresillo. 
 
Ejercicios (se especifican los contenidos en el primer ejercicio que aparecen): 
 
nº 1 Inicia con clave de Sol, compás de C, redondas, comas de respiración y 

doble barra final. Lectura de las notas Do4 a Do5 
nº 3 Introduce la figura h 
nº 10 Introduce la ligadura entre blancas h( h 
nº 13 Nueva nota en la lectura: Re5 
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nº 14 Inicia el silencio de redonda 
nº 15 Inicia el silencio de blanca 
nº 23 Comienza la prácticas de la q y su silencio 
nº 24 Introduce la ligadura entre negras q(  q 
nº 27 Comienzo de la ligadura entre blancas y negras h(  q 
 

nº 31 
 

Introducción del grupo de dos corcheas iq 
nº 32 Nueva nota de lectura Mi5 
nº 35 Puntillo de negra acompañado de corchea: q. e 
nº 37 Introducción del compás de 2/4 
nº 38 Compás de 3/4 y puntillo aplicado a la blanca: h. 
 

nº 40 
 

Utilización de semicorcheas en los siguientes grupos rítmicos: ijq, jjjq 
nº 42 Puntillo aplicado a la corchea y acompañado de la semicorchea: e. x 

(escrito con barras) 
nº 46 Tresillo de corcheas 
nº 48 Comienzo de la lectura del silencio de corchea a tempo: e 
nº 49 Lectura del tresillo irregular [q e]. Aplicación del silencio de corchea al 

tresillo de corcheas en los casos: [ ee] y [e e] 
 
 
4. Análisis didáctico 
 
Contenidos metodológicos: 
 

No se especifica ninguno, pero podemos sacar las siguientes conclusiones 

analizando la secuenciación y orden de contenidos: 

 
1. Inicia la lectura con la clave de Sol en segunda línea. 
2. Utiliza los compases de subdivisión binaria de denominador 4 como los 

primeros que debe conocer un alumno, comenzando por C. 
3. La lectura de las notas es poco progresiva, se inicia desde el principio con la 

escala de DoM. Los ejercicios se pueden entonar, todos están escritos en un 
registro asequible y en DoM, sin alteraciones de ningún tipo. 

4. Rítmicamente comienza con la lectura de redondas, posteriormente blancas, 
negras, corcheas y semicorcheas (es este orden). Los silencios trabajados son 
hasta la figura de corchea. 

5. Aunque no trabaja en este cuaderno los compases de subdivisión ternaria, sí el 
ritmo ternario con los tresillos de duración igual a un tiempo de compás. 

6. Cuando introduce una nueva dificultad, primero la trabaja prácticamente en 
solitario, y en los ejercicios sucesivos los combina con las dificultades anteriores 
añadiendo así, como dificultad general, la mezcla de agrupaciones rítmicas 
distintas. 

 
Tipología de los alumnos Alumnos de Escuelas Normales. 
Dificultades de aprendizaje Método progresivo que puede ser asimilado por 

el alumnado si el profesor plantea bien el trabajo 
del aula. 
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Dificultades de interpretación Son dificultades rítmicas y de lectura de notas. 
Formación necesaria del maestro Preparación como músico y además, en el área 

de la Pedagogía musical. 
Formación necesaria del alumno Ninguna. 
 
7. Comentario personal 
 

La obra consta de ejercicios prácticos de lectura musical con las dificultades 

indicadas. No contiene ninguna parte teórica ni de explicación metodológica. 

 

Podemos sacar conclusiones metodológicas referidas al orden en que se 

encuentran los contenidos que indica una secuenciación de dificultades rítmicas y 

melódicas (en aquellos ejercicios que se pueden interpretar entonándolos).  
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Solfeos autografiados.  

Ejercicios de entonación y medidas 

Primer curso. Cuaderno 2º 

 

 
Imagen 168 Cubierta 

Fuente Biblioteca Escuela de Educación y Turismo de Ávila. 

Universidad de Salamanca 

 

 

1. Datos del Documento 
 
Autor Lochon, F. S. (pseudónimo de Ch. Schumann) 
Año de publicación 1923 
Título Solfeos autografiados. Ejercicios de entonación y 

medidas en las claves de Sol y Fa, para uso en las clases 
de música de las Escuelas Normales. Primer curso. 
Cuaderno II. Obra dividida en cuatro cuadernos 
correspondientes dos a cada curso 

Impresión Copyright del autor Ch. Schumann 
Referencia encontrada en:  
Localización Biblioteca Escuela de Educación y Turismo de Ávila. 

Universidad de Salamanca 
Signatura Mus 101 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Cubierta 
Datos sobre el autor Ninguno 
Nº de páginas 12 páginas 
División de la obra Cubierta 

23 ejercicios autografiados de lectura musical 
 
3. Contenidos, secuenciación de los mismos y forma de presentarlos 
 
Es continuación del primer curso, cuaderno I.  
 
Clave de Sol en segunda línea 
Compases de subdivisión binaria: C, 2/4 y 3/4 
Figuras: w, h, q, e, x y y  
Silencios: de redonda, blanca, negra, corchea y semicorchea 
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Puntillo y ligadura de prolongación 
Ámbito de lectura: Si3 a Mi5 
Términos de Tempo: Lento, Andante, Moderato, Allegretto, Allegro 
Términos agógicos: mosso, piu mosso 
Términos dinámicos: p, mf, f, reguladores 
 
Conceptos teóricos que, aunque no se especifican, es necesario saber: pentagrama, 
clave, compás, notas, figuras, silencios, puntillo, doble puntillo, ligadura, líneas 
divisorias, líneas adicionales, doble barra final, tresillo, armadura, alteraciones, agógica, 
dinámica, carácter, tempo, cambio de tonalidad, DoM y SolM. 
 

Estos ejercicios están pensados para ser solfeados y para ser entonados. 

 

Ejercicios (se especifican los contenidos en el primer ejercicio que aparecen):  
 
nº 1 Síncopa de negra acompañada de corcheas: eq e 

Términos: Allegretto, mf, p 
Tonalidad de DoM y SolM. Armadura y cambio de tonalidad. 

nº 2 Términos: Andante, f 
nº 3 Introduce la síncopa de corchea acompañada de semicorcheas: x ex 

(escrito con barras) 
Términos: Allegro 

nº 4 Términos: Moderato 
nº 5 Silencio de corchea sustituyendo a la síncopa de corchea, o dos silencios 

de semicorchea en la misma circunstancia: xx, xx (escrito con barras) 
 

nº 6 
 

Silencio de semicorchea produciendo contratiempo: jjq 
nº 7 Nueva nota de lectura: Si3 

Doble puntillo de negra: q.. x 
 

nº 8 
 

Síncopa de negra escrita como dos corcheas ligadas: iq( iq 
Síncopa de negra con semicorcheas: eq jq 

nº 10 Términos: Lento 
 

nº 11 
 

Grupos rítmicos nuevos: q. jq, q ( e. x (escrito con barras) 
Términos: Piu mosso 

 

nº 14 
 

Grupo rítmico nuevo: jjx (silencio de semicorchea sustituyendo a la 3ª 
semicorchea del grupo de cuatro) 

nº 15 Varias síncopas de negra seguidas:  q q q e, (también con la escritura de 
dos corcheas ligadas) 

 

nº 18 
 

Grupo rítmico nuevo: iq ( jjjq 
 

nº 21 
 

Grupo rítmico nuevo: q( jjjq 
Términos: Andante mosso 

 

nº 22 
 

Comienzo de la lectura de grupos rítmicos con fusas como: ikkkq 
Términos: reguladores 

 

nº 23 
 

Grupo rítmico nuevo: jjq 
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4. Análisis didáctico 
 
Contenidos metodológicos: 
 

No se especifica ninguno pero podemos sacar las siguientes conclusiones 

analizando la secuenciación y orden de contenidos: 

 
1. Continúa con la lectura con la clave de Sol en segunda línea, iniciada en el 

primer cuaderno. 
2. Utiliza los compases de subdivisión binaria de denominador 4  
3. No amplia lectura de nuevas notas iniciadas en el cuaderno I 
4. Rítmicamente introduce la lectura a la fusa y al silencio de semicorchea. 
5. Aunque no trabaja en este cuaderno los compases de subdivisión ternaria, 

continúa con la lectura de tresillos. 
6. Los ejercicios son de mayor extensión que en le cuaderno I 
7. Introduce términos de Tempo, agógicos y dinámicos que nos indican que los 

ejercicios están pensados, no solamente para ser solfeados, sino también 
entonados. 

8. En las dificultades de entonación añade la tonalidad de SolM a la de DoM 
trabajada en el cuaderno anterior. No utiliza alteraciones accidentales. Los saltos 
interválicos son siempre intervalos simples hasta una 8ªJ como máximo. Emplea 
con mucha frecuencia saltos del arpegio de la tónica, de la dominante y los 
grados conjuntos. 

 
Tipología de los alumnos Alumnos de Escuelas Normales. 
Dificultades de aprendizaje Método progresivo que puede ser asimilado por 

el alumnado si el profesor plantea bien el trabajo 
del aula. 

Dificultades de interpretación Son dificultades rítmicas y de entonación. 
Formación necesaria del maestro Preparación como músico y además, en el área 

de la Pedagogía musical. 
Formación necesaria del alumno Haber realizado el cuaderno I del primer curso de 

esta misma serie. 
 
5. Comentario personal 
 

La obra consta de ejercicios prácticos de lectura musical (rítmica y melódica) 

con las dificultades indicadas. No contiene ninguna parte teórica ni de explicación 

metodológica. 

 

Podemos sacar conclusiones metodológicas referidas al orden en que se 

encuentran los contenidos que indica una secuenciación de dificultades rítmicas y 

melódicas.  
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Solfeos auxiliares autografiados.  

Ejercicios de entonación y medidas 

Primer curso. Cuaderno 2º 

 

 
Imagen 169 Cubierta 

Fuente Universidad de Lérida 
 

 

 
1. Datos del Documento 
 
Autor Briey, Charles (pseudónimo de Ch. Schumann) 
Año de publicación 1924 
Título Solfeos auxiliares autografiados. Ejercicios progresivos 

de entonación y medida correspondientes a los cursos 
vigentes de la asignatura de música en las Escuelas 
Normales. Primer curso. Cuaderno 2º. Obra dividida en 
cuatro cuadernos correspondientes dos a cada curso 

Impresión Copyright del autor Ch. Schumann 
Referencia encontrada en:  
Localización Universidad de Lérida 
Signatura Cappont-Reserva R-1436 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Cubierta 
Datos sobre el autor Ninguno 
Nº de páginas 12 páginas 
División de la obra Cubierta 

pp. 1-12, 24 ejercicios autografiados de lectura musical 
 
3. Contenidos, secuenciación de los mismos y forma de presentarlos 
 
Resumen de los contenidos: 
 
Clave de Sol en segunda línea 
Compases de subdivisión binaria: C, 2/4 y 3/4 
Figuras: w, h, q, e, x y y  
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Silencios: de redonda, blanca, negra, corchea y semicorchea 
Puntillo, doble puntillo y ligadura de prolongación y calderón 
Ámbito de lectura: Do4 a Mi5 
Términos de Tempo: Lento, Andante, Moderato, Allegretto, Allegro Moderato, Allegro 
Términos dinámicos: p, mf, f, reguladores, dim., cresc. 
Términos de Carácter: Cantabile,  
Signos de repetición: Da capo al Fin 
 
Conceptos teóricos que, aunque no se especifican, es necesario saber: pentagrama, 
clave, compás, notas, figuras, silencios, puntillo, doble puntillo, ligadura, líneas 
divisorias, líneas adicionales, doble barra, doble barra final, tresillo, agógica, dinámica, 
carácter, tempo, DoM, Lam. 
 

Estos ejercicios no solo están pensados para ser solfeados sino también para ser 

entonados. 

 
Ejercicios (se especifican los contenidos en el primer ejercicio que aparecen): 
 
nº 1, 2 Compás de C 

Grupos rítmicos: eq e, q.e 
Términos: f, mf, reguladores 
Tonalidad de DoM  

nº 3 Compás de 2/4 
Grupos rítmicos: ijq,  
Término: Andante, p, ligadura de expresión 
Escala de Lam sin alteraciones 

 

nº 4 
 

Grupos rítmicos: eqjq, e. x 
nº 5 Grupo rítmico: jjq  
nº 6 Grupo rítmico: xx (escrito entre barras) 

Términos: Allegretto 
nº 7 Grupo rítmico: doble puntillo en la negra q.. x 
nº 8 Grupo rítmico: xex  

Términos: Allegretto, f 
 

nº 9 
 

Grupo rítmico: iq( iq 
Tonalidades de SolM y ReM. 

 

nº 10 
 

Grupos rítmicos: tresillos de corcheas: iiq, iq 
nº 11 Compás de 3/4 

Términos: Cantabile 
nº 12 Con dificultades ya trabajadas 
nº 13 Grupo rítmico: ex 

Términos: Allegro Moderato, cresc. 
nº 14 Grupos rítmicos:  q q q e 

Calderón 
nº 15 Signo de repetición: D.C. al Fin 
nº 16 Con dificultades ya trabajadas 
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nº 17 Grupo rítmico: xxx 
nº 18 Términos: Moderato 
nº 19 Con dificultades ya trabajadas 
nº 20 Términos: dim 
 

nº 21-22 
 

Grupos rítmicos: fusas: ikkkq, eqkkkq, q..kq 
Términos: Lento 

nº 23-24 Con dificultades ya trabajadas 
 
4. Análisis didáctico 
 
Contenidos metodológicos: 
 

No se especifica ninguno, pero podemos sacar las siguientes conclusiones 

analizando la secuenciación y orden de contenidos: 

 
1. Lectura en la clave de Sol en segunda línea. 
2. Solamente utiliza compases de subdivisión binaria de denominador 4  
3. La lectura de notas dentro del ámbito que el alumno puede entonar. 
4. Rítmicamente amplia la lectura a la fusa y al silencio de semicorchea. 
5. Aunque no trabaja en este cuaderno los compases de subdivisión ternaria, 

practica el ritmo ternario con la lectura de tresillos. 
6. La extensión de los ejercicios es moderada no pasando de media hoja. 
7. Introduce términos de Tempo, dinámicos y de carácter que nos indican que los 

ejercicios están pensados, no solamente para ser solfeados, sino también 
entonados. 

8. En las dificultades de entonación utiliza las tonalidades de DoM y Lam. Los 
saltos interválicos son siempre intervalos simples hasta una 8ªJ como máximo. 
Emplea con mucha frecuencia saltos del arpegio de la tónica, de la dominante y 
grados conjuntos. 

 
Tipología de los alumnos Alumnos de Escuelas Normales. 
Dificultades de aprendizaje Método progresivo que puede ser asimilado por 

el alumnado si el profesor plantea bien el trabajo 
del aula. 

Dificultades de interpretación Son dificultades rítmicas y de entonación. 
Formación necesaria del maestro Preparación como músico y además, en el área 

de la Pedagogía musical. 
Formación necesaria del alumno Haber realizado el cuaderno I del primer curso de 

esta misma serie. 
 
5. Comentario  
 

La obra consta de ejercicios prácticos de lectura musical (rítmica y melódica) 

con las dificultades indicadas. No contiene ninguna parte teórica ni de explicación 

metodológica. 
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Ejercicios autografiados de Solfeo 

Primer curso. Cuaderno 1º 

 

 

1. Datos del Documento 
 
Autor Sultz, C. (pseudónimo de Ch. Schumann) 
Año de publicación 1925 
Título Ejercicios autografiados de Solfeo. De uso en las clases 

de música de las Escuelas Normales. Primer curso. 
Cuaderno 1º. Obra dividida en cuatro cuadernos 
correspondientes dos a cada curso 

Impresión Copyright del autor Ch. Schumann 
Referencia encontrada en:  
Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Barbieri 
Signatura MP/163/18 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Cubierta 
Datos sobre el autor Ninguno 
Nº de páginas 12 páginas 
División de la obra Cubierta 

pp. 1-2 Breves nociones teóricas 
pp. 2-12, 40 ejercicios autografiados de lectura musical 

 
3. Contenidos, secuenciación de los mismos y forma de presentarlos 
 
Los contenidos más representativos de cada ejercicio: 
 
Clave de Sol en segunda línea 
Compases de subdivisión binaria: C, 2/4 y 3/4 
Figuras: w, h, q, e, x 
Silencios: de redonda, blanca, negra, corchea y semicorchea 
Puntillo y ligadura de prolongación 
Ámbito de lectura: Do4 a Mi5 
 
pp. 1-2 Explicación de la colocación de las notas en la clave de sol, notas fuera del 
pentagrama. Explicación de las figuras y sus silencios 
 
Conceptos teóricos que, aunque no se especifican, es necesario saber: pentagrama, 
clave, compás, puntillo, ligadura, líneas divisorias, líneas adicionales, doble barra final, 
tresillo, DoM 
 

Estos ejercicios no solo están pensados para ser solfeados sino también para ser 

entonados. 
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Ejercicios (se especifican los contenidos en el primer ejercicio que aparecen): 
 
nº 1 Figura w y su silencio 

Lectura de notas: de Do4 a Do5 
Compás de C 
Tonalidad de DoM 

nº 6 Figura h y su silencio 
nº 12 Lectura de una nueva nota: Re5 
nº 13 Comas de respiración 

Ligadura de prolongación entre redondas 
nº 17 Figura q y su silencio 
nº 20 Ligadura de prolongación entre blancas y negras 
 

nº 24 
 

Grupo rítmico: dos corcheas iq 
nº 27 Lectura de una nueva nota: Mi5 
nº 28 Puntillo aplicado a la blanca 
nº 30 Puntillo aplicado a la negra con el grupo rítmico: q. e 
nº 31 Compás de 3/4 

Grupo rítmico:tresillo de corcheas. 
nº 32 Grupo rítmico: silencio de corchea aplicado al tresillo de corcheas en los 

siguientes grupos rítmicos como tresillo: [ ee] y [e e] 
nº 33 Compás de 2/4 

Grupos rítmicos: Lectura del tresillo irregular [q e]. 
 

nº 34 
 

Nuevo grupo rítmico, semicorcheas: jjjq 
 

nº 35 
 

Nuevo grupo rítmico, semicorcheas: jiq 
 

nº 36 
 

Puntillo aplicado a la negra con el grupo rítmico: q. jq 
nº 37 Puntillo aplicado a la corchea y acompañado de la semicorchea: e. x 

(escrito con barras) 
 

nº 38 
 

Nuevo grupo rítmico, semicorcheas: ijq 
nº 39 Contratiempo de corchea:  e 
 

nº 40 
 

Silencio de semicorchea con el grupo rítmico: jjq 
 
 
4. Análisis didáctico 
 
Contenidos metodológicos: 
 

No se especifica ninguno, pero podemos sacar las siguientes conclusiones 

analizando la secuenciación y orden de contenidos: 

 
1. Lectura en la clave de Sol en segunda línea. 
2. Solamente utiliza compases de subdivisión binaria de denominador 4  
3. La lectura de notas dentro del ámbito que el alumno puede entonar. 
4. Rítmicamente  lectura hasta la semicorchea y su silencio. 
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5. Aunque no trabaja en este cuaderno los compases de subdivisión ternaria, 
practica el ritmo ternario con la lectura de tresillos. 

6. La extensión de los ejercicios no es muy amplia.  
7. En las dificultades de entonación utiliza la tonalidad de de DoM sin alteraciones 

accidentales. Los saltos interválicos son siempre intervalos simples (M, m o 
justos543) hasta una 8ªJ como máximo. Utiliza con mucha frecuencia saltos del 
arpegio de la tónica, de la dominante y grados conjuntos. 

 
 
Tipología de los alumnos Alumnos de Escuelas Normales. 
Dificultades de aprendizaje Método progresivo que puede ser asimilado por 

el alumnado si el profesor plantea bien el trabajo 
del aula. 

Dificultades de interpretación Son dificultades rítmicas y de entonación. 
Formación necesaria del maestro Preparación como músico y además, en el área 

de la Pedagogía musical. 
Formación necesaria del alumno Ninguna. 
 
5. Comentario personal 
 

La obra consta de ejercicios prácticos de lectura musical (rítmica y melódica) 

con las dificultades indicadas. Sólo contiene una pequeña explicación sobre notas en 

clave de sol, figuras y silencios, antes de comenzar los ejercicios. 

 
  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
543 En esta época era frecuente solamente denominar intervalo justo a la 8ª 
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Ejercicios autografiados de Solfeo 

Primer curso. Cuaderno 2º 

 

 

 
Imagen 170 Cubierta 

Fuente Biblioteca Escuela Educación y Turismo de Ávila. 

Universidad de Salamanca 

 

 
1. Datos del Documento 
 
Autor Sultz, C. (pseudónimo de Ch. Schumann) 
Año de publicación 1925 
Título Ejercicios autografiados de Solfeo. De uso en las clases 

de música de las Escuelas Normales. Primer curso. 
Cuaderno 2º. Obra dividida en cuatro cuadernos 
correspondientes dos a cada curso 

Impresión Copyright del autor Ch. Schumann 
Referencia encontrada en:  
Localización Biblioteca Escuela de Educación y Turismo de Ávila. 

Universidad de Salamanca 
Signatura Mus 101 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Cubierta 
Datos sobre el autor Ninguno 
Nº de páginas 12 páginas 
División de la obra Cubierta 

17 ejercicios autografiados de lectura musical 
 
3. Contenidos, secuenciación de los mismos y forma de presentarlos 
 
Los contenidos más representativos de cada ejercicio: 
 
Clave de Sol en segunda línea 
Compases de subdivisión binaria: C, 2/4 y 3/4 
Figuras: w, h, q, e, x y y  
Silencios: de redonda, blanca, negra, corchea y semicorchea 
Puntillo, doble puntillo y ligadura de prolongación 
Ámbito de lectura: Do4 a Mi5 
Términos de Tempo: Lento, Andante, Moderato, Allegretto, Allegro Moderato, Allegro 
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Términos dinámicos: p, mf, f, reguladores, dim., cresc. 
Términos de Carácter: Cantabile, Maestoso y Agitato 
 
Conceptos teóricos que, aunque no se especifican, es necesario saber: pentagrama, 
clave, compás, notas, figuras, silencios, puntillo, doble puntillo, ligadura, líneas 
divisorias, líneas adicionales, doble barra, doble barra final, tresillo, armadura, 
alteraciones, agógica, dinámica, carácter, tempo, cambio de tonalidad, DoM, SolM y 
ReM. 
 
Estos ejercicios no solo están pensados para ser solfeados sino también para ser 
entonados. 
 
Ejercicios (se especifican los contenidos en el primer ejercicio que aparecen): 
 
 

nº 1 
 

Grupos rítmicos: eq e, jjjq, e. x 
Términos: Andante, f, mf, p, cresc., reguladores 
Tonalidad de DoM y SolM. Armadura y cambio de tonalidad. 

 

nº 2 
 

Grupos rítmicos: ijq, iq( iq 
Términos: Moderato 

nº 3 Términos: dim 
nº 4 Grupo rítmico:  xx (escrito con barras) 

Términos: Allegro 
 

nº 6 
 

Grupo rítmico: jiq ( jjjq 
Términos: Allegretto 

nº 7 Grupo rítmico: síncopa de corchea: xex (escrito con barras) 
 

nº 8 
 

Grupo rítmico: Síncopa de negra con semicorcheas: eq jq 
Términos: Allegro Moderato 

nº 10 Grupo rítmico: tresillo de corcheas 
Tonalidades de SolM y ReM. 

nº 11 Ligadura de dos semicorcheas en sustitución de la síncopa de corchea y 
como varias síncopas seguidas. 

nº 13 Términos: Cantabile 
 

nº 14 
 

Grupos rítmicos:e,  jq  
Cambio de compás: 2/4-C-2/4 

nº 15 Grupo rítmico: varias síncopas de negra seguidas:  q q q e, (también con 
la escritura de dos corcheas ligadas) 
Términos: Lento 

nº 16 Grupos rítmicos: Comienzo de la lectura de grupos rítmicos con fusas 
como: q.. kq 
Doble puntillo de negra: q.. x 
Términos: Maestoso 

 

nº 17 
 

Grupo rítmico: Silencio de semicorchea produciendo contratiempo: jjq 
Términos: Agitato 
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4. Análisis didáctico 
 
Contenidos metodológicos: 
 

No se especifica ninguno, pero podemos sacar las siguientes conclusiones 

analizando la secuenciación y orden de contenidos: 

 
1. Lectura en la clave de Sol en segunda línea. 
2. Solamente utiliza compases de subdivisión binaria de denominador 4  
3. La lectura de notas dentro del ámbito que el alumno puede entonar. 
4. Rítmicamente amplia la lectura a la fusa y al silencio de semicorchea. 
5. Aunque no trabaja en este cuaderno los compases de subdivisión ternaria, 

practica el ritmo ternario con la lectura de tresillos. 
6. La extensión de los ejercicios es amplia. Muchos de ellos de un página entera. 

La p. 6 es una hoja pautada para ejercicios de los alumnos. 
7. Introduce términos de Tempo, dinámicos y de carácter que nos indican que los 

ejercicios están pensados, no solamente para ser solfeados, sino también 
entonados. 

8. En las dificultades de entonación utiliza las tonalidades de DoM, SolM y ReM. 
Modula, con el cambio de armadura, al tono de la dominante del tono inicial. No 
trabaja alteraciones accidentales. Los saltos interválicos son siempre intervalos 
simples hasta una 8ªJ como máximo. Emplea con mucha frecuencia saltos del 
arpegio de la tónica, de la dominante y grados conjuntos. 

 
 
Tipología de los alumnos Alumnos de Escuelas Normales. 
Dificultades de aprendizaje Método progresivo que puede ser asimilado por 

el alumnado si el profesor plantea bien el trabajo 
del aula. 

Dificultades de interpretación Son dificultades rítmicas y de entonación. 
Formación necesaria del maestro Preparación como músico y además, en el área 

de la Pedagogía musical. 
Formación necesaria del alumno Haber realizado el cuaderno I del primer curso de 

esta misma serie. 
 
5. Comentario personal 
 

La obra consta de ejercicios prácticos de lectura musical (rítmica y melódica) 

con las dificultades indicadas. No contiene ninguna parte teórica ni de explicación 

metodológica. 
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Ejercicios autografiados de Solfeo 

Segundo curso. Cuaderno 1º 

 
1. Datos del Documento 
 
Autor Sultz, C. (pseudónimo de Ch. Schumann) 
Año de publicación 1925 
Título Ejercicios autografiados de Solfeo. De uso en las clases 

de música de las Escuelas Normales. Segundo curso. 
Cuaderno 1º. Obra dividida en cuatro cuadernos 
correspondientes dos a cada curso 

Impresión Copyright del autor Ch. Schumann 
Referencia encontrada en:  
Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Barbieri 
Signatura MP/163/16 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Cubierta 
Datos sobre el autor Ninguno 
Nº de páginas 12 páginas 
División de la obra Cubierta 

p. 1 Clave de Fa en 4ª línea 
pp. 2-12, 11 ejercicios autografiados de lectura musical 

 
3. Contenidos, secuenciación de los mismos y forma de presentarlos 
 
Los contenidos más representativos de cada ejercicio: 
 
Clave de Sol en segunda línea y Fa en 4ª línea. 
Compases de subdivisión binaria: C, 2/4, 3/4, 2/2 
Compases de subdivisión ternaria: 6/8, 9/8 y 12/8 
Figuras: w, h, q, e, x 
Silencios: de redonda, blanca, negra. 
Puntillo, ligadura de prolongación. 
Ámbito de lectura: abarca todo el pentagrama y notas con líneas adicionales encima y 
debajo de él. 
Términos de Tempo: Lento, Andante, Moderato, Allegretto, Allegro 
Términos dinámicos: p, mf, f, reguladores, dim., cresc. 
Términos agógicos: piu mosso 
Términos de Carácter: Cantabile. 
Articulación, fraseo, acentuación: ligadura de expresión. 
Tonalidades Mayores de hasta 3 alteraciones en la armadura. 
Alteraciones accidentales. 
Notas de adorno: grupetos de 3 y 4 notas. 
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Conceptos teóricos que, aunque no se especifican, es necesario saber: pentagrama, 
clave, compás, notas, figuras, silencios, puntillo, doble puntillo, ligadura, líneas 
divisorias, líneas adicionales, doble barra, doble barra final, tresillo, armadura, 
alteraciones, agógica, dinámica, carácter, tempo, cambio de tonalidad, tonalidades 
mayores hasta 3 alteraciones en la armadura, notas de adorno, grupetos. 
 

Estos ejercicios no solo están pensados para ser solfeados sino también para ser 

entonados. 

 
Ejercicios (se especifican los contenidos en el primer ejercicio que aparecen): 
 
nº 1 Clave de Fa en 4ª línea 

Compás de 2/4 
Grupos rítmicos: eq e, ijq, eqjq, tresillo de semicorcheas 
Términos: Allegretto, f, mf, p, cresc., reguladores, ligaduras de expresión 
Tonalidad de DoM y SolM. Armadura y cambio de tonalidad 

nº 2 Compás binario 2/2 
Términos: Lento, dim. 
Tonalidad de ReM 

nº 3 Compás de C 
Términos: Moderato 

nº 4 Grupo rítmico:  e. x (escrito con barras) 
nº 5 Grupo rítmico: tresillo de negras en 2/2 

Términos: Andante 
nº 6 Compás de 3/4 

Términos: Cantabile 
Notas de adorno: grupetos ascendentes de 4 sonidos y alteraciones en ellos 
Tonalidad de FaM y SibM 

nº 7 Grupo rítmico: tresillo de corcheas 
Términos: Allegro  
Notas de adorno: grupetos de tres sonidos ascendentes y descendentes y 
alteraciones en ellos 
Tonalidad de LaM 

nº 8 Compás de 6/8 
Grupo rítmico: q e 
Tonalidades de MibM 
Alteraciones accidentales en forma de floreo descendente. 

nº 9 Compás de 9/8 
Grupo rítmico de semicorcheas: jjjjjq 

nº 10 Compás de 12/8 
Grupo rítmico: q jq 

nº 11 Grupo rítmico:e,  jq (subdivisión binaria) 
Términos: piu mosso 
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4. Análisis didáctico 
 
Contenidos metodológicos: 
 

No se especifica ninguno, pero podemos sacar las siguientes conclusiones 

analizando la secuenciación y orden de contenidos: 

 
1. Excepto en dos ejercicios utiliza siempre lectura en clave de Fa en 4ª 
2. Inicia en este cuaderno el compás de 2/2 y los compases de subdivisión ternaria 

de denominador 8 
3. La lectura de notas tanto dentro del pentagrama como por encima o debajo de él. 
4. La extensión de los ejercicios es amplia. Muchos de ellos de un página entera. 

La p. 5 es una hoja pautada para ejercicios de los alumnos. 
5. Sigue utilizando términos de Tempo, dinámicos, agógicos y de carácter, así 

como ligaduras de expresión, que nos indican que los ejercicios están pensados, 
no solamente para ser solfeados, sino también entonados. 

6. En las dificultades de entonación emplea las tonalidades mayores con 3 
alteraciones en la armadura. Modula, con el cambio de armadura. Inicia el tabajo 
de alteraciones accidentales. Los saltos interválicos son siempre intervalos 
simples (M, m y J) hasta una 8ªJ como máximo. Usa con mucha frecuencia 
saltos del arpegio de la tónica, de la dominante y grados conjuntos. 

 
 
Tipología de los alumnos Alumnos de Escuelas Normales. 
Dificultades de aprendizaje Método progresivo que puede ser asimilado por 

el alumnado si el profesor plantea bien el trabajo 
del aula. 

Dificultades de interpretación Son dificultades rítmicas y de entonación. 
Formación necesaria del maestro Preparación como músico y además, en el área 

de la Pedagogía musical. 
Formación necesaria del alumno Haber realizado los cuadernos anteriores del 

método. 
 
5. Comentario personal 
 

La obra consta de ejercicios prácticos de lectura musical (rítmica y melódica) 

con las dificultades indicadas. Solo contiene la explicación de la lectura de las notas en 

la clave de Fa en 4ª línea al inicio del cuaderno. 
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Ejercicios autografiados de Solfeo 

Segundo curso. Cuaderno 2º 

 

1. Datos del Documento 
 
Autor Sultz, C. (pseudónimo de Ch. Schumann) 
Año de publicación 1925 
Título Ejercicios autografiados de Solfeo. De uso en las clases 

de música de las Escuelas Normales. Segundo curso. 
Cuaderno 2º. Obra dividida en cuatro cuadernos 
correspondientes dos a cada curso 

Impresión Copyright del autor Ch. Schumann 
Referencia encontrada en:  
Localización Biblioteca Nacional de España. Sala Barbieri 
Signatura MP/163/17 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Cubierta 
Datos sobre el autor Ninguno 
Nº de páginas 12 páginas 
División de la obra Cubierta 

20 ejercicios autografiados de lectura musical 
 
3. Contenidos, secuenciación de los mismos y forma de presentarlos 
 
Los contenidos más representativos de cada ejercicio: 
 
Clave de Sol en 2ª línea y Fa en 4ª línea 
Compases de subdivisión binaria: C, 2/4, 3/4, 2/2 y 3/8 
Compases de subdivisión ternaria: 6/8, 9/8 y 12/8 
Figuras: w, h, q, e, x y y 
Silencios: de redonda, blanca, negra, corchea y semicorchea 
Puntillo, ligadura de prolongación 
Ámbito de lectura: abarca todo el pentagrama y notas con líneas adicionales encima y 
debajo de él. 
Términos de Tempo: Lento, Andante, Moderato, Allegretto, Alegro Moderato, Allegro 
Términos dinámicos: p, mf, f, reguladores, dim., cresc. 
Términos agógicos: piu mosso, rall. 
Términos de Carácter: Cantabile. 
Articulación, fraseo, acentuación: ligadura de expresión 
Tonalidades Mayores de hasta 4 alteraciones en la armadura y tonalidad de Sim 
Alteraciones accidentales en forma de floreo 
Notas de adorno: grupetos de 3 y 4 notas, mordentes de 1 y 3 notas, semitrinos 
Signos de repetición: D.C. 
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Conceptos teóricos que, aunque no se especifican, es necesario saber: pentagrama, 
clave, compás, notas, figuras, silencios, puntillo, doble puntillo, ligadura, líneas 
divisorias, líneas adicionales, doble barra, doble barra final, (grupos de valoración 
especial de duración un pulso, armadura, alteraciones, agógica, dinámica, carácter, 
tempo, cambio de tonalidad, tonalidades mayores hasta 3 alteraciones en la armadura, 
notas de adorno, grupetos, semitrinos, mordentes, signos de repetición. 
 

Estos ejercicios no solo están pensados para ser solfeados sino también para ser 

entonados. 

 
Ejercicios (se especifican los contenidos en el primer ejercicio que aparecen): 
 
nº 1 Clave de Fa en 4ª línea 

Compás de C 
Grupos rítmicos: e. x, tresillo de semicorcheas 
Términos: Andante, mf, p, cresc. dim. 
Tonalidad de SibM 

nº 2 Compás binario 2/4 
Grupo rítmico: ex (escrito con barras) 
Términos: Moderato, reguladores, f, ligaduras de expresión 
Tonalidad de ReM 

nº 3 Compás de 6/8 
Notas de adorno: grupetos posteriores de tres sonidos 
Tonalidad: LaM 

nº 4 Compás de 3/4 
Comienzo anacrúsico 
Signo de repetición: Da Capo a $ hasta Fin 
Grupo rítmico: contratiempo de corchea e 
Términos: Cantabile 
Alteraciones accidentales en forma de floreo descendente. 

 

nº 5 
 

Grupo rítmico: q._iiq 
Términos: Allegretto, rall. 
Notas de adorno: mordentes de tres sonidos, grupetos. 
Cambio de tonalidad: SolM-DoM 

nº 6 Grupo rítmico: puntillo en semicorcheas 
Signo de repetición: Da Capo hasta Fin 

nº 8 Compás de 12/8 
Grupo rítmico: q e, iq 
Términos: Allegro Moderato 
Tonalidad de MibM 

nº 9 Compás de 2/4 
Grupo rítmico: xex, jiq 
Términos: Allegro 
Tonalidades de LaM 

nº 10 Compás de 6/8 
Notas de adorno: mordentes de una y tres notas. 
Alteraciones accidentales en forma de floreo descendente. 
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Tonalidad de Sim. Utilización del 6º y 7º grados alterados. 
nº 11 Compás de 2/4 

Notas de adorno: mordentes de tres sonidos y grupetos posteriores de tres 
sonidos. Notas alteradas en los grupetos. 
Tonalidad de FaM 

nº 12 Compás de 2/4 
Grupo rítmico: ikkkq 
Términos: Lento 
Signo de repetición: Da Capo hasta Fin 
Cambio de tonalidad: FaM-DoM 

nº 13 Compás de 3/4 
Grupo rítmico: fusas : kkkkkkkq 
Grupos irregulares de duración un tiempo de 5, 9 y 10 figuras 

nº 17 Compás de 3/8 
Notas de adorno: semitrinos ascendentes y descendentes 

nº 18 Cambio de tonalidad: MibM-SibM-MibM 
nº 19 Tonalidad de MiM 
 
 
4. Análisis didáctico 
 
Contenidos metodológicos: 
 

No se especifica ninguno, pero podemos sacar las siguientes conclusiones 

analizando la secuenciación y orden de contenidos: 

 
1. Claves de Sol en 2ª línea y de Fa en 4ª 
2. Inicia en este cuaderno el compás de 3/8 
3. La lectura de notas tanto dentro del pentagrama como por encima o debajo de él. 
4. La extensión de los ejercicios es amplia. Muchos de ellos de un página entera. 

La p. 5 es una hoja pautada para ejercicios de los alumnos. 
5. Sigue utilizando términos de Tempo, dinámicos, agógicos y de carácter, así 

como ligaduras de expresión, que nos indican que los ejercicios están pensados, 
no solamente para ser solfeados, sino también entonados. 

6. En las dificultades de entonación utiliza las tonalidades mayores de hasta 4 
alteraciones en la armadura y la escala de Sim. Modula, con el cambio de 
armadura. Alteraciones accidentales en forma de floreo. Los saltos interválicos 
son siempre intervalos simples (M, m y J) hasta una 8ªJ como máximo. Emplea 
con mucha frecuencia saltos del arpegio de la tónica, de la dominante y grados 
conjuntos. 

 
 
Tipología de los alumnos Alumnos de Escuelas Normales. 
Dificultades de aprendizaje Método progresivo que puede ser asimilado por 

el alumnado si el profesor plantea bien el trabajo 
del aula. 

Dificultades de interpretación Son dificultades rítmicas y de entonación. 
Formación necesaria del maestro Preparación como músico y además, en el área 
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de la Pedagogía musical. 
Formación necesaria del alumno Haber realizado los cuadernos anteriores del 

método. 
 
7. Comentario personal 
 

La obra consta de ejercicios prácticos de lectura musical (rítmica y melódica) 

con las dificultades indicadas.  

 

Estos cuatro cuadernos están pensados como práctica de la asignatura y 

complementan al Tratado de Música del mismo autor. 
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4.1.24 VILLAR MIRALLES, Ernesto 
 

Datos biográficos544 
 

 

 
Imagen 171 Ernesto Villar Miralles545 

Fuente www.revista.unam.mx 
 

 

Alicante 1849-Novelda (Alicante) 1916 

 

Su padre, gran aficionado a la música, fue el que le 

enseñó las primeras lecciones de solfeo. Estudió 

violín, continuando con armonía y composición. 

 

Fue concertino en la orquesta del teatro principal ocupando su tiempo libre en la 

lectura de los clásicos desarrollando un talento natural para escribir. Compositor de 

obras religiosas, zarzuelas, himnos, obras de orquesta, banda, canto y piano, etc. 

 

En 1871 se traslada a Madrid trabajando de perito de aduanas, trabajo que le 

llevó por varias ciudades españolas, organizando y dirigiendo en ellas bandas de música 

o participando en las capillas de música. En 1892 pide la excedencia y se dedica a la 

música y a las letras instalándose en Alicante. 

 

Académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. En 1899 es 

nombrado Profesor de la Escuela Normal de Magisterio de la ciudad de Alicante. 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
544 Datos obtenidos en: 
FORI LÓPEZ, Ana Mª. Ernesto Villar Miralles, sus aportaciones al campo musical y literario, en, Revista 
Digital Universitaria. 10 de agosto de 2008, vol. 9, nº 4	  
En, http://www.revista.unam.mx/vol.9/num4/art25/int25.htm [Recuperado el 31 de julio de 2012] 
AGUILAR GÓMEZ, Juan de Dios. Historia de la Música en la provincia de Alicante. Alicante: Instituto 
de Estudios Alicantinos, 1983, pp. 671-673 
545 Foto de Ernesto Villar Miralles, en: 
http://www.revista.unam.mx/vol.9/num4/art25/int25.htm [Recuperada el 31 de julio de 2012] 
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Análisis de las publicaciones 
 

 

 

Nociones Generales de Música y Canto 

Primer y segundo curso 

 

 
Imagen 172 Cubierta 

Fuente Biblioteca Nacional de España 

 
 

 
 
1. Datos del Documento 
 
Autor Villar Miralles, Ernesto 
Año de publicación 1900 
Título Nociones Generales de Música y Canto. Primer y segundo 

curso. 
Impresión Alicante: Imprenta de Antonio Reus 
Referencia encontrada en: Gaceta de Madrid nº 270 de 27/09/1900. Registro General de la 

Propiedad Intelectual correspondiente al segundo trimestre de 1900, 
pp. 1224-1225 

Localización Biblioteca Nacional de España. Salón General 
Signatura 1/3772 
 
2. Organización y estructura 
 
Portada Cubierta y portada 
Datos sobre el autor Portada: Profesor especial de Música y Canto en la 

Escuela Normal Superior de Maestros de Alicante. 
Obra adaptada a la enseñanza de la asignatura en las 
Escuelas Normales de Maestros y Maestras de Instrucción 
Pública, Conservatorios y Academias Filarmónicas. 

Nº de páginas 113 páginas y 28 láminas 
División de la obra p. 3 Portada 

p. 5 Dedicatoria a Felipe Pedrell 
pp. 7-10 Preliminares 
pp. 11-101 Cinco partes desarrolladas en diversos 
capítulos 
Erratas 
28 láminas sin paginar con ejemplos sobre lo explicado 
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3. Contenidos, secuenciación de los mismos y forma de presentarlos 
 
Teoría de la Música  
 
pp. 11-16 PARTE PRIMERA 
pp. 11-16 Capítulo I El sonido musical 
Sonido. Cualidades. Acústica. Impresión fisiológica. Emoción estética. Órgano 
auditivo. Principio tonal, rítmico, estético. Melodía. Harmonía. 
 
pp. 17-21 PARTE SEGUNDA Representación del Sonido musical 
pp. 17-18 Capítulo I Notas, pentagrama, líneas adicionales. 
pp. 19-20-21 Capítulo II Claves. Clave de Sol y de Fa. Transposición. 
 
pp. 23-43 PARTE TERCERA Duración del sonido musical 
pp. 23-25 Capítulo I Figuras de las notas y su valor. Silencios 
pp. 25-30 Capítulo II Compás. Clasificación: binarios, ternarios, simples y 
compuestos. Los más usados: C, ¢, 2/4, 3/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8. Marcar o medir los 
compases. Acentuación rítmica de los compases: partes débiles y fuertes. Líneas 
divisorias. Signos de repetición: doble barra con dos puntos, 1ª y 2ª vez, párrafos o 
señales, Da Capo. 
pp. 30-32 Capítulo III Aire o movimiento. Términos más utilizados. Palabras que 
modifican el Aire (Poco, Piu, Mono, Mosso, etc.). Modificaciones graduales del tempo. 
Términos a voluntad del intérprete (ad libitum, a piacere, etc.). Términos que nos 
devuelven al Aire inicial. Metrónomo. 
pp. 33-34 Capítulo IV Valores irregulares: Dosillo, Tresillo, Cuatrillo y Seisillo. Otros: 
quintillo, septillo y diezillo. 
pp. 35-36 Capítulo V Signos que afectan a la duración normal del Sonido: puntillo, 
doble puntillo, calderón, fermata o cadenza. 
pp. 37-39 Capítulo VI Signos que afectan a la acentuación del sonido. Tiempos fuertes 
y débiles. Síncopa. Notas a contratiempo. Notas partidas. Matices de intensidad. 
Reguladores. Cresc. y dim. Acentuación: ligado, picado, staccato y picado ligado. 
pp- 40-43 Capítulo VII Notas de adorno: apoyatura, mordente, grupeto y trino. 
 
pp. 45-67 PARTE CUARTA Entonación del sonido musical 
pp. 45-47 Capítulo I Entonación. Escala musical: diatónica, cromática y enharmónica. 
Tono y semitono. Grados de la escala.  
pp. 47-50 Capítulo II Intervalos. Conjunto y disjunto. Extensión [Grado de un 
intervalo]. Unísono. Simples y compuestos. Ascendentes y descendentes. Menores, 
mayores, aumentados y disminuidos. Inversión. 
pp. 50-53 Capítulo III Alteraciones. Simples y dobles. Género diatónico y cromático 
de las escalas. Enharmonía. Escala temperada. Semitono diatónico y cromático. 
Alteraciones propias y accidentales.  
pp. 54-56 Capítulo IV La tonalidad. Principio tonal. Escala diatónica. Acorde Perfecto 
Mayor de tónica. Grados de la escala y su denominación.  
pp. 56-61 Capítulo V Los tonos. Orden de sostenidos y de bemoles. Grados tonales. 
pp. 61-64 Capítulo VI Modalidad. Modos Mayor y menor. 6º y 7º grados alterados del 
modo menor.  
pp. 64-67 Capítulo VII Tonos relativos o afines. 
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pp. 69-101 PARTE QUINTA Teoría del canto 
pp. 69-75 Capítulo I La voz humana. Aparato vocal.  
pp. 75-79 Capítulo II Formación de la voz. Aspectos fisiológicos. 
pp. 79-80 Capítulo III Cualidades de la voz humana. 
pp. 81-83 Capítulo IV Clasificación de las voces. 
pp. 83-86 Capítulo V De la respiración. 
pp. 86-90 Capítulo VI De la emisión de la voz.  
pp. 90-93 Capítulo VII De los registros de la voz y su unión. 
pp. 93-98 Capítulo VIII Timbres de dicción, emisión de vocales y pronunciación. 
pp. 98-101 Capítulo IX De la expresión y del buen gusto. 
 
 
Láminas explicativas 
 
Láminas 1ª y 2ª Pentagrama, líneas, claves, notas en las claves. 
Láminas 3ª a 8ª Relación de las claves. Figuras y relación de las figuras 

entre sí y en los principales compases. 
Láminas 9ª y 10ª Signos de repetición. Valores irregulares. Puntillo y 

ligadura. 
Lámina 11ª Calderón. Síncopas, notas a contratiempo y notas partidas. 
Láminas 12ª a 14ª Articulaciones. Notas de adorno. Escala diatónica. 
Láminas 15ª y 16ª Escala cromática y enharmónica. Intervalos. 
Lámina 17ª Inversión de intervalos. Tipos de semitonos. Acorde 

Mayor de Tónica. 
Láminas 18ª a 21ª Grados de la escala. Escalas Mayores y menores. 

Armaduras. 
Lámina 22ª Extensión de las voces. 
Láminas 23ª a 28ª El oído. El aparato respiratorio. 
 
4. Análisis didáctico 
 
Tipología de los alumnos Alumnos y alumnas de Escuelas Normales y 

otros centros de enseñanza musical. 
Dificultades de aprendizaje No tiene si cuenta con la explicación del 

profesor. 
Dificultades de interpretación No contiene ejercicios prácticos. 
Formación necesaria del maestro Músico y docente. 
Formación necesaria del alumno Sin formación inicial. 
 
5. Comentario  
 

Obra teórica destinada a un estudio memorístico de la teoría musical. Se ilustra 

con láminas con ejemplos de las explicaciones. 
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Introducción 
 

Se ha realizado un análisis de los textos o manuales escritos para al enseñanza de 

la materia de Música en las Escuelas Normales y, también, de aquellos textos localizados, 

que sin ser escritos explícitamente para estos centros, sospechamos de su utilización por 

profesorado de los mismos. 

 

Gran parte de los textos analizados son de contenidos teóricos y en menor medida 

nos hemos encontrado con textos prácticos. Cuando hablamos de textos prácticos nos 

referimos a aquellos que contienen ejercicios destinados al aprendizaje de aspectos del 

lenguaje musical necesarios en un maestro para poder interpretar posteriormente las 

canciones escolares o infantiles elegidas por él y aplicables a la Educación Primaria 

incluyendo la formación vocal en ellos. 

 

No hemos tenido en cuenta repertorios de canciones escolares e infantiles que se 

utilizaron en las Escuelas Normales como contenidos dentro de las clases de Música, por 

considerar que son las mismas o similares a las analizadas en el Capítulo 3 de este 

trabajo; aunque sí consideraremos, en el tratamiento de los datos, la inclusión como 

contenido de la asignatura de la interpretación de cantos escolares a una y dos voces. 

 

Al igual que en el Capítulo 3 iniciaremos este apartado con un estudio de los 

autores tratados, siempre sesgado e incompleto debido a los pocos datos biográficos de 

muchos de ellos, pero que nos pueden aproximar a la situación de los docentes de Música 

de las propias Escuelas Normales, profesionales todos ellos del mundo de la Música, 

encargados de la preparación de los maestros y maestras en este área. 

 

En cada parte tratada estableceremos los criterios y categorías del análisis de los 

datos obtenidos en el estudio detallado de las obras y siempre tomando como punto de 

partida la ficha técnica elaborada para tal fin. 
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4.2.1 De los autores 
 
 Todas las obras analizadas y revisadas están escritas por un solo autor, a 

excepción de: Teoría de solfeo, obra escrita en 1926 por Miguel Arnaudas y Ramón 

Borobia; Tratado de música para las Escuelas Normales, escrito en 1911 por Miguel 

Arnaudas y Manuel Soler; y, Programa de música para el curso de esta asignatura y 

contestaciones teóricas del mismo redactado por el profesor de la Asignatura, programa 

posterior a 1912 y de autor desconocido. 

 

 A pesar de encontrarnos autores que comparten publicación, estos los hemos 

tratado como autores independientes en lo que se refiere a su procedencia, formación y 

relación con la docencia. 

 

 Los autores analizados son los que se relacionan. Especificamos la denominación 

abreviada que utilizaremos para las distintas tablas o comentarios: 

 

 Nombre completo    Nombre abreviado 

1. Amorós Sirvent, Amancio    Amorós 

2. Arabaolaza Gorospe, Gaspar de   Arabaolaza 

3. Arenas Santamaría, Arturo    Arenas 

4. Arnaudas Larrodé, Miguel    Arnaudas 

5. Artola y Losa, Joaquín    Artola 

6. Benedito Vives, Rafael    Benedito 

7. Blasco Medrano, Pilar    Blasco 

8. Borobia Cetina, Ramón    Borobia 

9. Bustamante, Salvador  S.    Bustamante 

10. Bustos López, Laura     Bustos 

11. Buxó Pujadas, Tomás     Buxó 

12. Codinach Rudo, Carmelo    Codinach 

13. Fernández del Pino y Alonso, Antonio  Fernández del Pino 

14. Fleixas Ulled, María     Fleixas 

15. Fortunet y Busquets, Rosendo   Fortunet 

16. Llorca y Lloret, Miguel    Llorca 
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17. Martínez Torner, Eduardo    Martínez Torner 

18. Moral Fernández de Aguilar, José   Moral 

19. Muñoz Caravaca, Isabel    Muñoz Caravaca 

20. Rodríguez Lozano, Lázaro    Rodríguez Lozano 

21. Salvat i Crespi, Joan     Salvat 

22. Schumann Hardy, Carlos    Schumann 

23. Soler Palmer, Manuel     Soler 

24. Villar Miralles, Ernesto    Villar Miralles 

 

En total son 24 autores, aunque debido a la colaboración de más de un autor en 

alguna de las publicaciones, al análisis de varias publicaciones de un mismo autor en 

otros casos, los textos trabajados son un total de 36, alguno de ellos con varias partes, 

tomos o publicaciones distintas bien diferenciadas. 

 

De estos 24 autores debemos destacar que, tan solo 4 son mujeres. Al igual que 

ocurrió con el análisis de los compositores de canciones infantiles y escolares, las 

mujeres no estaban incorporadas de pleno al mundo profesional, lo que incluía la 

elaboración de textos de todo tipo, en este caso destinados a la docencia. Sí debemos 

dejar constancia de la menor producción de las mujeres en relación a los hombres, aún 

teniendo en cuenta que durante mucho tiempo la enseñanza destinada a la formación de 

maestras se hacía en centros distintos que la enseñanza destinada a la formación de 

maestros y si se realizase un estudio de género sobre estas profesoras especiales de 

Música que ejercían en Escuelas Normales nos encontraríamos, con seguridad, con datos 

muy reveladores e interesantes del papel de la mujer en este campo de enseñanza como 

profesional de la educación. 

 

Como en el Capítulo 3 de la tesis, realizamos una valoración de datos sobre la 

biografía de los distintos autores, para hacer una aproximación al desarrollo geográfico, 

en España, de las inquietudes musicales y sobre todo, de las inquietudes hacia la 

necesidad de una educación musical general de la población a través de su aplicación en 

la primera enseñanza. 

 

No hemos conseguido datos biográficos de todos ellos, y de alguno son muy 

escasos. Con los datos que hemos podido recopilar analizaremos los siguientes aspectos: 
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- Procedencia: referida a la zona geográfica de su nacimiento y posiblemente su 

infancia. 

- Formación musical: en su parte profesional. 

- Docencia. 

 

 

4.2.1.1 Procedencia 
 

Estudiamos primero el lugar de nacimiento de los autores. En la siguiente tabla se 

relacionan las comunidades autónomas de procedencia donde se destacan las más 

frecuentes: 

 

Comunidades Autónomas 
Cataluña y Valencia Madrid Otras No se sabe 

Amorós 
Arenas* 
Benedito 

Buxó 
Llorca 
Salvat 

Villar Miralles 

Blasco* 
Bustamante* 

Bustos* 
Caravaca 

Fernández del Pino* 
Moral Fernández* 

Rodríguez Lozano* 

Arabaolaza (País vasco) 
Arnaudas (Aragón) 
Artola (País Vasco) 
Borobia (Aragón) 

Codinach* (Andalucía) 
Fleixas* (Aragón) 

Martínez Torner (Asturias) 

Fortunet 
Schumann 

Soler 

Total (24) 7 7 7 3 
100% 29,16% 29,16% 29,16% 12,52% 

Tabla 61 Lugar de nacimiento de los autores 
Fuente Elaboración propia 

 
*En estos autores no sabemos con certeza su lugar de nacimiento aunque podemos, por sus datos 
biográficos en su niñez y época de estudiante y su posterior desarrollo profesional, como posibles oriundos 
de dichas Comunidades Autónomas 
 

 Tomando como válidos los datos supuestos de procedencia hemos de comentar 

que 7 de los autores (29,16% del total) han nacido en las Comunidades de Cataluña y 

Valencia; un mismo número y porcentaje lo encontramos en la Comunidad de Madrid; 7 

autores proceden de otras Comunidades Autónomas, aunque de ellos 5, nacieron en el 

País Vasco o Aragón; de tres autores no sabemos su procedencia y no tenemos datos de 

ningún tipo para poder suponer su nacimiento en una Comunidad Autónoma 

determinada. 

 

 Interpretándolo de una segunda forma tenemos a 12 autores que proceden de la 

zona noreste de España y a 7 que preceden de Madrid. Estos hechos pueden ayudar a 
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4.2.1.2 Formación musical 
 

 En este apartado destacaremos los autores que se han formado en el Real 

Conservatorio de Música y Declamación de Madrid frente a otros centros de enseñanza. 

También analizaremos los músicos que en su formación musical inicial estudiaron en 

catedrales como niños de coro, o en monasterios o centros relacionados con la Iglesia. 

 

Centros de Formación Musical Profesional 
Conservatorio de 

Madrid 
Otros conservatorios y 

escuelas de música 
No se sabe 

Arabaolaza* 
Benedito 
Blasco 
Llorca 

Martínez Torner 
Moral Fernández 
Muñoz Caravaca 

Rodríguez Lozano 

Amorós 
Arnaudas* 

Artola 
Borobia* 

Buxó 
Codinach* 

Fleixas 
Salvat 
Soler 

Villar Miralles 

Arenas 
Bustamante 

Bustos 
Fernández del Pino 

Fortunet 
Schumann 

Total (24) 8 10 6 
100% 33,33% 41,66% 25,01% 

Tabla 62 Centros donde se han formado como profesionales de la música 
Fuente Elaboración propia 

 

 Todos los autores acompañados de * han comenzado su formación en 

centros relacionados con la Iglesia. Este dato, solo aproximado, debido a la poca 

información que de alguno de ellos hemos conseguido, nos refleja la importancia que 

todavía seguían teniendo algunos centros de formación eclesiásticos como catedrales, 

escolanías y seminarios. 

 

No todos los autores reseñados en el Conservatorio de Madrid han iniciado sus 

primeros estudios musicales en este centro, sino en establecimientos de su ciudad natal o, 

como es el caso de Arabaolaza, en centros musicales pertenecientes a la Iglesia. Pero 

todos ellos han finalizado su especialización musical con el título obtenido en el Real 

Conservatorio de Música y Declamación de Madrid, el centro más importante de España 

en estos años para adquirir los conocimientos y el reconocimiento oficial de los estudios 

musicales. 

 

 En el gráfico siguiente establecemos los porcentajes de los autores que estudiaron 

en el Conservatorio de Madrid frente a otros centros: 
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4.2.1.3 Docencia 
 

 De la misma forma que con los compositores de las canciones, vamos a estudiar la 

relación de los autores con la docencia y más en concreto con el ejercicio de la enseñanza 

en Escuelas Normales y otros centros donde se impartía enseñanza musical. Este proceso 

nos puede ofrecer datos sobre las inquietudes pedagógicas de los autores en relación a 

esta materia y a su aplicación en Escuelas Normales y escuelas de enseñanza primaria; 

podemos constatar, así, la implicación de algunos de ellos en la formación de los futuros 

maestros como transmisores de las nuevas ideas pedagógicas para la sociedad en general 

y la infancia en particular, que en estos años originaron movimientos culturales en 

España, al igual que en otros países del entorno. 

 

 

Centros donde imparten enseñanza 
Escuelas Normales Escuelas primaria Conservatorios 

Escuelas de Música 
Seminarios 

Otros 

No se sabe 
No es docente 

Arabaolaza 
Arnaudas 

Soler 
Artola 
Blasco 

Fernández del Pino 
Fleixas 

Rodríguez Lozano 
Villar Miralles 

Benedito 
Borobia 

Fernández del Pino 
Muñoz Caravaca 

Amorós 
Arabaolaza 

Arenas 
Arnaudas 
Benedito 
Borobia 

Bustamante 
Bustos 

Codinach 
Martínez Torner 

Salvat 

Buxó 
Fortunet 
Llorca 

Moral Fernández 
Schumann 

9 4 11 5 
Tabla 63 Centros donde han impartido docencia los autores 

Fuente Elaboración propia 
 

 En la tabla anterior, de los 24 autores estudiados, 19 están relacionados con 

aspectos docentes. No tenemos datos suficientes de los 5 restantes para poder afirmar esta 

implicación con la enseñanza. 

 

 Como es habitual entre los músicos de la época que impartían clases, estos lo 

hacían, en muchas ocasiones en más de un centro docente; es el caso de: Arabaolaza 

(Escuela Normal y Seminario de la ciudad de Zamora); Arnaudas (Escuela municipal de 

Música y Escuela Normal de Zaragoza); Benedito (Escuelas y Colegios de Madrid, 

reformatorio de esta ciudad, Instituto-Escuela, etc.); Borobia (Hospicio y Escuela 
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municipal de Música de Zaragoza); Fernández del Pino (Escuelas municipales y Escuela 

Normal Central de la ciudad de Madrid). En otras ocasiones daban clases particulares a 

alumnos de enseñanza libre o aspirantes a distintos centros para pruebas de ingreso. En 

este caso nos encontramos a Muñoz de Caravaca preparando jóvenes para su ingreso en 

la Escuela Normal de Guadalajara, o Laura Bustos que por los comentarios realizados en 

sus publicaciones podría haberse dedicado a la preparación en las materias de Solfeo y 

Piano, de forma privada, a señoritas de Madrid para la realización de los exámenes libres 

en el Conservatorio de esta ciudad. No podemos olvidar que en este “pluriempleo” se 

encontraba siempre una razón económica. Los docentes en general tenían sueldos 

pequeños, en particular estos sueldos en los profesores de música eran todavía más 

pequeños. En el caso de las Escuelas Normales, los profesores de música estaban en la 

categoría administrativa de profesores especiales (junto a los de dibujo y francés), 

considerados de menor nivel y sueldo que los demás. 

 

 De los autores estudiados, 9 fueron profesores de Escuelas Normales, de ahí su 

necesidad de elaborar materiales para sus alumnos, de aplicación en las clases. 4 

impartieron clases en la enseñanza primaria en escuelas municipales, hospicios, etc. 11 de 

ellos, compaginándolo con el trabajo en otro centro educativo o no, fueron profesores en 

conservatorios, escuelas de música, seminarios, etc. 

 

 Podemos afirmar que casi en su totalidad, estos autores, tienen relación directa 

con el mundo de la docencia, estando en contacto, en momentos de su vida, con la 

infancia, sus características y situación; pudiendo así tener una idea más cercana y real de 

la enseñanza de la música a este sector de la población, constatando los problemas en 

muchas escuelas para desarrollar el trabajo de los cantos escolares con niños y pudiendo 

así elaborar sus propios materiales de trabajo destinados a futuros maestros en Escuelas 

Normales. 
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4.2.2 De los manuales. Estructura: teoría versus práctica 
 

Hacemos un primer esquema, en la tabla siguiente, resumiendo los textos 

analizados por autor, la estructura en cuanto a las lecciones, temas, secciones o ejercicios 

de que consta cada uno, así como en los cursos en los que los divide el autor 

correspondiente.  

 

No hemos podido analizar completos todos los tratados, como ya comentamos al 

comienzo de este Capítulo 4, debido a la no localización de algunos de ellos o a la no 

consideración de que alguna parte fuese, posiblemente, utilizada en una Escuela Normal. 

 

Ponemos al comienzo del título de la obra, el año de la edición analizada. 

 

 

Estructura general de las obras 
Autor Obra Nº cursos Estructura Teórico Práctico 
Amorós 1908, Nociones teóricas 

de solfeo 
2 1º 48 lecciones sí no 

2º 35 lecciones sí no 
Arabaolaza 1927, Lecciones 

teóricas de solfeo 
2 1º XXII lecciones sí no 

2º XIV lecciones sí no 
1931, Cuadernos de 

escritura musical 
2 2º 38 temas no sí 

Arenas 1917, Breves apuntes de 
Teoría de la Música 

1 XXXVII lecciones sí no 

Arnaudas y 
Borobia 

1926, Teoría del solfeo 1 XVIII lecciones 
con ejemplos 

musicales 

sí, con 
ejemplos 
musicales 

no 

Arnaudas y 
Soler 

1911, Tratado de 
Música para las 

Escuelas Normales 

2 1º XXIV lecciones sí sí 
2º XXV lecciones sí sí 

Artola 1919, Teoría del Solfeo 2 1º 21 lecciones sí no 
2º 22 lecciones sí no 

Benedito 1925, Música, obra 
ajustada al 

Cuestionario oficial... 

1 6 temas sí no 

Blasco 1906, Programa 
explicado de Teoría 

musical...para Escuelas 
Normales 

2 1º lecciones de I a 
XIV 

sí no 

2º lecciones de XV 
a XIX 

sí no 

1923, Pedagogía e 
Historia Musical: para 
alumnos de Escuelas 

Normales 

1 29 temas sí no 

1927, Teoría práctica 
de Solfeo....Escuelas 

Normales 

2 1º 24 lecciones sí no 
2º19 lecciones sí no 



Capítulo 4 Manuales de la enseñanza de la Música para las Escuelas Normales entre 1900-1936 
	  

 1257 

Bustamante 1905, Lecciones de 
solfeo autografiadas 

3 1º 30 lecciones no sí 
2º 20 lecciones no sí 

Bustos 1933 (1º), 1928 (2º) y 
1906 (3º), Teoría-

Programa de Solfeo 

3 1º XV lecciones sí no 
2º IX lecciones sí no 

3º XIII lecciones sí no 
Buxó 1910 (1º) y 1912 (2º), 

Método de Solfeo 
2 1º 131 ejercicios no sí 

2º 87 ejercicios no sí 
Codinach 1925, Pequeño método 

de canto 
1 III partes sí sí 

Fernández del 
Pino 

1927, Tratado de 
Gramática y Pedagogía 

musical 

3 1ª 25 lecciones sí no 
2ª 28 lecciones sí no 

Fleixas 1911, Tratado de Teoría 
Musical...EN de 

Zaragoza 

2 1º 14 lecciones sí no 
2º 13 lecciones sí no 

Fortunet 1915, Teoría Ilustrada 
de la Música 

1 XXX lecciones sí no 

Llorca 1913, Método de 
solfeo... 

1 40 lecciones sí sí 

Martínez 
Torner 

1935, Metodología del 
canto y la música 

1 V capítulos y 42 
canciones  

sí sí 

Moral 
Fernández 

1911, Apuntes de 
Pedagogía Musical 

para profesores 

1 3 secciones y 
apéndice 

sí no 

Muñoz 
Caravaca 

1898, Elementos de la 
Teoría del solfeo 

2 (2 libros 
cada curso) 

1º VII lecciones 
(libro 1º) y IV 

lecciones (libro 2º) 

sí no 

2º VIII lecciones 
(libro 3º) y IX 

lecciones (libro 4º) 

sí no 

Obra autor 
desconocido 

h. 1912, Programa de 
Música para el curso de 

la asignatura... 

1 1º XX lecciones sí no 

Rodríguez 
Lozano 

1912, Solfeos para las 
Escuelas... 

1 Contenidos 
teóricos y 153 

ejercicios 

sí sí 

Salvat 1901, Teoría de la 
Música 

1 XV lecciones sí, con 
ejemplos 
musicales 

no 

h. 1901, Escuela del 
Solfeo 

1 406 ejercicios no sí 

Schumann 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lochon 
(pseudónimo) 

 
 

Briey 
(psudónimo) 

1917, Tratado de 
Música...para Escuelas 

Normales 

2 1º XX lecciones sí sí 
2º XV lecciones sí sí 

1919, Solfeos 
autografiados. 

Ejercicios progresivos... 

2 (2 
cuadernos 

cada curso) 

1º 43 ejercicios 
(Cuaderno 1) y 22 

ejercicios 
(Cuaderno 2) 

no sí 

2º 21 ejercicios 
(Cuaderno 1) y 22 

ejercicios 
(Cuaderno 2) 

no sí 

1923, Solfeos 
autografiados. 
Ejercicios de 

entonación y medida... 

2 1º 49 ejercicios 
(Cuaderno 1) y 23 

ejercicios 
(Cuaderno 2) 

no sí 

1924, Solfeos auxiliares 
autografiados... 

2 1º 24 ejercicios 
(Cuaderno 2º) 

no sí 
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Sultz 

(pseudónimo) 

1925, Ejercicios 
autografiados de 

Solfeo... 

2 1º 40 ejercicios 
(Cuaderno 1) y 17 

ejercicios 
(Cuaderno 2) 

no sí 

2º 11 ejercicios 
(Cuaderno 1) y 19 

ejercicios 
(Cuaderno 2) 

no sí 

Villar Miralles 1900, Nociones 
Generales de Música y 

Canto 

1 V partes con 
distintos capítulos 

sí no 

Total 32 Obras   24 teoría 14 
práctica 

Tabla 64 Estructura general de las obras 
Fuente Elaboración propia 

 

 

 De las 32 obras analizadas observamos que 24 contienen contenidos teóricos y 14 

contienen contenidos prácticos. De ellas, en 6 aparecen a la vez contenidos teóricos y 

prácticos, es el caso de Arnaudas y Soler, Codinach, Llorca, Martínez Torner, Rodríguez 

Lozano y Schumann en su Tratado de Música.... Esto no quiere decir que en la Escuelas 

Normales donde se hubiese utilizado alguno de estos métodos solamente teóricos, su uso 

fuese exclusivo; así nos encontramos los siguientes comentarios por parte de los autores: 

 

 Los manuales analizados de Arabaolaza podrían contabilizarse como un único 

manual de trabajo donde la parte teórica está redactada en la Lecciones teóricas del 

Solfeo, y la parte práctica en los Cuadernos de escritura musical. 

 

 Pilar Blasco recomienda la utilización de las Solfeos autografiados, de 

Bustamente, el Método de Moré y Gil, o el Método Eslava (todos métodos de solfeo) para 

la realización de ejercicios prácticos. 

 

 En los Programas de la asignatura de Música que aparecen publicados Teoría-

Programa de Solfeo (Primer y segundo curso) de la Escuela Normal de Maestras de 

Madrid, se especifica como práctica para el primer curso: ejercicios de entonación, de 

lectura rítmica y de música dictada, de solfeo a solo y al unísono en las claves de Sol y Fa 

en 4ª, hasta la triple corchea [fusa] correspondiente a las nociones explicadas; cantos 

corales al unísono; ejercicios de piano preparatorios de la ejecución de acordes para el 

acompañamiento de los ejercicios de Música vocal. En segundo curso se amplia con la 

clave de Do en 1ª, la semifusa, solfeos a dos y tres voces, etc. 
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 El Tratado de Gramática y Pedagogía Musical, de Fernández del Pino incluye 

hojas pautadas para la realización de ejercicios lo que demuestra la necesidad de 

realización de parte práctica y ejercicios en las aulas. 

 

 Martínez Torner añade en su Metodología del canto y la música, 42 canciones 

populares destinadas a la Escuela Primaria para que sirviesen de práctica en el manual. 

 

 Isabel Muñoz Caravaca especifica en su obra Elementos de la Teoría del Solfeo, la 

necesidad de simultanear la teoría con la práctica, aunque no llega a indicar en su método 

qué ejercicios o manuales servirían para la realización de esta práctica. 

 

 En el Programa de Música para el curso de la asignatura y contestaciones 

teóricas del mismo (primer curso), de autor desconocido, se hace constar que la práctica 

del curso vendrá referida con análisis y ejecución de ejercicios y estudios que contengan 

las dificultades explicadas en las lecciones teóricas y en la ejecución de varios cantos a 

una voz. Recomienda Las Lecciones de solfeo de Tomás Buxó. 

 

 En Salvat, al igual que en Arabaolaza, encontramos dos publicaciones, una teórica 

y otra práctica que pueden proveer los dos grandes bloques de la asignatura: la teoría y la 

práctica. 

 

 Carlos Schumann recomienda en sus manuales para Escuelas Normales, que son 

eminentemente prácticos, la utilización, también de los cantos escolares publicados por él 

mismo como contenido fundamental de la asignatura. También recomienda en el Tratado 

de Música escrito expresamente para Escuelas Normales y sujeto al plan vigente de 

estudios de dicha asignatura (plan de 1910), completar los ejercicios prácticos con los 

solfeos autografiados de S. Strébell, además de las canciones a una y dos voces antes 

mencionadas. 

 

 Entre los manuales analizados encontramos, por tanto, libros destinados al 

aprendizaje de la Teoría de la Música y libros destinados a la realización de ejercicios 

prácticos de lectura rítmica y entonación; y algunos de ellos con ambos cometidos. 

Exceptuando el libro analizado de Martínez Torner, estos manuales no incluyen 
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canciones infantiles ni escolares, salvo algunos ejemplos en alguno de ellos, para ser 

aprendidas por los alumnos de las Escuelas Normales. Podemos suponer que esta parte de 

la asignatura se desarrollaba con la utilización de canciones publicadas por compositores 

o repertorios de canciones populares. 

 
 Nos encargaremos de los contenidos más específicos incluidos en estos manuales 

en los apartados que vienen a continuación. 
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4.2.3 Del análisis de los contenidos 
 

 El tratamiento de los datos será realizado desde una doble vertiente: enseñanza 

teórica y enseñanza práctica. Ambos tipos de aprendizaje necesarios en los alumnos que 

nos ocupan, alumnos de Escuelas Normales, futuros maestros que tendrán que utilizar la 

canción escolar para enseñarla en las escuelas donde ejercerán su docencia. En esta época 

no podemos considerar el concepto actual de maestro especialista en música, sino de 

maestro único en el aula que deberá manejar todos los contenidos de los planes de estudio 

de Primaria de esta época, entre los que se encuentran los cantos escolares. 

 

 Con lo anteriormente expuesto no estamos afirmando que en todas las escuelas de 

España el maestro o maestra encargada de la misma enseñase canciones a sus alumnos, o 

lo hiciese teniendo en cuenta la importancia pedagógica de este tipo de formación estética 

que los teóricos de la época y los pedagogos constataban en sus escritos y comentarios. 

Así nos comenta Manuel Borguñó, en 1933, como se encontraba la situación de la 

enseñanza de la Música en las Escuelas de Primaria: 
 

En España la enseñanza musical en las escuelas ha estado oficialmente 

descuidada. El decreto de 26 de octubre de 1901 incluye entre las materias de 

la Enseñanza Primaria el canto. La interpretación dada a este decreto fue, 

pero, completamente rutinaria y falta de todo espíritu pedagógico547. 

 

 De la importancia de la enseñanza de la Música a los niños tomamos las palabras 

de Rogelio del Villar, que ya en 1912548 comentaba sobre ello: 

 
Hoy que las corrientes [pedagógicas] modernas proponen a que la 

enseñanza sea todo lo integral posible, no podría en modo alguno 

prescindirse de la música. 

Todos los pedagogos aconsejan la llamada enseñanza estética, incluyendo 

en este grupo la educación artística, (nociones de dibujo, solfeo, canto y hasta 

el baile se recomienda como medio terapéutico) (...) pues tal como debe ser 

considerarse la Escuela en la época contemporánea, no es posible prescindir 

de la educación del sentimiento. (...) Por medio de las Artes se habitúan los 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
547 BORGUNYÓ, Manuel. La música el cant i l’escola. Barcelona: Llibreria Bastinos, 1933, p. 62 
548 VILLAR, Rogelio del. La música en las Escuelas. Magisterio español, 1912, p. 7 
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niños a gustar de lo bello, a buscar lo bueno y a huir de lo feo y de lo malo, 

por cuya razón la música tiene también un fin altamente moral. 

 

 Con todo esto, en esta segunda parte del Capítulo 4 intentaremos llegar a reunir, 

desde el análisis de los posibles manuales o tratados utilizados en las Escuelas Normales, 

los contenidos recibidos por los futuros maestros, para más tarde poder constatar si esta 

preparación era suficiente para el uso de las canciones escolares e infantiles, como 

material posible para ser enseñado en las escuelas primarias. 

 

 Para desarrollar los distintos apartados vamos a clasificar las obras en teóricas y 

prácticas; aquellas que consten con ambas partes aparecerán en los dos grupos: 

 

Obras teóricas: 

 

 T1 Nociones teóricas de solfeo  Amancio Amorós (2 cursos) 

 T2 Lecciones teóricas de solfeo  Gaspar de Arabaolaza (2 cursos) 

 T3 Breves apuntes de Teoría de  

la Música    Arturo Arenas 

 T4 Teoría del Solfeo   Miguel Arnaudas y Ramón Borobia 

 T5 Tratado de Música para las  

Escuelas Normales   M. Arnaudas y R. Soler (2 cursos) 

 T6 Teoría del Solfeo   J. J. de Artola (2 cursos) 

 T7 Música, obra ajustada al  

cuestionario oficial...   Rafael Benedito 

 T8 Programa explicado de teoría 

 musical...    Pilar Blasco (2 cursos) 

 T9 Pedagogía e Historia musical... Pilar Blasco 

 T10 Teoría práctica de Solfeo...  Pilar Blasco (2 cursos) 

 T11 Teoría-Programa de Solfeo  Laura Bustos (3 cursos) 

 T12 Pequeño método de canto  Carmelo Codinach 

 T13 Tratado de Gramática y  

Pedagogía musical   Antonio Fernández del Pino (2 partes) 

 T14 Tratado de Teoría Musical...  María Fleixas (2 cursos) 

 T15 Teoría Ilustrada de la Música Rosendo Fortunet  
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 T16 Método de solfeo...   Miguel Llorca 

 T17 Metodología del canto y la música Eduardo Martínez Torner  

 T18 Apuntes de Pedagogía Musical  

para profesores   José Moral Fernández de Aguilar 

 T19 Elementos de la Teoría del Solfeo Isabel Muñoz Caravaca (2 cursos) 

 T20 Programa de Música para el curso  

de la asignatura y contestaciones... Autor desconocido (1er curso) 

 T21 Teoría de la Música   Joan Salvat 

 T22 Tratado de Música escrito 

 expresamente para E. Normales... Carlos Schumann (2 tomos) 

 T23 Nociones generales de Música 

 y Canto    E. Villar Miralles (2 cursos) 

  

Obras prácticas: 

 

 P1 Cuadernos de escritura musical Gaspar de Arabaolaza (2º curso) 

 P2 Tratado de Música para las  

Escuelas Normales   M. Arnaudas y R. Soler (2 cursos) 

 P3 Lecciones de solfeo autografiadas S. S. Bustamante (3 cursos) 

 P4 Método de Solfeo   Tomás Buxó (2 cursos) 

 P5 Pequeño método de canto  Carmelo Codinach 

 P6 Método de solfeo...   Miguel Llorca 

 P7 Solfeos para las Escuelas  Lázaro Rodríguez Lozano 

 P8 Escuela del Solfeo   Joan Salvat 

 P9 Tratado de Música escrito 

 expresamente para E. Normales... Carlos Schumann (2 tomos) 

 P10 Solfeos autografiados. Ejercicios  

progresivos de entonación y 

medida... 1919   Carlos Schumann (2 cursos) 

 P11 Solfeos autografiados. Ejercicios 

  progresivos...en las claves de 

Sol y Fa...  1923 (Lochon)  Carlos Schumann (Primer curso) 

 P12 Solfeos auxiliares autografiados 

  1924 (Briey)    Carlos Schumann (1er curso, 2º Cuad.) 
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 P13 Ejercicios autografiados de solfeo 

  1925 (Sultz)    Carlos Schumann (2 cursos) 

 

 

 El libro Metodología del canto y de la música de Martínez Torner lo analizaremos 

solamente en su parte teórica, ya que la parte práctica está constituida por canciones 

populares destinadas a la escuela primaria. Este tipo de análisis de las canciones lo 

realizamos en el Capítulo 3 aunque no se pudo incluir las canciones de Martínez Torner 

al ser localizado el libro con posterioridad al cierre de dicho capítulo. Por ello los 

métodos considerados prácticos serán un total de 13. 

 

 El método Solfeos para las Escuelas de Lázaro Rodríguez Lozano lo trataremos 

solamente como método práctico; la parte teórica se limita a una relación de contenidos 

utilizados en los ejercicios sin explicación de los mismos. Por ello los manuales 

considerados teóricos serán un total de 23. 

 

 

4.2.3.0 Aspectos teóricos generales 
 

De los tratados considerados teóricos, un total de 23, no vamos a incluir hasta el 

tratamiento del análisis didáctico los siguientes, aunque aparecerán denominados para 

evitar confusiones: 

 

T9 Pedagogía e Historia musical... Pilar Blasco 

 Este tratado solo detalla contenidos pedagógico-musicales 

T12 Pequeño método de canto  Carmelo Codinach 

 Está referido a aspectos del canto y de didáctica 

T17 Metodología del canto y la música Eduardo Martínez Torner  

 Este tratado solo incluye contenidos pedagógico-musicales 

T18 Apuntes de Pedagogía Musical  

para profesores  José Moral Fernández de Aguilar 

 Solo incluye contenidos pedagógico-musicales 
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 El motivo de esta “no inclusión” es la referida a los contenidos que albergan: 

contenidos didácticos y metodológicos sobre la asignatura, no contenidos teóricos sobre 

el lenguaje de la música, como tienen los demás. 

 

 Como contenidos generales e introductorios que hemos observado en todos los 

métodos de teoría musical podemos señalar los aspectos de:  

 

Música 

Solfeo 

Pentagrama 

Notas 

Claves de Sol y Fa en 4ª línea 

Líneas adicionales 

Líneas divisorias. 

 

 

 

4.2.3.1 Análisis melódico 

 

En este punto nos encargaremos de los aspectos fundamentales que se deben saber 

para abordar el estudio teórico y práctico de una melodía, con el propósito de comprender 

y poder interpretar las canciones infantiles y escolares que el futuro maestro decida 

utilizar en la escuela. 

 

Estudiaremos los siguientes aspectos: 

 

- Tonalidades 

- Alteraciones 

- Intervalos 
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a) De las tonalidades 

 

 Analizamos los aspectos más relevantes en este apartado necesarios para la 

comprensión y utilización de las canciones escolares por parte de los futuros maestros: 

 

Concepto de Tonalidad: tono y modo 

Concepto de armadura y alteraciones propias 

Concepto de escalas relativas 

Tonalidades trabajadas y su armadura 

Tipos de escalas menores (armónica y melódica) 

Escala cromática 

 

Métodos teóricos 

 

Aspectos relativos a la Tonalidad 
Obra Tonalidad 

Tono y 
modo 

Armadura y/o 
Alteraciones propias 

Escalas 
relativas 

Escalas menores 
(armónica,  
melódica) 

Escala 
cromática 

T1 sí sí (hasta 3 alteraciones) sí sí sí 
T2 sí sí (todas) sí sí sí 
T3 sí sí (explicación general) sí sí sí 
T4 sí sí (tipos de escalas) sí no sí 
T5 sí sí (todas) sí sí sí 
T6 sí sí (todas) sí sí sí 
T7 sí sí (tipos de escalas) no no sí 
T8 sí sí sí sí no 
T9 No contempla estos contenidos 

T10 sí sí (explica y trabaja hasta 2 
alteraciones) 

sí sí no 

T11 sí sí (todas) sí sí sí 
T12 No contempla estos contenidos 
T13 sí sí sí sí (también la 

escala natural) 
sí 

T14 sí sí (todas en general y en 
concreto hasta 1 alteración) 

sí sí no 

T15 sí sí sí sí sí 
T16 no no no no no 
T17 No contempla estos contenidos 
T18 No contempla estos contenidos 
T19 sí sí sí sí sí 
T20 sí sí sí sí sí 
T21 sí sí sí sí sí 
T22 sí sí (todas en general y en 

concreto hasta 3 alteraciones) 
sí sí no 

T23 sí sí sí sí sí 
Tabla 65 Aspectos relativos a la Tonalidad en tratados teóricos 

Fuente Elaboración propia 
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En la tabla anterior todos los tratados que contienen aspectos de la Teoría musical 

explican, con mayor o menor detalle los conceptos de: 

 

1. Tonalidad. Tono y modo mayor y menor (excepto T16). 

 

2. La armadura de una tonalidad y las alteraciones propias que la forman. No en 

todas las teorías se habla del concepto de armadura, pero sí de alteraciones 

propias, el resultado del aprendizaje debería ser el mismo, es decir: un alumno 

podría, después de la explicación, determinar la tonalidad de una obra musical. 

Aunque se explica el proceso, en los métodos T1, T10, T14 y T22 se detienen en 

un número determinado de alteraciones en la armadura y trabajan específicamente 

esas escalas. 

 

3. En todas aparecen las escalas relativas, excepto T7 (Benedito). 

 

4. Todas trabajan las escalas menores (armónica y melódica), a excepción de T13, 

de Fernández del Pino, que explica también, la escala natural y T16, Llorca que 

no lo trata. 

 

5. La escala cromática, ya sea tratada como escala o como género cromático de 

formación de escalas es abordada por todas las obras expuestas en la tabla, 

excepto T8 (Programa explicado de teoría musical de Blasco), T10 (Teoría 

práctica de solfeo de Blasco), T14 (Tratado de Teoría Musical de Fleixas), T16 

(Metodo de Solfeo de Llorca), y T22 (Tratado de Música de Schumann) que no 

incluyen este contenido. 

 

No podemos saber en este estudio la forma de impartir las clases de los distintos 

profesores de música de las Escuelas Normales, pero sí podemos suponer que si se 

utilizan los métodos de teoría musical comprendidos en la tabla, sin tener en cuenta el 

T16 (Método de solfeo de Llorca) que no considera necesario ninguno de estos 

contenidos para la realización de los ejercicios prácticos que este método ofrece, 

acompañados de la explicación del profesor y a la vez acompañados con ejercicios sobre 

buscar la tonalidad de una obra, los alumnos podrían entender la partitura de una canción 

infantil en este aspecto, referidos a una comprensión teórica, para empezar a abordarla. 
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Hay que aclarar que este tipo de trabajo requiere tiempo de asimilación no siempre 

posible en los cursos y horas semanales de clase en los que se estructuraba la asignatura 

de Música en los distintos planes de estudios de Escuelas Normales a lo largo de los 

distintos años. 

 

 

Métodos prácticos 

 

 Los métodos prácticos no contienen explicaciones teóricas. Vamos a tener en 

cuenta la utilización de los contenidos referidos a las tonalidades que se incluyen en los 

ejercicios y que el alumno debe saber realizar para poder interpretar la partitura o 

ejercicio musical correspondiente: 

 

Tonalidades mayores 

Tonalidades menores 

Tipos de escalas menores 

Escala cromática 

Ejercicios específicos de Tonalidad 

 

 

Aspectos relativos a la Tonalidad 
Obra Tonalidades 

Mayores 
Tonalidades 

menores 
Tipos de 
escalas 

menores 

Escala 
cromática 

Ejercicios específicos 
de Tonalidad 

P1 Ejercicios 
teóricos: hasta 
7# y 7b en la 

armadura 
Ejercicios 
entonados: 

hasta 3# y 3b 

Ejercicios 
teóricos: hasta 
5# y 5b en la 

armadura 
Ejercicios 
entonados: 

hasta 3# y 3b 

Melódica y 
armónica en 

las tonalidades 
menores 

trabajadas 

no Orden de # en 
armadura 

 Orden de b en 
armadura 

Escritura de escalas 

P2 Ejercicios de 
entonación: 

hasta 3# y 3b en 
armadura 

Ejercicios de 
entonación: 

hasta 3# y 3b en 
armadura 

Melódica y 
armónica en 

las tonalidades 
menores 

trabajadas 

no Ejercicios de 
entonación específicos 

para cada escala 

P3 Ejercicios de 
entonación: 

hasta 2# y 1b en 
armadura 

Ejercicios de 
entonación: 

hasta 2# y 1b en 
armadura 

Melódica y 
armónica 

no Entonación de los 
ejercicios que 

conlleva una tonalidad 
dada, no son 

específicos de 
preparación para la 

tonalidad 
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P4 Ejercicios con 
entonación: 

hasta 4# y 2b en 
armadura 

Ejercicios con 
entonación: 

hasta 2# y 2b en 
armadura 

Melódica y 
armónica 

no Entonación de los 
ejercicios planteados 
sin ser específicos de 

preparación de la 
tonalidad 

P5 Este tratado solo incluye ejercicios para la formación vocal 
P6 DoM ninguna ninguna no Lo que se deriva de la 

interpretación de los 
ejercicios en DoM 

P7 Ejercicios con 
entonación: 

hasta 1# y 1b en 
armadura 

Ejercicios con 
entonación: 

hasta 1# y 1b en 
armadura 

Melódica y 
armónica 

sí Entonación de los 
ejercicios planteados 
sin ser específicos de 

preparación de la 
tonalidad 

P8 Ejercicios de 
entonación: 

hasta 7# y 7b en 
armadura 

Ejercicios de 
entonación: 

hasta 7# y 7b en 
armadura 

Melódica y 
armónica 

sí Ejercicios de 
entonación específicos 

para cada escala 
además de lo que se 

deriva de la 
interpretación del 

resto de los ejercicios 
P9 Ejercicios de 

entonación: 
hasta 3# y 3b en 

armadura 

Ejercicios de 
entonación: 

hasta 3# y 3b en 
armadura 

Armónica no Ejercicios de 
entonación específicos 

para cada escala 
además de lo que se 

deriva de la 
interpretación del 

resto de los ejercicios 
P10 

 
Ejercicios de 
entonación: 

hasta 3# y 3b en 
armadura 

Lam Armónica no Entonación de los 
ejercicios planteados 
sin ser específicos de 

preparación de la 
tonalidad 

P11 
(incompleto) 

DoM, SolM no no no Entonación de los 
ejercicios planteados 
sin ser específicos de 

preparación de la 
tonalidad 

P12 
(incompleto) 

DoM, SolM, 
ReM 

no no no Entonación de los 
ejercicios planteados 
sin ser específicos de 

preparación de la 
tonalidad 

P13 Ejercicios de 
entonación: 

hasta 3# y 3b en 
armadura 

no no no Entonación de los 
ejercicios planteados 
sin ser específicos de 

preparación de la 
tonalidad 

Tabla 66 La Tonalidad en los métodos prácticos 
Fuente Elaboración propia 

 

Al observar la tabla anterior podemos destacar: 

 

1. De los 13 manuales que tienen parte práctica analizados, uno de ellos, P5 Pequeño 

método de canto de Codinach, solo se refiere a ejercicios de formación vocal con 

lo que no incluye el trabajo específico con la Tonalidad. 
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2. De forma general, son más utilizadas las tonalidades mayores que las menores. De 

ellos todos trabajan las escalas mayores hasta 3 alteraciones en la armadura, 

excepto P3, Lecciones de solfeo autografiadas de Bustamante, que utiliza hasta 2# 

y 1b en la armadura; P4, Método de Solfeo de Buxó, que realiza ejercicios hasta 2 

alteraciones en la armadura en el caso de bemoles, y P7, Solfeos para las escuelas 

de Rodríguez Lozano que solo trata las armaduras hasta 1 alteración. El manual 

P6, Método de solfeo... de Llorca, nada más emplea DoM. 

 

3. En lo que respecta a las tonalidades menores, de los 13 textos analizados, 4 no 

incluyen ejercicios en estas tonalidades; son: P6, Solfeos para las escuelas de 

Rodríguez Lozano; P11, Solfeos autografiados. Ejercicios de entonación y 

medida en las claves de Sol y Fa... de Schumann (con pseudónimo Lochon); P12, 

Solfeos auxiliares autografiados... de Schumann (con pseudónimo Briey); y, P13, 

Ejercicios autografiados de Solfeo... de Schumann (con pseudónimo Sultz). 

Tampoco tenemos en cuenta el método denominado como P5, Pequeño método de 

canto de Codinach, porque como hemos comentado anteriormente incluye 

ejercicios de vocalización y correcta emisión de la voz. 

 

4. En todos los demás manuales (un total de 8) se utilizan escalas menores, además 

de las mayores. En P10, Solfeos autografiados. Ejercicios de entonación y medida 

correspondientes al primero y segundo curso... de Schumann (1919), nos hemos 

encontrado exclusivamente con la tonalidad de Lam, en su forma armónica. Las 

armaduras utilizadas en las escalas menores, en el resto de los materiales 

analizados son dispares: 4 manuales incluyen, al menos 3 alteraciones en la 

armadura (P1, P2, P8 y P9); los otros 3 utilizan entre 1 y 2 alteraciones en al 

armadura (P3, P4 y P7). 

 

5. Los tipos de escalas menores, en aquellos manuales que construyen ejercicios en 

estas tonalidades son la armónica y la melódica, excepto P10 en donde solo 

aparece la escala armónica.. Ningún autor emplea la escala natural549.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
549 Empleamos el concepto de Escala menor natural como se utiliza actualmente, es decir, el tipo de escala 
que incluye solamente las alteraciones propias de la escala menor, sin la alteración accidental de ningún 
grado más. En la época estudiada, en algunos manuales denominan Escala natural o armónica a aquella 
que, además de las alteraciones propias de la armadura, tiene el séptimo grado alterado ascendentemente. 
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6. De los 13 textos, nada más en 2 de ellos se emplea la escala cromática, son: P7, 

Solfeos para las Escuelas de Rodríguez Lozano, y P8, Escuela del Solfeo de 

Salvat. 

 

7. En la mayoría de los métodos, el trabajo con la tonalidad se reduce a la 

interpretación de los ejercicios, que además, incluyen ritmo, lectura, etc. sin 

desarrollar ejercicios prácticos específicos para resolver, previamente, estas 

dificultades de forma aislada, antes de mezclarlas con otras dificultades de lectura 

y de entonación. Encontramos este tipo de ejercicios específicos en: P1, 

Cuadernos de escritura musical de Arabaolaza, aunque solo ejercicios escritos de 

tonalidades; P2, Tratado de Música para las Escuelas Normales de Arnaudas y 

Soler, P8, Escuela del Solfeo de Salvat, y P9, Tratado de Música escrito 

expresamente para Escuelas Normales... de Schumann, donde se realizan 

ejercicios específicos para la preparación de la entonación en las distintas 

tonalidades trabajadas en estas obras. 

 

Podemos concluir en este apartado que, tanto en las obras teóricas como en las 

prácticas, para poder trabajar en las Escuelas Normales, tenemos como mínimo, los 

siguientes contenidos: 

 

- Explicación teórica de la Tonalidad y Modalidad; serie de quintas; armadura; 

forma de averiguar las tonalidades con una armadura dada. 

- Explicación teórica de los tipos de escalas menores (en su forma armónica y 

melódica); alteraciones propias y accidentales; escala cromática. 

- Realización práctica de ejercicios en tonalidades de, al menos, 3 alteraciones en la 

armadura (tanto en bemoles como en sostenidos); ejercicios en los tipos de escala 

menor tratados. 
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b) Alteraciones 

 

Tanto en los manuales prácticos como en los teóricos vamos a centrarnos en los 

aspectos mínimos que deben ser abordados en la enseñanza para que los futuros maestros 

puedan utilizar las canciones infantiles y escolares publicadas como material escolar. 

 

Nos centraremos en los siguientes aspectos que valoraremos tanto en los métodos 

teóricos como prácticos: 

 

Tipos de alteraciones y su efecto: #, b, § 

Alteraciones simples y dobles 

Tono y semitono 

Semitono diatónico y cromático 

Alteraciones propias y accidentales 

Formación del tetracordo 

 

 

Métodos teóricos 

 

En la siguiente tabla se resume la inclusión de los contenidos antes relacionados, 

de forma teórica para su comprensión y asimilación. 

 

 Hemos tratado aquí la formación del tetracordo, como segundo tetracordo en la 

formación de escalas y la utilización de alteraciones en él para construir los distintos 

tetracordos y establecer los distintos tipos de escalas. Hemos considerado tenerlo en 

cuenta dada la importancia que en muchos manuales se hace incluyéndolo en los 

contenidos planteados. 

 

 En el caso de la clasificación de semitono diatónico o cromático, hemos 

considerado como afirmativo aquellos métodos que sin especificarlo incluyen la 

explicación de género diatónico y cromático que lleva implícito la explicación de los 

tipos de semitonos. 
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Contenidos relacionados con el estudio de las alteraciones 
Obra Tipos de 

alteraciones 
Simples y 

dobles 
Tono y 

semitono 
Semitono 

diatónico y 
cromático 

Propias y 
accidentales 

Tetracordo 

T1 sí sí sí no sí no 
T2 sí no sí sí sí sí 
T3 sí sí sí sí sí sí 
T4 sí no sí sí sí no 
T5 sí sí sí sí sí no 
T6 sí no sí sí sí sí 
T7 sí no no sí no no 
T8 sí no sí no sí no 
T9 No contempla estos contenidos 

T10 sí no sí sí sí no 
T11 sí sí sí sí sí no 
T12 No contempla estos contenidos 
T13 sí sí sí sí sí no 
T14 sí sí sí no sí no 
T15 sí sí sí sí sí no 
T16 sí no sí no sí no 
T17 No contempla estos contenidos 
T18 No contempla estos contenidos 
T19 sí sí sí sí sí no 
T20 sí no sí sí sí sí 
T21 sí sí sí sí sí sí 
T22 sí sí sí sí sí no 
T23 sí sí sí sí sí no 

Tabla 67 Contenidos relacionados con el estudio de las alteraciones 
Fuente Elaboración propia 

 

 De la tabla anterior se deduce lo siguiente: 

 

1. Todos los tratados explican el concepto musical de alteración, los tipos de 

alteraciones y su efecto. Todos ellos, a excepción del T7 (Música, obra ajustada 

al cuestionario oficial... de Benedito) tratan el tema del Tono y semitono como 

distancia entre notas consecutivas, bien de forma explícita o bien al inicio de la 

explicación de los intervalos. 

 

2. Todos los manuales, a excepción del T7 (obra pensada para la preparación de un 

cuestionario de acceso y por tanto muy limitada en sus contenidos) explican el 

significado de las alteraciones propias y accidentales, ya que todos ellos lo 

necesitan para los contenidos que especificamos en el apartado anterior relativo a 

tonalidades y tipos de escalas. 
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3. De las 23 obras, 11 incluyen las alteraciones dobles. Este contenido no va a ser 

necesario para entender la mayoría de las canciones infantiles y escolares 

analizadas. 

 

4. 15 de los 23 métodos hacen referencia al concepto de semitono diatónico y 

cromático y a la función de las alteraciones en la división del tono en ambos 

semitonos. En unos métodos se comenta con un epígrafe propio y en otras a través 

del estudio de los géneros diatónico y cromático, donde resulta imprescindible su 

explicación. 

 

5. Respecto al concepto de tetracordo, hay 5 obras que lo reflejan como tal (T2, T3, 

T6, T20 y T21). No es un contenido de los denominados básicos pero ayuda 

mucho al trabajo tonal y de entonación, a la preparación profesional del maestro 

que siempre debe ser con un amplio margen respecto a lo que debe enseñar a sus 

alumnos en la enseñanza primaria. 
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Métodos prácticos 

 

 En los métodos prácticos o la parte práctica que tienen algunos de ellos, vamos a 

estudiar la forma en que aparecen las alteraciones, las dificultades que deben practicar los 

futuros maestros y si se establecen ejercicios específicos para el trabajo de las 

alteraciones independientemente de los generales donde se mezclan con otras dificultades 

de aprendizaje. Lo referiremos a: 

 

Utilización accidental # b § 

Alteraciones dobles 

Cromatismos 

6º y 7º grados del modo menor 

Floreos 

Hasta 3 alteraciones propias en armadura 

Más de 3 alteraciones propias en armadura 

Ejercicios específicos para práctica de alteraciones 

 

 

Trabajo práctico con alteraciones 

 
O
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a 
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n 

ac
ci

de
nt

al
 #

 b 
§ 

 
A

lte
ra

ci
on

es
 

do
bl

es
 

 
C

ro
m

at
is

m
os

 

 
6º

 y
 7

º g
ra

do
s 

m
od

o 
m

en
or
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E
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os

 

P1 sí no sí sí sí sí sí sí  
P2 sí no no sí sí sí no sí 
P3 sí no sí sí sí sí no no 
P4 sí no sí sí sí sí no no 
P5 Este tratado solo incluye ejercicios para la formación vocal 
P6 sí no sí no sí no no no 
P7 sí no sí sí sí sí no sí 
P8 sí no sí sí sí sí sí no 
P9 sí no sí sí sí sí no sí 

P10 sí no sí no sí sí no no 
P11 

incompleto 
sí ¿no? ¿no? ¿no? ¿no? sí no no 

P12 
incompleto 

sí ¿no? ¿no? ¿no? ¿no? sí no no 

P13 sí no no sí sí sí no no 
Tabla 68 Trabajo práctico con alteraciones 

Fuente Elaboración propia 
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 En la tabla anterior nos encontramos: 

 

1. En todos los métodos aparecen alteraciones, propias o accidentales para su 

práctica. Estas alteraciones son siempre simples y en ningún caso dobles. Esto se 

debe a que el estudio entonado de alteraciones dobles requiere, en la mayoría de 

los casos una buena asimilación de las alteraciones simples, practicar en 

tonalidades con más de 4 o 5 alteraciones en la armadura o practicar intervalos 

tanto aumentados y disminuidos como doblemente aumentados o doblemente 

disminuidos; contenidos, todos ellos, que sobrepasan las dificultades propias de 

las canciones infantiles y escolares que se deben trabajar en el aula; a la vez, son 

contenidos que necesitarían de mayor número de años en la carrera del magisterio 

para ser aprendidos. 

 

2. En los siguientes comentarios los métodos P9, P10, P11, P12 y P13, todos ellos de 

Carlos Schumann, los trataremos como un todo. Por dos razones: la primera es 

que pertenecen al mismo autor y la segunda y más importante es que son muy 

similares en la forma de ser concebidos. Por ello en los que hemos analizado y no 

están completos, los apartados en que figura “no” con una interrogación, debe ser 

tratado con el mismo criterio de los que están completos. 

 

3. En la gran mayoría se trabajan las alteraciones accidentales en forma de floreos, 

cromatismos y 6º y 7º grados del modo menor, como formas principales que van a 

ser encontradas al trabajar las canciones infantiles. Desde el punto de vista 

didáctico esta forma de plantear las alteraciones accidentales es la primera en el 

trabajo de dificultades de este tipo. Como excepciones tenemos P2 (Tratado de 

Música para las Escuelas Normales, de Arnaudas y Soler) y P13 (Ejercicios 

autografiados de Solfeo, de Sultz, pseudónimo de Schumann) que no trabajan 

cromatismos, P6 (Método de solfeo para repentizar..., de Llorca) y P10 (Solfeos 

autografiados..., de Schumann) que no trabajan el 6º y 7º grados del modo menor. 

 

4. Todos los métodos incluyen escalas de hasta 3 alteraciones propias en la 

armadura. Solo una única obra, P6 (Método de solfeo para repentizar..., de 

Llorca) se limita a ejercicios en la escala DoM. En dos de los manuales se han 

encontrado ejercicios con tonalidades de más de 3 alteraciones en la armadura, y 
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son: P1 (Cuadernos de escritura musical de Arabaolaza) donde, a pesar de ser 

incluidos, se realizan como ejercicios teórico-prácticos de escritura de escalas y 

no como ejercicios que deban ser entonados, y P8 (Escuela del Solfeo de Salvat) 

método que llega a niveles de dificultad muy superiores de lo que sería necesario 

enseñar a un futuro maestro para la comprensión de las canciones infantiles y 

escolares con las que deberá trabajar en su futura docencia. 

 

5. El trabajo de las alteraciones se realiza en todos los métodos dentro de ejercicios 

donde se combinan dificultades melódicas, rítmicas, de expresión, etc. Solamente 

en 4 de estos métodos se desarrollan en mayor o menor medida ejercicios 

específicos para el estudio de las dificultades de aprendizaje que el estudio de las 

alteraciones requiere resolver. Son los siguientes: P1 (Cuadernos de escritura 

musical de Arabaolaza), en él aparecen ejercicios específicos teóricos, de 

escritura, de las distintas escalas con sus alteraciones propias y accidentales; P2 

(Tratado de Música para las Escuelas Normales, de Arnaudas y Soler) contiene 

ejercicios específicos de intervalos con sostenidos y bemoles; P7 (Solfeos para las 

Escuelas de Rodríguez Lozano) incluye ejercicios para el trabajo específico del 

sostenido y del bemol; y, P9 (Tratado de Música escrito expresamente para 

Escuelas Normales... de Schumann) donde se practica de forma separada las 

dificultades de cromatismos y floreos con la utilización de sostenidos y bemoles. 

 

 

Como ejemplo del trabajo con alteraciones mostramos un ejercicio de 

cromatismos del Método de Solfeo de Buxó de 1912. Se trabajan cromatismos 

ascendentes con distintas duraciones de figuras y de forma repetitiva que favorece su 

aprendizaje y memorización musical: 
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Ejemplo 69 Ejercicio sobre cromatismos ascendentes 

Fuente BUXÓ, Tomás. Método de Solfeo. Segundo libro. s.l.: s.n., 1912, p. 1 
 

 

Podemos concluir diciendo que si el profesor de la Escuela Normal realiza un 

trabajo minucioso con el estudio de las alteraciones, se podrían abordar los contenidos 

necesarios para la interpretación de las canciones infantiles y escolares que se han 

analizado en el Capítulo 3 de esta tesis. Sería necesario un estudio mucho más minucioso 

y local sobre la forma de trabajo de los distintos profesores, la temporalización de los 

contenidos y la forma de practicarlos, ya que, somos conscientes del poco tiempo que 

desde el punto de vista de un aprendizaje musical, supone estructurar la asignatura en dos 

cursos y con dos o tres horas semanales de clase (tal como en la mayoría de los planes de 

estudio de la época trabajada se venía realizando). 
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c) Intervalos 

 

 Para finalizar el análisis melódico sobre las distintas obras veremos como son 

tratados, tanto de forma teórica como práctica los contenidos referidos al estudio de los 

intervalos. 

 

 El trabajo consciente de los intervalos requiere de una doble vertiente (hablamos 

de trabajo consciente ya que siempre que realizamos una práctica melódica estamos 

desarrollando aspectos interválicos, asimilando estos contenidos que van implícitos en 

cualquier trabajo práctico-melódico desarrollado): por un lado es necesario un trabajo 

teórico (tenemos que recordar que nos referimos a la preparación de maestros y no de 

alumnos de primera enseñanza; un maestro deberá saber el cómo realizar el contenido, el 

por qué de ese contenido y su manera de enseñarlo viéndolo reflejado, en principio, en su 

propia práctica como alumno) y por otro lado un trabajo práctico (no podemos olvidar 

que nos encontramos en el terreno de la enseñanza musical donde existe una faceta 

intelectual, una faceta práctica asociada al sonido y al tiempo y una faceta artística y 

estética). 

 

 

Métodos teóricos 

 

 Estableceremos los siguientes contenidos básicos: 

 

Intervalo: concepto 

Clasificaciones (conjunto/disjunto, simple/compuesto, natural/alterado, 

ascendente/descendente, melódico/armónico) 

Grado y especie 

Inversión de intervalos 
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Contenidos referentes a los intervalos 
Obra Concepto Clasificaciones Grado y especie Inversión 

T1 sí sí sí sí 
T2 sí sí sí sí 
T3 sí sí sí sí 
T4 sí sí sí sí 
T5 sí sí sí no 
T6 sí sí sí sí 
T7 sí sí sí no 
T8 sí sí sí sí 
T9 No contempla estos contenidos 

T10 sí sí sí no 
T11 sí sí sí sí 
T12 No contempla estos contenidos 
T13 sí sí sí sí 
T14 sí sí sí sí 
T15 sí sí sí sí 
T16 sí sí sí sí 
T17 No contempla estos contenidos 
T18 No contempla estos contenidos 
T19 sí sí sí sí 
T20 sí sí sí no 
T21 sí sí sí no 
T22 sí sí sí no 
T23 sí sí sí sí 

Tabla 69 Contenidos referentes a intervalos 
Fuente Elaboración propia 

 

 En mayor o menor medida todos los tratados abordan el tema de los intervalos. 

Todos ellos explican el concepto (excepto los cuatro métodos que no contienen aspectos 

referidos al lenguaje musical), establecen las clasificaciones más importantes, como son, 

ascendentes y descendentes, simples y compuestos, conjuntos y disjuntos, naturales y 

alterados, melódicos y armónicos. 

 

 Todos los métodos especifican la clasificación de los intervalos según grado y 

especie, trabajando los intervalos mayores, menores, aumentados y disminuidos (nos 

referimos siempre a las denominaciones de la época donde no era todavía habitual 

encontrar los intervalos justos como una categoría de especie de intervalo; en algún 

momento comienzan a referirse a la 8ª de esta manera). No se explican en ninguno de 

ellos los intervalos doblemente aumentados o doblemente disminuidos. 

 

 En cuanto a la Inversión de los intervalos 13 de los 23 métodos incluidos en la 

tabla explican este contenido. 
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Métodos prácticos 

 

 En la práctica debemos tener en cuenta los siguientes contenidos que podemos 

encontrar en la realización de los distintos ejercicios: 

 

Intervalos naturales 

Intervalos alterados 

Intervalos mayores (M), menores (m) y Justos (J)550 

Intervalos Aumentados (A) y disminuidos (d) 

Ejercicios específicos para el trabajo de intervalos 

 

 

Contenidos prácticos referentes a intervalos 
Obra Intervalos 

naturales 
Intervalos 
alterados 

Intervalos  
M, m y J 

Intervalos  
A y d 

Ejercicios 
específicos 

P1 sí sí sí no no 
P2 sí sí sí no sí 
P3 sí sí sí sí no 
P4 sí sí sí no no 
P5 Este tratado solo incluye ejercicios para la formación vocal 
P6 sí sí sí no no 
P7 sí sí sí no no 
P8 sí sí sí no no 
P9 sí sí sí no sí 

P10 sí sí sí no no 
P11 

incompleto 
sí ¿sí? sí no no 

P12 
incompleto 

sí ¿sí? sí no no 

P13 sí sí sí no no 
Tabla 70 Contenidos prácticos referentes a intervalos 

Fuente Elaboración propia 
 

 Referente a la tabla anterior podemos deducir lo siguiente: 

 

1. En esta época los ejercicios incluidos en los métodos estaban pensados, casi en su 

totalidad, para ser solfeados y entonados a la vez; por lo tanto todos ellos incluyen 

el trabajo práctico interválico. 

 

2. En todas las obras se practican tanto intervalos naturales como alterados, aunque 

tenemos que destacar que la mayoría de ellos son intervalos con notas naturales o 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
550 En esta clasificación utilizaremos el concepto actual de intervalo justo. 
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con notas alteradas producidas por alteraciones propias de una tonalidad, lo que 

implica un trabajo similar al realizado con notas naturales en DoM o Lam. En 

muchas menos ocasiones encontramos intervalos alterados con alteraciones 

accidentales. 

 

3. En los ejercicios de todos los manuales los intervalos que aparecen para ser 

entonados son Mayores (M), menores (m) y Justos (J), no utilizando intervalos 

Aumentados (A) o disminuidos (d), a excepción de P3 (Lecciones de solfeo 

autografiadas de Bustamante) en donde sí aparecen; ya hemos comentado 

anteriormente que este autor incluye dificultades por encima de las necesidades de 

aprendizaje para los alumnos de Escuelas Normales; es un método pensado para 

el estudio del solfeo en general pero del que tenemos constancia de ser utilizado 

en los centros que son objeto de nuestro estudio. 

 

4. Solo se registran ejercicios específicos para practicar intervalos en P2 (Tratado de 

Música para las Escuelas Normales, de Arnaudas y Soler) y P9 (Tratado de 

Música escrito expresamente para Escuelas Normales... de Schumann). En el 

primero son ejercicios por un lado teórico-prácticos de clasificación de intervalos 

y por otro lado ejercicios de entonación de intervalos simples, naturales y 

alterados). En el método de Schumann son ejercicios de entonación interválica 

para ser practicados de forma repetitiva a lo largo del curso. 

 

Podríamos afirmar que aprender a entonar es, en gran medida, realizar 

correctamente la ejecución de todos los intervalos melódicos que intervienen en una frase 

musical. Por este motivo la gran importancia que este contenido tiene en la preparación 

de los futuros maestros. No podemos olvidar que lo que ellos van a enseñar en sus 

escuelas son cantos infantiles y escolares, siendo este el único contenido musical que se 

encuentra en la primera enseñanza entre 1901 y 1936. 

 

 Hemos finalizado el estudio de los datos obtenidos del análisis melódico con el 

estudio de los tres grandes bloques fundamentales: tonalidades, alteraciones e intervalos.  
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Son muchos los aspectos mínimos necesarios que se deben tratar en los cursos de 

la asignatura de Música para que la preparación de los futuros maestros sea adecuada y 

suficiente en el ejercicio de su profesión. 

 

 

4.2.3.2 Análisis rítmico 
 

Trataremos en esta parte aquellos contenidos que afectan a la parte del lenguaje 

musical relacionada con el ritmo, la medida, la métrica y en definitiva todos aquellos 

aspectos mínimos que establecen la unión entre el ritmo y el tiempo, la regularidad y sus 

modificaciones, el pulso y la métrica....la necesidad de lectura en el tiempo. 

 

Para ello estructuramos tres apartados:  

 

- Estudio de la teoría de los compases en sus aspectos básicos tanto teóricos como 

prácticos.  

- Las figuras y silencios y sus relaciones, así como los grupos rítmicos más 

característicos tanto en los compases simples como en los compases compuestos. 

- Las notas de adorno. 
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a) Los compases 

 

Reseñamos los aspectos mínimos necesarios que deben ser explicados y 

practicados con los futuros maestros en las escuelas normales para poder entender y 

manejar las canciones infantiles y escolares publicadas en la época. 

 

 

Métodos teóricos 

 

Los contenidos revisados que aparecen en la siguiente tabla son: 

 

Concepto de compás y significación numérica 

Tiempos y acentuaciones 

Marcar el compás en el espacio 

Compases simples: 2/4, 3/4, 4/4 

Compases simples: 2/2, 3/8 

Compases compuestos: 6/8, 9/8, 12/8 

Otros compases: 5/8 

Subdivisión 

Compases a un tiempo (reducción) 

Comienzo incompleto (anacrúsico) 

Cambio de compás 
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Contenidos de la Teoría de los compases 
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T1 sí sí sí sí sí sí no sí no sí no 
T2 sí sí sí sí sí sí no sí no sí no 
T3 sí sí sí sí sí sí no sí sí no sí1 

T4 sí sí sí sí sí sí sí2 no no no no 
T5 sí sí sí sí sí sí no sí sí no no 
T6 sí sí sí sí sí sí no sí sí no no 
T73 sí sí no sí sí sí no no no no no 
T8 sí sí sí sí sí sí no no no no no 
T9 No contempla estos contenidos 

T10 sí sí sí sí sí sí sí4 no no no no 
T11 sí sí sí sí sí sí sí5 sí no no no 
T12 No contempla estos contenidos 
T13 sí sí sí sí sí sí sí6 no no no no 
T14 sí sí sí sí sí sí sí7 no no no no 
T15 sí sí sí sí sí sí sí8 no no sí9 no 
T16 sí sí sí sí no no no no no no no 
T17 No contempla estos contenidos 
T18 No contempla estos contenidos 
T19 sí sí sí sí sí sí no no no no no 
T20 sí sí sí sí no no no no no no no 
T21 sí sí sí sí sí sí sí10 no no no no 
T22 sí sí sí sí sí sí no sí no sí no 
T23 sí sí sí sí sí sí no no no no no 

Tabla 71 Contenidos de la Teoría de los compases 
Fuente Elaboración propia 

 
1 T3 ( Breves apuntes de Teoría de la Música de Arenas) trata el cambio de compás como la relación entre 

compases simples y compuestos y la transformación de unos en otros. 
2 T4 (Teoría del Solfeo de Arnaudas y Borobia) estudia los compases de denominador 1, 2 y 8 en simples; y 

denominador 4, 2 y 16 en compuestos. Sí explica el 5/8 y además 5/4, 7/4 y 10/8 
3 T7 (Música, obra ajustado al Cuestionario oficial... de Benedito) trata todos los contenidos expuestos de 

forma reducida y simplificada por tratarse de un cuestionario de acceso al ejercicio de la enseñanza. 
4 T10 (Teoría práctica del Solfeo de Pilar Blasco): los otros compases explicados son 5/4 y 7/4 
5 T11 (Teoría-Programa de Solfeo de Bustos): compases de amalgama y zortzico 
6 T13 (Tratado de Gramática y Pedagogía musical de Fernández del Pino) trata los compases de 

denominador 1, 2 y 8 en simples y denominador 4, 2 y 16 en compuestos. 
7 T14 (Tratado de teoría Musical de Fleixas) estudia los compases de 6/4, 3/2, 5/8 y 10/8 
8 T15 (Teoría Ilustrada de la Música de Fortunet) explica, también, los compases de 5/8 y 10/8  
9 T15 trata el comienzo incompleto como “tiempos que no se miden” 
10 T21(Teoría de la Música de Salvat) se estudian los compases de 6/4 y 9/16 
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De la tabla anterior podemos deducir los siguientes aspectos: 

 

1. En todos los tratados, excepto los cuatro que no contienen contenidos de Lenguaje 

musical se incluyen, en mayor o menor medida, aspectos teóricos de la Teoría de 

los compases. Todos ellos explican el concepto de compás, la significación 

general de la numeración, el número de tiempos de que constan y la acentuación 

de estos tiempos, y, la forma de marcar los compases en el espacio; en este último 

aspecto, como excepción se encuentra la obra T7 (Música, obra ajustado al 

Cuestionario oficial... de Benedito) debido a que es un cuestionario, más que un 

método didáctico en sí, incluido en este análisis porque refleja los contenidos 

mínimos que deberían adquirir los maestros, según, precisamente, el Cuestionario 

oficial único de 4 de agosto de 1925. 

 

2. Todos los métodos, excepto los 4 no incluidos, abordan los compases simples 

considerados como básicos: 2/4, 3/4, 4/4, 2/2 y 3/8. Una gran mayoría de las 

canciones infantiles y escolares las encontraremos escritas en este tipo de 

compases. Solo T16 (Método de solfeo para repentizar en cuatro meses... de 

Llorca) y T20 (Programa de Música... de autor desconocido) no trabajan los 

compases de 2/2 y 3/8. 

 

3. También todos los métodos, excepto los 4 no mencionados, incluyen los 

compases compuestos considerados como básicos: 6/8, 9/8 y 12/8. Solo, de 

nuevo, T16 (Método de solfeo para repentizar en cuatro meses... de Llorca) y T20 

(Programa de Música... de autor desconocido) no trabajan dichos compases. 

 

4. 7 manuales explican otro tipo de compases; es el caso de T4, T10, T11, T13, T14, 

T15 y T21, especificados en los subíndices a la tabla expuestos anteriormente. Lo 

referido a los compases de 5/8 y 10/8 es tratado como compases de amalgama y 

de zortzico. 

 

5. La subdivisión de los compases la encontramos reflejada en 7 de los libros: T1, 

T2, T3, T5, T6, T11 y T22. Tenemos que destacar que todos estos autores 

(Amorós, Arabaolaza, Arenas, Arnaudas y Soler, Artola, Bustos y Schumann) la 

explican desde la subdivisión ternaria o compases compuestos y casi todos ellos 
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con el 9/8. En ningún momento se hace referencia a la subdivisión de compases 

simples. 

 

6. Encontramos 3 autores que incluyen la explicación de los compases a un tiempo, 

refiriéndose a la ejecución del 3/8. Son T3 (Arenas), T5 (Arnaudas y Soler) y T6 

(Artola). No se considera un contenido imprescindible por los autores estudiados, 

aunque es interesante su práctica para la correcta interpretación de canciones 

escritas en 3/8 con un tempo rápido. 

 

7. En los manuales T1 (Nociones teóricas de Solfeo de Amorós), T2 (Lecciones 

teóricas de Solfeo de Arabaolaza), T15 (Teoría Ilustrada de la Música de 

Fortunet) y T22 (Tratado de Música escrito expresamente para Escuelas 

Normales... de Schumann) se hace mención a los compases incompletos pero no 

con el concepto actual de comienzo anacrúsico, sino más bien como la posibilidad 

de tiempos de compás no medidos o que pueden ser suprimidos. Este apartado, a 

pesar de ser tratado escasamente, es muy importante en la práctica. Muchas de las 

canciones analizadas anteriormente tienen este tipo de comienzo que conlleva una 

dificultad de aprendizaje para el futuro maestro, una dificultad de enseñanza que 

deberá ser resuelta con planteamientos metodológicos específicos y por tanto una 

dificultad añadida para los alumnos de primaria a quienes van dirigidas esas 

canciones. 

 

8. El cambio de compás solo lo encontramos en T3 ( Breves apuntes de Teoría de la 

Música de Arenas). Trata el cambio de compás como la relación entre compases 

simples y compuestos y la transformación de unos en otros, por lo tanto no con el 

tratamiento moderno de equivalencia entre cambio de compases. 

 

Como resumen, todos los textos, excepto los cuatro que no incluyen contenidos de 

Lenguaje musical, recogen materia referida a la teoría de los compases. En general todos 

prestan mayor atención en la enseñanza de los compases simples denominados “más 

frecuentes” frente a los compuestos. Consideran importante que los alumnos asimilen 

contenidos como la acentuación de los tiempos, las figuras básicas para medirlos en el 

espacio, las figuras rítmicas que se pueden incluir en ellos (tema que trataremos en el 

punto siguiente). En mucha menor medida consideran contenidos como la subdivisión, 
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compases a un tiempo, otro tipo de compases a los denominados más frecuentes, el 

comienzo incompleto y los cambios de compás. 

 

 

Métodos prácticos 

 

Intentaremos establecer qué tipos de ejercicios se realizaban en los distintos textos 

relacionados con los tipos de compases estudiados. No vamos a establecer categoría 

diferenciada de “ejercicios específicos” ya que, siempre se trabaja sobre ejercicios 

generales de lectura y entonación, en lo relativo a compases. En cambio sí podríamos 

encontrarlos en lo referente a grupos rítmicos que trataremos en el apartado siguiente. 

 

Como contenidos básicos: 

 

Lectura en compases simples: 2/4, 3/4 y 4/4 

Lectura en compases simples: 2/2 y 3/8 

Lectura en compases compuestos: 6/8, 9/8 y 12/8 

Lectura en otros compases 

Ejercicios con comienzo incompleto 

Subdivisión 

Compás a un tiempo 

Cambio de compás 
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Práctica de los compases 
Obra 2/4, 

3/4, 
4/4 

2/2, 3/8 6/8, 
9/8, 
12/8 

Otros 
compases 

Comienzo 
incompleto 

Subdivisión Compás 
a un 

tiempo 

Cambio 
de 

compás 
P1 

incompleto 
sí sí (3/8) sí no no no no no 

P2 sí sí (3/8) sí no no no no no 
P3 sí sí (3/8) sí no no no no no 
P4 sí sí sí no no no no no 
P5 Este tratado solo incluye ejercicios para la formación vocal 
P6 sí no no no no no no no 
P7 sí sí sí no sí sí no no 
P8 sí sí sí sí1 no no no sí 
P9 sí sí sí no no no no no 

P10 sí sí sí no no sí sí (3/8) no 
P11 

incompleto 
sí no no no no no no no 

P12 
incompleto 

sí no no no no no no no 

P13 sí sí sí no sí no no sí 
Tabla 72 Práctica de los compases 

Fuente Elaboración propia 
 
1 P8 ejercicios en 4/8, 6/4 9/4, 12/4, 6/16, 9/16, 5/8, 5/4 y 15/8 (en 5 tiempos)  

 

Realizamos los siguientes comentarios sobre la tabla anterior: 

 

1. Todos los métodos (excepto P5 que excluiremos en todos los apartados) contienen 

ejercicios en los compases simples de denominador 4. Estos compases son los 

más practicados en todos ellos y a su vez serán los mayoritarios en las canciones 

infantiles y escolares escritas para tal fin. 

 

2. Las obras P11 y P12 de Schumann, incompletas, aportan por este motivo datos 

sesgados. Los trataremos como a P13, del mismo autor, obra completa con una 

estructura similar a las anteriores. No ocurre así con P1 de Arabaolaza; hemos 

analizado el 2º cuaderno, último de la serie y por ello contiene tanto las 

dificultades del primero como las correspondientes a este número; los datos 

pueden extrapolarse a la obra completa. 

 

3. Casi todos ellos incluyen ejercicios en 3/8 y 2/2, a excepción de P1 (Cuadernos 

de escritura musical de Arabaolaza), P2 (Tratado de Música para Escuelas 

Normales de Arnaudas y Soler) y P3 (Lecciones de solfeo autografiado de 

Bustamante) que no trabajan con el compás de 2/2. 
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4. Todos utilizan los compases considerados básicos en los compases compuestos de 

6/8, 9/8 y 12/8 excepto la obra de Llorca, Método de solfeo para repentizar en 

cuatro meses... (P6) que solo contiene ejercicios en compases simples. 

 

5. Únicamente en P8 (Escuela de Solfeo... de Salvat) se utilizan compases distintos a 

los anteriormente expuestos y considerados como más frecuentes, son: 4/8, 6/4 

9/4, 12/4, 6/16, 9/16, 5/8, 5/4 y 15/8 (en 5 tiempos). 

 

6. Solo en los textos P7 (Solfeos para las escuelas de Rodríguez Lozano) y P13 

(Ejercicios autografiados de Solfeo... de Sultz, pseudónimo de Schumann) 

encontramos ejercicios con comienzo que denominaríamos incompleto o 

anacrúsico. No tenemos en cuenta en este apartado aquellas lecciones que, aún 

siendo anacrúsico el comienzo de la melodía, se rellena ese compás con silencios 

pues existe una introducción instrumental, y por tanto el alumno, a la hora de 

solfear lo hará como un compás completo. Encontramos ejemplos de este tipo en 

el método de Bustamante, Lecciones de solfeo autografiadas... de 1905 (P3): 

 

 

 

 

 

 
 

Ejemplo 70 Inicio anacrúsico de la melodía pero no del acompañamiento 
Fuente BUSTAMANTE, Salvador S. Lecciones de solfeo autografiadas. Primera parte, Año 1º. Madrid: 

[Reimp.], 1905, Lección 7ª, p. 5, Inicio 
 

 

7. Nada más en dos manuales se contempla la subdivisión: P7 (Solfeos para las 

escuelas de Rodríguez Lozano) y P10 (Solfeos autografiados... de Schumann); 

aunque en ambos casos resulta testimonial los ejercicios empleados. 
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8. No se utilizan ejercicios con compases a un tiempo. En P10 (Solfeos 

autografiados... de Schumann) podemos suponer que dos de las lecciones551 

escritas se practicaría el 3/8 a un tiempo. Lo podemos suponer por dos razones: 

una por su tempo rápido (Allegro moderato y Allegro) y en segundo lugar por su 

escritura rítmica, donde en la utilización de barras en figuras de corchea y más 

pequeñas se realiza abarcando todo el compás. Mostramos un fragmento a modo 

de ejemplo: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ejemplo 71 Compás de 3/8 a un tiempo 

Fuente SCHUMANN, C. Solfeos autografiados. Ejercicios progresivos de entonación y medida... Segundo 
curso. Cuaderno 1º. s.l.: copyright el autor, 1919, ejercicio nº 13, Allegro, p. 8 (fragmento) 

 
 

9. Cambio de compás: en los únicos manuales en los que hemos encontrado cambio 

de compás y de forma testimonial ha sido en P8 (Escuela de Solfeo... de Salvat) y 

P13 (Ejercicios autografiados de Solfeo... de Sultz, pseudónimo de Schumann). 

 

Podemos concluir diciendo: 

 

- Todos los ejercicios planteados, sea cuál sea la dificultad rítmica empleada, utiliza 

algún tipo de compás. 

 

- Siempre comienzan trabajando los compases simples antes que los compases 

compuestos, criterio que se sigue utilizando actualmente en todos los manuales de 

Lenguaje musical publicados. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
551 SCHUMANN, C. Solfeos autografiados. Ejercicios progresivos de entonación y medida correspondientes 
al primero y segundo curso de música vigente en las Escuelas Normales. Segundo curso. Cuaderno 1º. s.l.: 
copyright el autor, 1919, ejercicio nº 8, Allegro moderato, p. 5, y ejercicio nº 13, Allegro, p. 8 



Mª Consuelo de la Vega Sestelo  Tesis doctoral 
	  

 1292 

 

- Por regla general se comienza con el compás de compasillo y se continúa con 2/4 

y posteriormente con 3/4. Esto ha cambiado en la actualidad donde se inicia el 

trabajo de lectura compaseada con el compás de 2/4. 

 

- Nos encontramos con material suficiente para que los aspirantes a maestros 

puedan entender, realizar y aprender los compases más habituales (2/4, 3/4, 4/4, 

2/2, 3/8, 6/8, 9/8 y 12/8). Como siempre debemos tener en cuenta la limitación 

que supone el tiempo dedicado a esta asignatura, con una media de dos cursos y 

dos o tres horas semanales de clase. Tampoco podemos afirmar que sean estos 

materiales los utilizados por los profesores de música de las Escuelas Normales. 

Tenemos constancia de algunos de ellos, al ser los autores los propios profesores, 

pero sería necesario realizar un estudio más detallado por profesor y por Escuela 

Normal para sacar conclusiones más precisas. 

 

- Existen pocos ejercicios, en estas obras, que practiquen la subdivisión, los 

compases a un tiempo, los cambios de compás, y otros compases distintos a los 

anteriormente señalados. 

 

 

b) Figuras y silencios. Grupos rítmicos 

 

Desde el punto de vista teórico vamos a tener en cuenta todos aquellos contenidos 

que ayudan a entender los tipos de figuras rítmicas y silencios existentes como más 

comunes, su valoración y relación entre ellas, y todos los conceptos necesarios para su 

lectura e interpretación dentro de los distintos compases. 

 

Desde el punto de vista práctico analizaremos aquellas partes de los textos 

relacionadas con las figuras y silencios y con los grupos rítmicos considerados básicos 

desde el punto de vista didáctico para iniciar un aprendizaje en la lectura musical; por 

este motivo distinguiremos entre grupos rítmicos en compases simples o de subdivisión 

binaria y grupos rítmicos en compases compuestos o de subdivisión ternaria. Tomaremos 

como punto de partida las categorías utilizadas en el análisis de las canciones infantiles y 

escolares respecto a este punto. 
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Métodos teóricos 

 

Analizamos en los textos la inclusión o no de los siguientes contenidos teóricos: 

 

Figuras y silencios: concepto y clasificación 

Valores de las figuras y silencios y la relación entre sí 

Síncopas 

Notas a contratiempo 

Puntillos 

Ligaduras de prolongación 

Grupos de valoración especial 

 

 

Conceptos teóricos relacionados con las figuras y silencios 
Obra Concepto 

Clasificación 
Valores 

y 
relación 

Síncopas Notas a 
contratiempo 

Puntillos Ligaduras 
prolongación 

Grupos 
valoración 

especial 
T1 sí sí sí no sí sí sí 
T2 sí sí sí sí sí sí sí 
T3 sí sí sí sí sí sí sí 
T4 sí sí sí sí sí sí sí 
T5 sí sí sí sí sí sí sí 
T6 sí sí sí sí sí sí sí 
T7 sí sí sí no sí sí sí 
T8 sí sí sí sí sí sí sí 
T9 No contempla estos contenidos 

T10 sí sí sí no sí no sí 
T11 sí sí sí no sí sí sí 
T12 No contempla estos contenidos 
T13 sí sí sí sí sí sí sí 
T14 sí sí sí sí sí sí sí 
T15 sí sí sí sí sí sí sí 
T16 sí sí sí no sí sí sí 
T17 No contempla estos contenidos 
T18 No contempla estos contenidos 
T19 sí sí sí sí sí sí sí 
T20 sí sí sí sí sí sí no 
T21 sí sí sí sí sí sí sí 
T22 sí sí sí sí sí sí sí 
T23 sí sí sí sí sí no sí 

Tabla 73 Conceptos teóricos relacionados con las figuras y silencios 
Fuente Elaboración propia 
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De la tabla anterior podemos sacar las siguientes conclusiones: 

 

1. Todos los manuales, a excepción de los que no incluyen contenidos referidos al 

lenguaje musical (T9, T12, T17 y T18) tratan los siguientes aspectos de esta parte 

del estudio rítmico: concepto y clasificación de las figuras y silencios, valores y 

relación de las figuras y silencios entre sí, estudio de las síncopas y el estudio de 

los puntillos. 

 

2. 5 de los métodos que se ocupan de los contenidos del lenguaje musical no 

incluyen la explicación de las notas a contratiempo. Son T1 (Nociones teóricas de 

Solfeo de Amorós), T7 (Música, obra ajustada al Cuestionario... de Benedito), 

T10 (Teoría práctica de Solfeo de Blasco Medrano), T11 (Teoría-Programa de 

Solfeo de Bustos) y T16 (Método de solfeo para repentizar en cuatro meses... de 

Llorca). Aunque en la mayoría de las demás obras son denominadas como 

contratiempos, nos encontramos que T8 (Programa explicado de Teoría 

musical... de Blasco Medrano) las califica como “notas cortadas por silencio”. 

 

3. En T10 (Teoría práctica de Solfeo de Blasco Medrano) y T23 (Nociones 

Generales de Música y Canto de Villar Miralles) observamos que no se trata el 

contenido referido a las ligaduras de prolongación. Esta denominación actual no 

se refleja normalmente, así, en los métodos. La explicación se encuentra dentro 

del epígrafe de Ligadura. Destacamos como dato que expresa el significado de 

este tipo de ligaduras a la denominación que realiza de ellas T15 (Teoría Ilustrada 

de la Música de Fortunet) llamándolas “ligaduras conjuntivas”. 

 

4. Los grupos de valoración especial son tratados en la mayoría de los manuales 

(excepto los 4 que no se refieren al lenguaje musical). Solo T20 (Programa de 

Música... autor desconocido) no realiza ningún tipo de referencia a este tema. Los 

grupos que todos ellos incluyen son el tresillo y seisillo y en pocos de ellos tratan 

alguno más. La denominación de grupos de valoración especial es la utilizada por 

la mayoría de las teorías de la música actuales. En esta época nos encontramos 

con epígrafes como: “valores irregulares por aumento o reducción” en T4 (Teoría 

del Solfeo de Arnaudas y Borobia)  y T8 (Programa explicado de Teoría 
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musical.... de Blasco Medrano); “valores anormales” en T1 (Nociones teóricas de 

Solfeo de Amorós). T5 (Tratado de Música para las Escuelas Normales de 

Arnaudas y Soler) especifica más considerando valores irregulares cuando el 

grupo ocupa un tiempo del compás y valores anormales a combinaciones 

extraordinarias cuando ocupan dos o más tiempos del compás. 

 

Como podíamos esperar, las figuras y silencios y todo lo que se relaciona con 

ellos y que afecta a su lectura, es un contenido básico tratado y explicado en los libros. 

Sin esto no sería posible una lectura y comprensión de las partituras en general y de la 

interpretación de los cantos infantiles y escolares en particular, si para ello los maestros 

deben utilizar las partituras compuestas para tal fin. Siempre el maestro puede aprender 

las canciones por imitación de otra persona al oírlas cantar, pero estamos tratando aquí la 

posibilidad de utilización del material publicado como cantos infantiles y escolares, 

siempre con su escritura musical detallada para que puedan ser interpretadas y aprendidas 

sin la necesidad de la imitación, y por tanto haciendo del maestro una persona autónoma 

en este terreno educativo. 

 

 

Métodos prácticos 

 

En este apartado tendremos en cuenta tres consideraciones para las que 

elaboraremos una tabla comparativa del tratamiento de contenidos para cada una: 

 

- Utilización de las distintas figuras y silencios. 

- Grupos rítmicos en compases de subdivisión binaria o simples. 

- Grupos rítmicos en compases de subdivisión ternaria o compuestos. 

 

Para el primer apartado establecemos los siguientes puntos de comparación: 

 

Ejercicios que utilizan figuras y silencios hasta la corchea 

Ejercicios que utilizan figuras y silencios hasta la semicorchea 

Ejercicios que utilizan figuras y silencios hasta la fusa 
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Utilización práctica de figuras y silencios 
Obra Hasta la corchea Hasta la semicorchea Hasta la fusa 

P1  
incompleto 

sí sí no 

P2 sí sí sí 
P3 sí sí sí 
P4 sí sí sí 
P5 Este tratado solo incluye ejercicios para la formación vocal 
P6 sí sí sí 
P7 sí sí sí 
P8 sí sí sí 
P9 sí sí sí 

P10 sí sí sí 
P11  

incompleto 
sí sí ¿no? 

P12  
incompleto 

sí sí sí 

P13 sí sí sí 
Tabla 74 Utilización práctica de figuras y silencios 

Fuente Elaboración propia 
 

 

Todos los tratados, excepto el P5 de Codinach que hace referencia exclusiva a la 

formación vocal, incluyen en sus ejercicios todas las figuras hasta la fusa (de forma 

testimonial la semifusa). En el caso de los silencios, encontramos todos los silencios 

correspondientes a las figuras tratadas, sin contar con el silencio de fusa que no se utiliza, 

en casi la totalidad de ellos. 

 

Los ejercicios que contienen fusas son en tempos lentos o en el compás de 3/8 

tratado a tres tiempos. En P1, Cuadernos de escritura musical, de Arabaolaza, aunque 

incompleto, lo tratamos como completo ya que es el último de la serie, no realiza 

ejercicios con fusas. Los métodos P11 y P12, a pesar de encontrarse incompletos, los 

analizamos igual que T13 ya que son similares en estructura y del mismo autor, 

Schumann. 
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Pasamos ahora al estudio comparativo de los grupos rítmicos en compases de 

subdivisión binaria o simples donde establecemos las siguientes categorías de análisis: 

 

Formulaciones rítmicas básicas: h, q, iq,e 

Grupos sincopados: eq., eqe, qe, qqe, eqjq, jqqe, jqqjq, ex 
 

Grupos con figuras a contratiempo:e,  jq, ex, . x, jjq, xx 

Grupos con puntillos: e. x, q. e, q.. x, q. jq, jq q., xe. 

Grupos con semicorcheas (básicos): ijq, jjjq, jiq 

Grupos con silencios de semicorchea: ex, ex, jjq, ex, jjq,jjq, xx 

Grupos con ligaduras de prolongación: q( iq, q(( ijq, h( iq, q( jjjq, h( e. x 

Grupos de valoración especial: tresillo y seisillo 

Grupos con fusas 

 

 

Grupos rítmicos en compases simples 
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 C
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 C
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P1 

incompleto 
sí sí sí sí sí sí sí sí sí 

P2 sí sí sí sí sí sí sí sí sí 
P3 sí sí sí sí sí sí sí sí sí 
P4 sí sí sí sí sí sí sí sí sí 
P5 Este tratado solo incluye ejercicios para la formación vocal  
P6 sí sí sí sí sí sí sí sí sí 
P7 sí sí sí sí sí sí sí sí sí 
P8 sí sí sí sí sí sí sí sí sí 
P9 sí sí sí sí sí sí sí sí sí 

P10 sí sí sí sí sí sí sí sí sí 
P11 

incompleto 
sí sí sí sí sí sí sí sí sí 

P12 
incompleto 

sí sí sí sí sí sí sí sí sí 

P13 sí sí sí sí sí sí sí sí sí 
Tabla 75 Grupos rítmicos en compases simples 

Fuente Elaboración propia 
 

 



Mª Consuelo de la Vega Sestelo  Tesis doctoral 
	  

 1298 

El tratamiento afirmativo de los distintos apartados no quiere decir que el autor 

haya incluido todos los grupos rítmicos especificados anteriormente, pero sí dejamos 

constancia de que se ha trabajado dicha dificultad, en todos o en parte de los grupos 

rítmicos mencionados. Para superar una dificultad rítmica no necesariamente se 

trabajarán todas las posibles combinaciones con esa dificultad sino la forma de resolución 

que hay que aplicar cuando lo encontramos en la lectura rítmica. 

 

 Todos los métodos tratan grupos rítmicos con las dificultades planteadas, 

excluyendo siempre a P5 de Codinach pensado para la formación vocal. 

 

 Además de las dificultades expuestas en la tabla encontramos ejercicios en P2 

(Tratado de Música para las Escuelas Normales de Arnaudas y Soler), P8 (Escuela de 

Solfeo... de Salvat) y P9 (Tratado de Música escrito expresamente para Escuelas 

Normales... de Schumann) para poder practicar el silencio de fusa; y en P6 (Método de 

solfeo para repentizar en cuatro meses... de Llorca) y P8 (Escuela de Solfeo de Salvat) 

ejercicios para poder practicar la lectura con semifusas. 

 

 Entre el material estudiado existe un amplio abanico de ejercicios para superar las 

dificultades de lectura rítmica que pueden ser utilizados por los profesores de música de 

las Escuelas Normales. Como siempre el obstáculo mayor lo encontraremos en el número 

de cursos de la asignatura, en el tiempo semanal de clase que es insuficiente para un 

contenido tan amplio. Por este motivo la secuenciación de los contenidos rítmicos es 

rápida incluyendo nuevas dificultades casi en cada ejercicio nuevo que los distintos 

métodos plantean. 
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Pasamos al estudio comparativo de los grupos rítmicos en compases de 

subdivisión ternaria o compuestos donde establecemos las siguientes categorías de 

análisis: 

Formulaciones rítmicas básicas: h., q., qe, eq, iiq 

Grupos con semicorcheas: jq q, ijjjq, jiiq, q jq, iijq, jiijq, jjjjjq, jjjiq 
 

Grupos con silencio de corchea:iq, e, ee, iq, jq, jjjq, jiq 
 

Grupos con puntillos: e.xe, e.xxx, ee. x, xe. e 

Grupos con ligaduras de prolongación: q._qe, q_jq, q._iiq, eq_iiq, jq_q, q e_iiq, 

iiq_eq, eq_qe 

Grupos con silencio de semicorchea: exxx, jjjjq, jjq, xxx 

Grupos con notas a contratiempo:iq, e, jq, jjjjq, jjq, jjjq, jiq 

Grupos de valoración especial: dosillo y cuatrillo 

Grupos con síncopas: xexxx, q e_iiq, xe. e, iiq_eq, eq_qe 

Grupos con fusas 

 

 

Grupos rítmicos en compases compuestos 
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P1 sí sí sí no sí no sí no no no 
P2 sí sí sí sí sí sí sí no no sí 
P3 sí sí sí sí sí sí sí no sí sí 
P4 sí sí sí sí sí no sí no no no 
P5 Este tratado solo incluye ejercicios para la formación vocal 
P6 No trabaja este tipo de compases 
P7 sí sí sí sí sí no sí sí 

(dosillo) 
no no 

P8 sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí 
P9 sí sí sí no sí no sí no no no 

P10 sí sí sí sí sí sí no no no sí 
P11 

incompleto 
Al estar incompleto no figuran ejercicios con este tipo de compases 

P12 
incompleto 

Al estar incompleto no figuran ejercicios con este tipo de compases 

P13 sí sí sí no sí no sí no no no 
Tabla 76 Grupos rítmicos en compases compuestos 

Fuente Elaboración propia 
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Al igual que en los compases simples el tratamiento afirmativo de los distintos 

apartados no significa que el autor haya incluido todos los grupos rítmicos especificados 

en las distintas categorías, pero sí dejamos constancia de que se ha trabajado dicha 

dificultad, en todos o en parte de los grupos rítmicos mencionados.  

 

De forma general tenemos que comentar que los autores tratan en mucha menor 

medida las dificultades rítmicas en compases compuestos que en compases simples, 

alcanzando un menor nivel de dificultad en la subdivisión ternaria. 

 

De la tabla anterior debemos comentar: 

 

1. De los 13 manuales, el P5, de Codinach, solo contiene ejercicios para la 

formación vocal; los manuales P6 (Método de solfeo para repentizar en cuatro 

meses... de Llorca), P11 (Solfeos autografiados... de Lochon, pseudónimo de 

Schumann 1923) y P12 (Solfeos auxiliares autografiados... de Briey, pseudónimo 

de Schumann, 1924) no incluyen compases compuestos en sus ejercicios, aunque 

en los dos últimos P11 y P12, al encontrarse incompletos, dudamos de que el 

autor, Schumann excluya estos compases, a tenor de los ejercicios que se 

encuentran en otros dos manuales analizados de él, P9 y P10 donde sí aparecen. 

 

2. El resto de los métodos, 9 en total, tratan los siguientes aspectos: formulaciones 

rítmicas básicas, combinaciones rítmicas hasta la figura de semicorchea, silencios 

hasta el de corchea y ligaduras de prolongación. 

 

3. De los 9 manuales que trabajan estos compases, no incluyen la dificultad del 

puntillo de prolongación (sí encontramos el puntillo de complemento que no 

conlleva dificultad añadida de lectura): P1 (Cuadernos de escritura musical de 

Arabaolaza), P9 (Tratado de Música escrito expresamente para Escuelas 

Normales... de Schumann) y P13 (Ejercicios autografiados de Solfeo de Sultz, 

pseudónimo de Schumann). 

 

4. Tampoco se incluye en P1 (Cuadernos de escritura musical de Arabaolaza), P4 

(Método de Solfeo de Buxó), P7 (Solfeos para las Escuelas de Rodríguez 
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Lozano), P9 (Tratado de Música escrito expresamente para Escuelas Normales... 

de Schumann) y P13 (Ejercicios autografiados de Solfeo de Sultz, pseudónimo de 

Schumann) el silencio de semicorchea como dificultad de lectura rítmica. 

 

5. Los grupos de valoración especial, dosillo y cuatrillo, solamente aparecen 

ejercicios específicos para su lectura en: P7 (Solfeos para las Escuelas de 

Rodríguez Lozano), para el dosillo, y P8 (Escuela de Solfeo... de Salvat) para 

ambos. 

 

6. Grupos sincopados desarrollados en ejercicios de P3 (Lecciones de solfeo 

autografiadas... de Bustamante) y P8 (Escuela de Solfeo... de Salvat). 

 

7. Las fusas están incluidas en algún que otro ejercicio de las obras: P2 (Arnaudas y 

Soler), P3 (Bustamante), P8 (Salvat) y P10 (Schumann) donde los autores 

plantean la lectura siempre subdividida de estas figuras. 

 

8. Aunque no lo incluimos en las categorías de la tabla queremos dejar constancia de 

que podemos encontrar el silencio de fusa en P2, P8 y P10 y semifusas en P8. 

Siempre de manera testimonial y en forma subdividida. 

 

Debemos comentar que el espacio, número de ejercicios y dificultades que son 

atendidas en estos libros es mucho menor que para los compases simples. Esto puede 

hacernos suponer que la preparación recibida en este aspecto es mucho más deficiente 

que para compases simples. También es verdad que son muchas más las canciones 

infantiles y escolares escritas en subdivisión binaria que subdivisión ternaria: de las 782 

canciones analizadas en este trabajo, 652 podemos considerarlas dentro de la subdivisión 

binaria, lo que supone un 83,37% del total. 
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c) Notas de adorno 

 

Desde el punto de vista de las canciones analizadas en el Capítulo 3 de este 

trabajo, las “notas de adorno” no resulta un contenido decisivo en la preparación del 

maestro para poder manejar este material. Sí es verdad que parte de las canciones que se 

cantaban, tanto en la escuela o fuera de ella, eran canciones populares aprendidas por 

transmisión oral, donde figuran siempre gran cantidad de adornos, dependiendo de la 

zona y del intérprete o la variante que se cantase en ese momento. Parte de las canciones 

analizadas son armonizaciones de melodías populares que incluyen algunas notas de 

adorno. Aún así solamente en 23 de las 782 canciones encontramos esta dificultad de 

medida y de entonación. 

 

Por este motivo, y teniendo en cuenta el tipo de notas de adorno encontradas en 

las canciones, establecemos las siguientes categorías para realizar nuestra tabla 

comparativa, tanto en métodos teóricos como prácticos en este punto: 

 

Concepto y clasificación 

Apoyatura 

Mordente de 1, 2 y 3 sonidos 

Grupetos 

Otras notas de adorno 
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Métodos teóricos 

 

Contenidos teóricos sobre notas de adorno 
Obra Concepto 

clasificación 
Apoyatura Mordentes  

1, 2, 3 notas 
Grupetos Otras 

T1 sí sí sí sí sí1 

T2 sí sí sí sí sí2 

T3 sí sí sí sí sí3 

T4 sí sí sí sí no 
T5 sí sí sí sí sí4 

T6 sí sí sí sí sí2 

T7 sí sí sí no no 
T8 No incluye estos contenidos 
T9 No contempla contenidos sobre lenguaje musical 

T10 sí sí sí sí no 
T11 sí sí sí sí sí2 
T12 No contempla estos contenidos 
T13 sí sí sí sí sí2 

T14 sí sí sí sí no 
T15 sí sí sí sí sí5 

T16 No incluye estos contenidos 
T17 No contempla contenidos sobre lenguaje musical 
T18 No contempla contenidos sobre lenguaje musical 
T19 sí sí sí sí sí2 

T20 No incluye estos contenidos 
T21 No incluye estos contenidos 
T22 sí sí sí sí sí4 

T23 sí sí sí sí sí1 

Tabla 77 Contenidos teóricos sobre notas de adorno 
Fuente Elaboración propia 

 
1 T1, T23: Trino, Fermata o Cadenza 
2 T2, T6, T11, T13, T19: Trino y Fermata 
3 T3: Acciacatura o apoyatura breve, Trino, Fermata, Fioriture o Cadencia 
4 T5, T22: Semitrinos 
5 T15: Fermata, Trino y Semitrino 
 

Los Semitrinos, aunque son abreviaturas de mordentes de dos notas, los tratamos 

como “otras notas de adorno” ya que no todos los manuales que especifican mordentes de 

dos notas los incluyen. Lo mismo nos ocurre con los Grupetos cuando son de tres notas, 

lo hemos establecido como categoría diferenciada de los mordentes de 3 notas en general. 

 

Al especificar las “otras notas de adorno” tratadas en los métodos, hemos dejado 

la denominación expresa que cada uno hace de ellas. 
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De la tabla anterior destacamos: 

 

1. De las 23 publicaciones, 8 no tratan el tema de las notas de adorno. 

 

2. Todos los demás explican el concepto de nota de adorno, la clasificación 

principal. Hacen referencia a las apoyaturas, mordentes de 1, 2 y 3 notas, los 

grupetos como abreviaturas de mordentes de 3 y 4 notas. 

 

3. 11 del total de las obras incluyen otros tipos de notas de adorno, o abreviaturas 

como los Semitrinos.  

 

En los métodos que cuentan con este contenido teórico, es suficiente las 

explicaciones que se ofrecen para poder abordar su ejecución en las escasas 

composiciones que aparecen, en los cantos infantiles y escolares analizados. Es 

importante, en este tema el planteamiento que realice el profesor en el aula, pues resulta 

complicado su aprendizaje, sobre todo desde el puto de vista práctico. 

 

 

Métodos prácticos 

 

Tendremos en cuenta para la realización de las categorías de la tabla 

correspondiente, aquellas notas de adorno que pueden ser ejecutadas e interpretadas por 

la voz. No tendremos en cuenta las que necesitan de un instrumento musical para su 

realización. Así establecemos las siguientes: 

 

Apoyatura 

Mordentes de 1, 2 3 notas 

Semitrinos 

Grupetos 
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Ejercicios prácticos con notas de adorno 
 

Obra 
 

Apoyaturas 
Mordentes 

De 1, 2, 3 notas Semitrinos Grupetos 
P1 incompleto sí sí sí sí 

P2 sí sí sí sí 
P3 no sí no sí 
P4 No incluye estos contenidos 
P5 Este tratado solo incluye ejercicios para la formación vocal 
P6 No incluye estos contenidos 
P7 no sí sí no 
P8 sí sí sí sí 
P9 sí sí sí sí 

P10 sí sí sí sí 
P11 incompleto No podemos especificarlo al encontrarse incompleto 
P12 incompleto No podemos especificarlo al encontrarse incompleto 

P13 sí sí sí sí 
Tabla 78 Ejercicios prácticos con notas de adorno 

Fuente Elaboración propia 
 

En 8 de los 13 manuales podemos constatar el trabajo con ejercicios que incluyen 

mordentes, con o sin abreviaturas, en el caso de semitrinos y grupetos. Aunque tenemos 

como excepción P7 (Solfeos para las Escuelas de Rodríguez Lozano) que no utiliza ni 

apoyaturas ni grupetos, y P3 (Lecciones de solfeo autografiadas... de Bustamante) que 

tampoco incluye apoyaturas ni los mordentes de dos notas con la abreviatura de semitrino 

en sus ejercicios. 

 

 Dado que solamente nos hace falta conocer e interpretar apoyaturas y mordentes 

de 1, 2 y 3 notas para leer y entonar las canciones infantiles y escolares analizadas, 

resulta suficiente los ejercicios planteados en aquellos manuales que incluyen este tipo de 

dificultad. 
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4.2.3.3 Análisis armónico 
 

Todos los aspectos referidos a este punto que consideramos elementales para 

poder analizar y entender una canción, teniendo en cuenta, además, que la mayoría de las 

veces se encuentran con su acompañamiento pianístico correspondiente, son tratados 

teóricamente. No nos hemos encontrado con ejercicios prácticos en los manuales que los 

contienen. Esto no quiere decir que no se realizasen en las aulas de las Escuelas 

Normales, ejercicios planteados por los profesores de análisis de las canciones que en 

estas clases sirviesen de práctica. Tendríamos que tener un conocimiento exhaustivo de 

los planteamientos pedagógicos de cada profesor especial de música de las Escuelas 

Normales para poder afirmar o no el desarrollo de estos aspectos prácticos. 

 

Tampoco se plantean, en los tratados prácticos, ejercicios referidos a aspectos 

compositivos desde el punto de vista didáctico, donde los conocimientos armónicos son 

imprescindibles para su estructuración, y donde los contenidos teóricos tratados en los 

métodos serían insuficientes para una correcta realización. 

 

Métodos teóricos 

 

Vamos a analizar y establecer la comparación en una tabla de los siguientes 

contenidos: 

 

Concepto de Armonía 

Grados de la escala 

Modulaciones 

Acordes básicos 

Cadencias 
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Contenidos teóricos armónicos 
Obra Concepto 

Armonía 
Grados Modulación Acordes Cadencias 

T1 no no no no no 
T2 no no no no no 
T3 sí no sí no no 
T4 no no no no no 
T5 no sí sí no no 
T6 no sí no no no 
T7 no no no no no 
T8 no no no no no 
T9 No contempla contenidos sobre lenguaje musical 

T10 no sí no no no 
T11 no no no no no 
T12 No contempla contenidos sobre lenguaje musical 
T13 sí sí sí sí (M y m) no 
T14 sí sí no sí no 
T15 sí sí sí sí sí 
T16 no no no no no 
T17 No contempla contenidos sobre lenguaje musical 
T18 No contempla contenidos sobre lenguaje musical 
T19 no sí no sí no 
T20 no sí no no no 
T21 no sí no no no 
T22 no sí no no no 
T23 sí sí no sí (M y m) no 

Tabla 79 Contenidos teóricos armónicos 
Fuente Elaboración propia 

 

De la tabla anterior podemos comentar: 

 

1. Encontramos un único método que aborde todos los contenidos considerados 

básicos para poder analizar y entender, desde el punto de vista armónico una 

partitura para canto y piano destinada al mundo infantil o a la escuela, T15 

(Teoría Ilustrada de la Música de Fortunet). De las obras teóricas analizadas, esta 

es una de las más completas, clara en la exposición y concisa para ser empleada 

como texto en Escuelas Normales. 

 

2. Por el contrario observamos que 11 de las obras no contienen materia armónica 

alguna. Además de los cuatro siempre reseñados que no se refieren a contenidos 

del lenguaje musical (T9, T12, T17, T18) están los autores Amorón, Arabaolaza, 

Arnaudas y Borobia, Benedito, Blasco, Bustos y Llorca que no realizan ningún 

tipo de referencia. 
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3. Otro manual incluye todos los contenidos excepto el estudio de las cadencias, es 

T13 (Tratado de Gramática y Pedagogía Musical de Fernández del Pino). 

 

4. Los métodos T14 (Tratado de Teoría Musical... de Fleixas) y T23 (Nociones 

Generales de Música y Canto de Villar Miralles) explican los apartados de: 

concepto de Armonía, grados de la escala y acordes, no mencionando nada en lo 

referente a modulación y cadencias. En la parte de acordes, Villar Miralles se 

limita a acordes prefectos, mayores y menores, y, Fleixas trata la inversión de los 

acordes, los acordes M y m y los llamados tonales y los vagos (sobre II, III y VI 

grados del Modo Mayor y II y VI del Modo menor). El manual T19 (Elementos de 

la Teoría Musical de Muñoz Caravaca) incluye lo mismo exceptuando el 

concepto de Armonía que no lo trata de forma explícita.  

 

5. En 11 obras encontramos el contenido de “grados de la escala”, pero de ellas, en 6 

(T5, T6, T10, T20, T21, T22, correspondientes a los autores: Arnaudas y Soler, 

Artola, Blasco, autor desconocido y Schumann) este contenido es el único que 

consideran necesario incluir en sus teorías sobre temas armónicos. 

 

6. Además de T13 y T15 ya comentadas, T3 (Breves apuntes de Teoría de la Música 

de Arenas) explica el concepto de Armonía, de modulación, su utilidad y la forma 

de reconocer la tonalidad en “trozos de música” tal y como él lo denomina, y, T5 

(Tratado de Música para las Escuelas Normales... de Arnaudas y Soler) incluye 

la modulación pero sin utilizar este término, sino refiriéndose a ella como cambio 

de tono. Vemos la preocupación de estos autores por el análisis de la melodía en 

este aspecto que ayuda a la mejor interpretación entonada de la canción. 
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Métodos prácticos 

 

No encontramos ejercicios específicos para el trabajo armónico como tal. Si 

tenemos que hacer algunos comentarios: 

 

El método de Lázaro Rodríguez, Solfeos para las Escuelas..., (P7) no lo hemos 

tratado como teórico debido a que lo que incluye no son explicaciones teóricas sino una 

relación de contenidos que podemos encontrar en el transcurso de los ejercicios 

expuestos. En la relación de esos contenidos se detalla: Acorde perfecto mayor de tónica, 

acorde perfecto menor de tónica y modulación. Si analizamos los ejercicios planteados 

estos contenidos son tenidos en cuenta en su elaboración, correspondería al profesor de la 

asignatura la explicación si estuviese en su intención el análisis de los ejercicios antes de 

leerlos y entonarlos, para llegar a una comprensión correcta y completa de los mismos. 

 

 

 Diremos, en general, que los contenidos armónicos no son materia tratada de 

forma imprescindible en los manuales analizados. La preocupación inicial de los autores 

es la de enseñar la lectura rítmica y entonada para el aprendizaje de las canciones y para 

el desarrollo de la docencia de las mismas a los alumnos de primaria. 

 

 

4.2.3.4 Análisis formal 
 

Existen conceptos básicos que un maestro debería saber para poder entender de 

forma global y estructurada de las canciones infantiles y escolares que podría llegar a 

enseñar en la escuela. Aunque no son contenidos lingüísticos sino musicales, no podemos 

dejar de hacer referencia a la importancia del texto de las canciones en este apartado. Si 

los futuros maestros llegan a tener claro en su formación términos como forma musical, 

melodía, frase musical, etc. podrán entender mejor la distribución musical del texto 

empleado, la adecuación del texto a la melodía y en definitiva tener un criterio propio a la 

hora de elegir una u otra canción para enseñar a los niños en la escuela. 
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Lo que vamos a analizar en este apartado son también contenidos tratados 

teóricamente por los manuales. Siempre queremos dejar claro que nuestra afirmación se 

refiere al contenido encontrado en los distintos libros, teóricos o prácticos, analizados, no 

al trabajo efectivo de un profesor de música en su aula de una escuela normal, donde 

creemos poder afirmar, que muchos de ellos tomarían los manuales como punto de 

partida para el desarrollo de sus clases, pero no como lo único de lo que se comentara o 

se tratara en las mismas. 

 

 

Métodos teóricos 

 

Analizaremos si los siguientes apartados son tratados en las distintas obras, 

elaborando una tabla comparativa entre ellos: 

 

Formas elementales 

Concepto de melodía 

Concepto de frase musical 

Comienzo y final de una melodía 

Frases regulares e irregulares 

 

 

Para ello elaboramos una tabla sobre estos contenidos básicos analizando su 

inclusión o no en los distintos métodos estudiados. 
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Contenidos formales en los métodos 
Obra Formas 

elementales 
Concepto 
Melodía 

Frase musical Comienzo y 
final de una 

melodía 

Frases 
regulares e 
irregulares 

T1 no no no no no 
T2 no no no no no 
T3 no sí sí no no 
T4 no no no no no 
T5 no no no no no 
T6 no no no no no 
T7 no no no no no 
T8 no no no no no 
T9 No contempla contenidos sobre lenguaje musical 

T10 no no no no no 
T11 no no no no no 
T12 No contempla contenidos sobre lenguaje musical 
T13 no sí sí no no 
T14 no no no no no 
T15 sí sí sí no no 
T16 no no no no no 
T17 No contempla contenidos sobre lenguaje musical 
T18 No contempla contenidos sobre lenguaje musical 
T19 no no no no no 
T20 no no no no no 
T21 no no no no no 
T22 no no no no no 
T23 no sí no no no 

Tabla 80 Contenidos formales en los métodos 
Fuente Elaboración propia 

 

 

Solo encontramos 4 manuales que contengan contenidos referidos a la forma de la 

canción, la estructura de la melodía y el estudio de las frases musicales. Por este motivo 

haremos un pequeño comentario de cada uno: 

 

1. En T3 (Breves apuntes de Teoría de la Música de Arenas) se encuentra explicado 

la definición de melodía y de frase musical (entendida como fraseo), sin entrar en 

mayor número de detalles. 

 

2. En T13 (Tratado de Gramática y Pedagogía Musical de Fernández del Pino) 

ocurre lo mismo que T3, se incluye el concepto de melodía y de frase musical, 

pero en este caso se amplia la explicación, además del concepto de fraseo, al de 

frase musical y periodos. 

 

3. En T15 (Teoría Ilustrada de la Música de Fortunet) se explican los conceptos de 

parte, periodos, frases, miembros y fragmentos de una melodía y se habla, además 
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de la melodía, de aspectos compositivos de los que podemos deducir que está 

incluyendo pequeños matices sobre forma musical o estructura, aunque no 

refiriéndose como algo estructurado y aplicado a la canción infantil y escolar sino 

algo muy general. 

 

4. En T23 (Nociones Generales de Música y Canto de Villar Miralles) solamente 

hemos constatado la inclusión del concepto de Melodía. 

 

Como podemos apreciar, los contenidos formales necesarios para realizar un 

análisis de las canciones interpretadas en la escuela es del todo insuficiente, siendo 

Fortunet el autor que más profundiza en ello. Aún así ninguno trata la clasificación de las 

frases en regulares e irregulares y la forma de comienzo y final tan importante en la 

interpretación de las mismas. Como hemos comentado anteriormente el hecho de que no 

se encuentre en los manuales no significa que el profesorado a la hora de interpretar 

canciones con los futuros maestros no realizaran las explicaciones oportunas y necesarias. 
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Métodos prácticos 

 

Aunque en estos métodos no se incluyen ejercicios específicos, tenemos que hacer 

otra pequeña referencia a la obra de Rodríguez Lozano, Solfeos para las Escuelas (P7) 

donde, en la relación que el autor hace de los contenidos teóricos incluidos en los 

ejercicios, encontramos “Letras A, B, C” como una división formal de los ejercicios que 

lo incluyen, además de tratar las progresiones melódicas. 

 

Al igual que ocurría con los contenidos armónicos, los contenidos formales no son 

tratados en la mayoría de los manuales. Aquellos que sí lo hacen, lo realizan de forma 

introductoria y en el autor que en mayor medida presta atención a estos elementos, 

Fortunet, realiza el siguiente comentario refiriéndose al estudio teórico del ritmo y de la 

armonía que podemos hacer extensible al estudio de la melodía y de la frase musical: 

 
Para comprender bien todo lo concerniente al ritmo es preciso dedicarse 

al estudio de la composición, y por lo mismo se comprenderá que no 

podemos extendernos en esta materia sin apartarnos de nuestro plan. 

El estudio completo de estos acordes [todo tipo de acordes de tres y 

cuatro sonidos] con sus inversiones, enlaces, resoluciones, etc., corresponde 

al curso de harmonía; para nuestro objeto bastará dar a conocer las 

principales clasificaciones de dichos acordes552. 

 

 

4.2.3.5 Análisis agógico y dinámico 
 

Tratamos en este apartado el estudio de toda la terminología que ayuda a la 

expresión e interpretación musical. 

 

Dentro del entendimiento de una partitura se encuentra la comprensión de todos 

los términos que aparecen en ella, que nos indica la forma de ejecución, de expresión, de 

interpretación. Toda persona que se esté formando en el lenguaje musical deberá estudiar 

todos estos apartados. El número de palabras y de expresiones específicas es muy 

abundante. En la mayoría de los casos es terminología italiana. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
552	  FORTUNET T BUSQUETS, Rosendo. Teoría Ilustrada de la Música.  2ª ed. Barcelona: E. Subirana, editor 
y librero pontificio, 1915, p. 141 
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En la formación de los futuros maestros no será necesario conocer todas las 

expresiones que se utilizan, pero sí las más importantes y significativas que pueden 

encontrarse en las partituras correspondientes a canciones escolares e infantiles. 

 

El trabajo, en principio, es teórico y posteriormente de aplicación a las partituras. 

No encontramos planteamientos específicos sobre estos contenidos, pero sí que los 

autores elaboran gran parte de sus ejercicios con términos agógicos, dinámicos, de 

expresión, de tempo, en su mayoría pensados para ser leídos y entonados a la vez. 

 

Para analizarlos de forma ordenada tomamos los apartados utilizados en el 

Capítulo 3 de análisis de las canciones infantiles y escolares. Así establecemos las 

siguientes secciones de estudio tanto en los métodos teóricos como en los prácticos: 

 

 

 

Términos de tempo 

Carácter 

Términos agógicos 

Términos de dinámica 

Articulación y acentuación 

Otros términos 

 

 

a) Términos de tempo 

 

Todas las obras, tanto teóricas como prácticas incluyen términos relacionados con 

el Tempo, las primeras para explicar esta terminología y las segundas para la utilización 

en la realización de parte de sus ejercicios. 
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Métodos teóricos 

 

Establecemos las siguientes categorías de análisis: 

 

Concepto de Tempo 

Términos principales: Lento, Adagio, Andante, Moderato, Allegro, Presto, Vivo 

Aumentativos y diminutivos: Larghetto, Andantino, Allegretto, Prestissimo, Vivacissimo 

 

 

Términos de Tempo 
Obra Concepto de Tempo Términos principales Aumentativos y 

diminutivos 
T1 sí sí sí 
T2 sí sí no 
T3 sí sí sí 
T4 sí sí no 
T5 sí sí sí 
T6 sí sí sí 
T7 sí sí no 
T8 sí sí no 
T9 sí sí no 

T10 sí sí no 
T11 sí sí sí 
T12 No contempla contenidos sobre lenguaje musical 
T13 sí sí no 
T14 sí sí sí 
T15 sí sí sí 
T16 sí sí sí 
T17 No contempla contenidos sobre lenguaje musical 
T18 No contempla contenidos sobre lenguaje musical 
T19 sí sí sí 
T20 sí sí sí 
T21 sí sí sí 
T22 sí sí sí 
T23 sí sí no 

Tabla 81 Términos de Tempo 
Fuente Elaboración propia 

 

Podemos comentar de la tabla anterior lo siguiente: 

 

Todos lo métodos teóricos analizados contemplan el estudio del concepto de 

Tempo o Aire, así como de los términos más comunes que pueden ser encontrados. 11 

obras no explican el significado de los aumentativos y diminutivos de estos términos. 

Esto no supone ningún inconveniente para que el futuro maestro, en un momento dado, 

acuda a un compendio de música o de teoría musical para resolver las dudas. 
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Los autores Arnaudas y Soler, Tratado de Música para Escuelas Normales (T5), 

Fleixas, Tratado de Teoría Musical escrito con arreglo al Programa de Música de la 

Escuela Normal de Maestras de Zaragoza (T14) y Schumann, Tratado de Música escrito 

expresamente para Escuelas Normales (T22) consideran el término Moderato como un 

término que modifica el significado de Aire, asociándolo a términos como Maestoso, 

Mosso, Con moto, etc. actualmente considerados como términos agógicos, de carácter o 

de modificaciones del propio Tempo, dependiendo de la circunstancia en la que se 

encuentren. En la actualidad Moderato es una palabra incluida en las consideradas de 

Tempo y de esa manera la estamos tratando.  

 

Por el contrario los autores: Fortunet, Teoría Ilustrada de la Música (T15) y 

Salvat, Teoría de la Música, (T21) ya consideran Moderato como término de Tempo. 

 

 

Métodos prácticos 

 

Estos manuales, debido al carácter específico de sus ejercicios, más técnicos que 

expresivos, no utilizan demasiada variedad en los términos de Tempo, o en algunos casos 

simplemente no cuentan con ellos. Por este motivo no tomaremos como punto de partida 

las Categorías establecidas para este apartado en el análisis de los datos del Capítulo 3 de 

este trabajo; especificaremos todas las expresiones que hemos encontrado al revisar estos 

libros. En un segundo paso al interpretar los datos de este estudio comparativo lo haremos 

en función de las categorías antes mencionadas. 

 

 

Términos de Tempo en métodos prácticos 
Término Obra Autor 

Largo P2 (Tratado de Música para Escuelas Normales) Arnaudas y Soler 
P6 (Método de Solfeo...) Llorca 

Larghetto P2 (Tratado de Música para Escuelas Normales) Arnaudas y Soler 
P3 (Lecciones de solfeo...) Bustamante 

Poco lento P4 (Método de Solfeo) Buxó 
Lento P6 (Método de Solfeo...) Llorca 

P7 (Solfeos para las Escuelas...) Rodríguez Lozano 
P10 (Solfeos autografiados...) Schumann 
P11 (Solfeos autografiados...) Lochon (pseud. Schumann) 

P12 (Solfeos auxiliares autografiados...) Briey (pseud. Schumann) 
P13 (Ejercicios autografiados de Solfeo) Sultz (pseud. Schumann) 
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Adagio P3 (Lecciones de solfeo...) Bustamante 
P6 (Método de Solfeo...) Llorca 

P10 (Solfeos autografiados...) Schumann 
Andante P2 (Tratado de Música para Escuelas Normales) Arnaudas y Soler 

P3 (Lecciones de solfeo...) Bustamante 
P4 (Método de Solfeo) Buxó 

P6 (Método de Solfeo...) Llorca 
P7 (Solfeos para las Escuelas...) Rodríguez Lozano 

P8 (Escuela de Solfeo...) Salvat 
P10 (Solfeos autografiados...) Schumann 
P11 (Solfeos autografiados...) Lochon (pseud. Schumann) 

P12 (Solfeos auxiliares autografiados...) Briey (pseud. Schumann) 
P13 (Ejercicios autografiados de Solfeo) Sultz (pseud. Schumann) 

Tranquilo P3 (Lecciones de solfeo...) Bustamante 
Andante mosso P3 (Lecciones de solfeo...) Bustamante 

Andantino P2 (Tratado de Música para Escuelas Normales) Arnaudas y Soler 
P3 (Lecciones de solfeo...) Bustamante 

P4 (Método de Solfeo) Buxó 
P6 (Método de Solfeo...) Llorca 
P8 (Escuela de Solfeo...) Salvat 

Moderato P3 (Lecciones de solfeo...) Bustamante 
P4 (Método de Solfeo) Buxó 

P6 (Método de Solfeo...) Llorca 
P7 (Solfeos para las Escuelas...) Rodríguez Lozano 

P8 (Escuela de Solfeo...) Salvat 
P10 (Solfeos autografiados...) Schumann 
P11 (Solfeos autografiados...) Lochon (pseud. Schumann) 

P12 (Solfeos auxiliares autografiados...) Briey (pseud. Schumann) 
P13 (Ejercicios autografiados de Solfeo) Sultz (pseud. Schumann) 

Allegretto non molto P2 (Tratado de Música para Escuelas Normales) Arnaudas y Soler 
Allegretto P2 (Tratado de Música para Escuelas Normales) Arnaudas y Soler 

P4 (Método de Solfeo) Buxó 
P8 (Escuela de Solfeo...) Salvat 

P10 (Solfeos autografiados...) Schumann 
P11 (Solfeos autografiados...) Lochon (pseud. Schumann) 

P12 (Solfeos auxiliares autografiados...) Briey (pseud. Schumann) 
P13 (Ejercicios autografiados de Solfeo) Sultz (pseud. Schumann) 

Allegro Moderato P3 (Lecciones de solfeo...) Bustamante 
P6 (Método de Solfeo...) Llorca 

P10 (Solfeos autografiados...) Schumann 
P12 (Solfeos auxiliares autografiados...) Briey (pseud. Schumann) 
P13 (Ejercicios autografiados de Solfeo) Sultz (pseud. Schumann) 

Allegro P2 (Tratado de Música para Escuelas Normales) Arnaudas y Soler 
P4 (Método de Solfeo) Buxó 

P7 (Solfeos para las Escuelas...) Rodríguez Lozano 
P8 (Escuela de Solfeo...) Salvat 

P10 (Solfeos autografiados...) Schumann 
P11 (Solfeos autografiados...) Lochon (pseud. Schumann) 

P12 (Solfeos auxiliares autografiados...) Briey (pseud. Schumann) 
P13 (Ejercicios autografiados de Solfeo) Sultz (pseud. Schumann) 

Tempo di Mazurka P7 (Solfeos para las Escuelas...) Rodríguez Lozano 
Presto P2 (Tratado de Música para Escuelas Normales) Arnaudas y Soler 

Prestissimo P2 (Tratado de Música para Escuelas Normales) Arnaudas y Soler 
Tabla 82 Términos de Tempo en métodos prácticos 

Fuente Elaboración propia 
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Las siguientes obras no contemplan el Tempo de sus ejercicios: 

 

- P2 (Cuadernos de escritura musical 2 de Arabaolaza); P5 (pequeño método de 

canto de Codinach); P9 (Tratado de Música... de Schumann) 

 

Una vez especificados todos los vocablos que aparecen en este tipo de métodos 

vamos a determinar cuáles corresponden a las distintas categorías desarrolladas en esta 

parte en el Capítulo 3 del trabajo.  

 

Son las siguientes: 

 

Categoría I: hasta 66 pulsos por minuto (franja de la terminología Muy despacio). 

Categoría II: entre 66 y 76 pulsos por minuto (franja de la terminología de Despacio). 

Categoría III: entre 76 y 120 pulsos por minuto (franja de la terminología de Tranquilo 

y Moderado). 

Categoría IV: entre 120 y 168 pulsos por minuto (franja de la terminología de Rápido). 

Categoría V: mayores de 168 pulsos por minuto (franja de la terminología de Muy 

rápido). 

Categoría VI: términos referidos a Aires de danza o marcha. 

Categoría VII: ninguna indicación de Tempo. 

Categoría VIII: se producen cambios de Aire o Movimiento. 
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Desarrollamos la tabla correspondiente donde comparamos los términos que se 

utilizan de cada categoría, los autores y las obras donde aparecen. 

 

Términos de Tempo en función de las categorías establecidas 
CATAGORÍA Término Autores y obras 

CATEGORÍA I Largo 
Larghetto 
Poco lento 

Lento 

Arnaudas y Soler (P2) 
Bustamante (P3) 

Buxó (P4) 
Llorca (P6) 

Rodríguez Lozano (P7) 
Schumann (P10, P11, P12, P13) 

CATEGORÍA II Adagio Bustamante (P3) 
Llorca (P6) 

Schumann (P10) 
CATEGORÍA III Andante 

Tranquilo 
Andante mosso 

Andantino 
Moderato 

Allegretto non molto 
Allegretto 

Arnaudas y Soler (P2) 
Bustamante (P3) 

Buxó (P4) 
Llorca (P6) 

Rodríguez Lozano (P7) 
Salvat (P8) 

Schumann (P10, P11, P12, P13) 
CATEGORÍA IV Allegro Moderato 

Allegro 
Arnaudas y Soler (P2) 

Bustamante (P3) 
Buxó (P4) 
Llorca (P6) 

Rodríguez Lozano (P7) 
Salvat (P8) 

Schumann (P10, P11, P12, P13) 
CATEGORÍA V Presto 

Prestissimo 
Arnaudas y Soler (P2) 

CATEGORÍA VI Tempo di Mazurka Rodríguez Lozano (P7) 
CATEGORÍA VII ----- Arabaolaza (P2) 

Codinach (P5) 
Schumann (P9) 

CATEGORÍA VIII ----- Ninguna 
Tabla 83 Términos de Tempo en función de las categorías establecidas 

Fuente Elaboración propia 
 

 

Los términos más utilizados se encuentran entre las Categorías II y IV que 

corresponden a tempos entre 76 y 168 pulsaciones por minuto, que pertenecen a aires 

tranquilos, moderados y rápidos, usando en mucha menor medida velocidades lentas o 

muy rápidas. Al igual que en el análisis de las canciones infantiles y escolares estos 

tempos son los más adecuados desde el punto de vista didáctico para la buena realización 

de los ejercicios; ayuda a la asimilación y aprendizaje de aspectos rítmicos, de 

entonación, etc. 
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Aunque en la Categoría VIII no podemos incluir a ningún autor, pues no se 

producen ejercicios con cambio de movimiento; sí queremos destacar que en P9 (Tratado 

de Música escrito expresamente para Escuelas Normales..., de Schumann) Carlos 

Schumann elabora 7 ejercicios en la Lección XIV para la comparación de distintos Aires 

aplicados a una misma melodía. 

 

 

b) Carácter 

 

Resulta complicado analizar los contenidos referidos al Carácter en las obras 

trabajadas. Las explicaciones encontradas suelen ser muy resumidas y con unos cuantos 

ejemplos. Aún así como en apartados anteriores haremos los comentarios oportunos tanto 

para los métodos teóricos como para los prácticos. 

 

Sí queremos comentar lo que estos términos significan. Se utilizan para indicar los 

sentimientos o sensaciones emocionales que el compositor ha querido reflejar en la obra. 

Como estamos tratando canciones infantiles y escolares, y todas ellas tienen texto, estas 

expresiones vienen siempre asociadas al texto correspondiente, que en sí ya refleja un 

sentimiento, una acción, un momento, una circunstancia, etc. 

 

Cuando en el Capítulo 3 hacíamos un estudio de los datos encontrados en el 

análisis de las canciones, establecíamos una serie de categorías para poder clasificar los 

términos encontrados. Estas categorías no las vamos a utilizar en este caso; en ningún 

momento los autores, tanto de métodos teóricos como prácticos establecen distinción de 

ningún tipo entre unos u otros. Por ello este estudio será algo más reducido. 
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Métodos teóricos 

 

Establecemos las siguientes categorías de análisis de los distintos tratados: 

 

Concepto de Carácter 

Ejemplos de términos 

 

 

Contenidos sobre Carácter 
Obra Concepto Ejemplos 

T1 no sí 
T2 no sí 
T3 no sí 
T4 sí sí 
T5 no no 
T6 no sí 
T7 no sí 
T8 no no 
T9 No contempla contenidos sobre lenguaje musical 

T10 sí sí 
T11 sí sí 
T12 No contempla contenidos sobre lenguaje musical 
T13 no sí 
T14 no no 
T15 no no 
T16 no no 
T17 No contempla contenidos sobre lenguaje musical 
T18 No contempla contenidos sobre lenguaje musical 
T19 sí sí 
T20 no no 
T21 no no 
T22 no no 
T23 no sí 

Tabla 84 Contenidos sobre Carácter 
Fuente Elaboración propia 

 

Ante la tabla anterior debemos comentar: 

 

1. 8 de los manuales no incluyen en sus contenidos nada referido a este tipo de 

términos y expresiones de Carácter. Son las siguientes: T5, T8, T14, T15, T16, 

T20, T21, T22, que corresponden respectivamente a los autores: Arnaudas y 

Soler, Blasco, Fleixas, Fortunet, Llorca, sin autor, Salvat, y Schumann. Además 

debemos contar los 4 métodos que no incluyen contenidos de lenguaje musical 

(T9, T12, T17 y T18). En total son 12 obras las que no tratan los términos de 
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Carácter. Tenemos, por tanto, que 11 autores son los que, de alguna u otra forma, 

explican contenidos referentes al Carácter. 

 

2. T1 (Nociones teóricas de solfeo de Amorós), T3 (Breves apuntes de Teoría de la 

Música de Arenas) y T13 (Tratado de Gramática y Pedagogía Musical de 

Fernández del Pino) los trata como términos que modifican el movimiento sin 

especificar y utilizar la palabra Carácter. 

 

3. T2 (Lecciones teóricas de Solfeo de Arabaolaza) los denomina: términos de 

expresión y colorido. 

 

4. T6 (Teoría del Solfeo de Artola): términos que afectan a la expresión. 

 

5. T7 (Música, obra ajustada al Cuestionario oficial... de Benedito): signos y 

palabras de expresión. 

 

6. T23 (Nociones Generales de Música y Canto de Villar Miralles): de la expresión 

y del buen gusto. 

 

La no inclusión de estas explicaciones en un método no invalida su utilización; 

son de fácil resolución y comprensión si son encontrados en una partitura. 

 

 

Métodos prácticos 

 

Hemos analizado los términos utilizados en algunos de los ejercicios por parte de 

los autores. Son pocos pero dejan de manifiesto que estas expresiones eran empleadas en 

la enseñanza de la música. Su uso refleja la idea de distinguir la ejecución de algunos de 

los ejercicios o canciones de las obras imprimiéndoles un carácter expresivo determinado 

que correspondería a interpretaciones asociadas a sentimientos, situaciones, momentos, 

etc. 
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Para ello tenemos las Categorías establecidas en el Capítulo 3 (apartado 3.2) 

donde se realiza el análisis de las canciones infantiles y escolares, para poder agrupar 

estas palabras según la intención que representan. Son las siguientes: 

 

CATEGORÍA I: Expresión de sentimientos 

CATEGORÍA II: Afectan a la velocidad 

CATEGORÍA III: Afectan a la realización rítmica 

CATEGORÍA IV: Describen una situación 

CATEGORÍA V: Expresan una actitud 

 

 

Realizamos la tabla comparativa correspondiente con todos los términos 

encontrados en los métodos: 

 

 

Términos que indican Carácter 
CATEGORÍA Término Obra Autor 
CATEGORÍA I Con allegreza P4 Buxó 
CATEGORÍA II Agitato P10 Schumann 

P13 Sultz (pseudónimo de Schumann) 
Con moto P2 Arnaudas y Soler 

CATEGORÍA III Cantabile P4 Buxó 
P10 Schumann 
P12 Briey (pseudónimo de Schumann) 
P13 Sultz (pseudónimo de Schumann) 

CATEGORÍA IV Con misterio P7 Rodríguez Lozano 
Maestoso P3 Bustamante 

P4 Buxó 
P10 Schumann 
P13 Sultz (pseudónimo de Schumann) 

Magestuoso P10 Schumann 
Scherzando P4 Buxó 

CATEGORÍA V Tranquilo P3 Bustamante 
Tabla 85 Términos que indican Carácter 

Fuente Elaboración propia 
 

Analizando la tabla anterior podemos comentar: 

 

1. De los 13 métodos que contienen ejercicios prácticos, solo en 7 de ellos se 

incluyen términos correspondientes al Carácter (P2, P3, P4, P7, P10, P12, P13). 
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De todos estos autores, es Schumann (con su nombre o la utilización de los 

pseudónimos Sultz y Briey) el autor que más los emplea junto con Buxó.  

 

2. Podemos afirmar que la mayoría de los métodos no consideran necesario utilizar 

términos de carácter ya que estos libros van destinados a conseguir una destreza 

en la lectura y entonación dentro del lenguaje musical, no haciendo un uso 

pormenorizado de estos vocablos. 

 

 

Incluimos el siguiente ejemplo del primer curso de los autores Arnaudas y Soler: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ejemplo 72 Práctica del término Con moto 

Fuente ARNAUDAS LARRODÉ, M. y SOLER PALMER, M. Tratado de Música para las Escuelas Normales. 
Leipzig: Imprenta de Breitkopf & Haertel, 1911 

Lección XXIII, p. 81, compases 1-5 
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c) Términos agógicos 

 

Métodos teóricos 

 

En los tratados teóricos analizaremos si se incluye en los contenidos lo siguiente: 

 

Términos que indican aumento gradual del tempo 

Términos que indican disminución gradual del tempo 

Términos de aumento o disminución (no gradual) del tempo 

Términos que restituyen el tempo inicial 

 

 

Contenidos relacionados con la Agógica 
 

Obra 
Términos: 

Aumento gradual 
Términos: 

Disminución 
gradual 

Términos: 
Aumento y 

disminución no 
gradual 

Términos: 
Restitución del 

movimiento 

T1 sí sí sí sí 
T2 sí sí sí sí 
T3 sí sí sí sí 
T4 sí sí sí sí 
T5 sí sí sí sí 
T6 sí sí sí sí 
T7 no no no no 
T8 no no no no 
T9 No contempla contenidos sobre lenguaje musical 

T10 sí sí sí sí 
T11 sí sí sí sí 
T12 No contempla contenidos sobre lenguaje musical 
T13 sí sí sí sí 
T14 sí sí no sí 
T15 sí sí sí sí 
T16 no no no no 
T17 No contempla contenidos sobre lenguaje musical 
T18 No contempla contenidos sobre lenguaje musical 
T19 sí sí no sí 
T20 no no no no 
T21 sí sí sí sí 
T22 sí sí sí sí 
T23 sí sí sí sí 

Tabla 86 Contenidos relacionados con la Agógica 
Fuente Elaboración propia 
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En la anterior tabla se observa: 

 

1. Los métodos T9, T12, T17 y T18 de los autores Blasco, Codinach, Martínez 

Torner y Morán respectivamente, no contemplan contenidos relacionados con la 

enseñanza del lenguaje musical, por tanto no contienen aspectos pertenecientes a 

la Agógica. 

 

2. Ningún manual utiliza la terminología de Agógica para referirse a este grupo de 

expresiones, excepto T10 (teoría práctica del Solfeo. Escrita exprofeso para 

alumnos de Escuelas Normales, de Blasco Medrano) que ya los denomina de este 

modo. En los demás casos se refieren a ellos como matices que afectan al 

movimiento, expresiones que modifican el movimiento o variaciones de expresión 

y movimiento. Como ejemplo T6 (Teoría del Solfeo, de Artola) los nombra como 

matices de movimiento. 

 

3. T7, T8, T16 y T20, de los autores Benedito, Blasco (Programa explicado de 

Teoría Musical), Llorca y la obra “sin autor”, no contienen este tipo de contenidos 

en los temas desarrollados. 

 

Podemos concluir diciendo que de los 23 métodos estudiados, 8 no contienen 

estos contenidos. Por otra parte estos conocimientos son fáciles de adquirir o de resolver 

si se encuentran en una partitura, con la explicación y dirección del profesor. 

 

Métodos prácticos 

 

Utilizamos las categorías establecidas para el análisis de las canciones infantiles y 

escolares, en el Capítulo 3 de este trabajo (apartado 3.2), que son: 

 

CATEGORÍA I: términos que indican aumento gradual de la velocidad 

CATEGORÍA II: términos que indican disminución gradual de la velocidad 

CATEGORÍA III: términos que indican aumento de la velocidad (no gradual) 

CATEGORÍA IV: términos que indican disminución de la velocidad (no gradual) 

CATEGORÍA V: términos que indican restitución del tempo inicial 

CATEGORÍA VI: otros términos (ad libitum) 
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 Establecemos a continuación la tabla comparativa de las categorías anteriormente 

expuestas sobre los términos correspondientes a la Agógica que aparecen en los distintos 

ejercicios prácticos en aquellos métodos que los contienen. 

 

 

Términos agógicos en los métodos prácticos 
CATEGORÍA Término Obra Autor 

CI accelerando P9 Schumann (Tratado de Música) 
CII rall. P7 Rodríguez Lozano 

P9 Schumann (Tratado de Música) 
P10 Schumann (Solfeos autografiados) 
P13 Sultz (pseudónimo de Schumann) 

rit. P7 Rodríguez Lozano 
CIII piu mosso P11 Lochon (pseudónimo de Schumann) 

P13 Sultz (pseudónimo de Schumann) 
CIV Ninguna 
CV Lo stesso tempo P2 Arnaudas y Soler 

Iº Tempo P2 Arnaudas y Soler 
P9 Schumann (Tratado de Música) 

a tempo P7 Rodríguez Lozano 
CVI Ninguno 

Tabla 87 Contenidos relacionados con la Agógica en métodos prácticos 
Fuente Elaboración propia 

 

 Analizando la tabla anterior podemos comentar: 

 

1. De los 13 métodos prácticos analizados, 7 no contienen términos relacionados con 

la Agógica en sus ejercicios. Son los que se relacionan: 

- P1 Cuadernos de escritura musical 2 de Arabaolaza 

- P3 Lecciones de solfeo autografiadas... de Bustamante 

- P4 Método de Solfeo de Buxó 

- P5 Pequeño método de canto de Codinach 

- P6 Método de solfeo para repentizar en cuatro meses... de Llorca 

- P8 Escuela de Solfeo... de Salvat 

- P12 Solfeos auxiliares autografiados... de Briey (pseudónimo de 

Schumann), método incompleto 

 

2. Las 6 obras restantes corresponden a los autores: Schumann (y sus pseudónimos 

Lochon y Sultz), Rodríguez Lozano, y, Arnaudas y Soler. 
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3. Las categorías IV y VI no las encontramos en ninguna obra. 

 

4. Los términos que aparecen del resto de las categorías son los más básicos y más 

utilizados: accelerando, rall. rit., piu mosso, Lo stesso tempo, Iº Tempo y a tempo. 

 

5. Todos estos términos son de fácil comprensión e interpretación para los futuros 

maestros al utilizar canciones infantiles y escolares. 

 

6. Podemos interpretar que estas expresiones, no se usan, en su gran mayoría, en 

estos métodos prácticos debido a que son ejercicios considerados más técnicos y 

de aprendizaje de lectura, reservando los aspectos más expresivos e interpretativos 

a los cantos escolares que se trabajaban en las aulas de las Escuelas Normales, 

donde, como hemos podido constatar en el análisis de las canciones que se realiza 

en este trabajo, encontramos términos considerados como pertenecientes a la 

Agógica en el mundo de la música. 

 

 

d) Términos dinámicos 

 

Métodos teóricos 

 

Analizaremos en estas obras teóricas si se explican los siguientes contenidos 

referidos a la Dinámica que a continuación se especifican, como aquellos aspectos 

básicos que los futuros maestros necesitan conocer par poder utilizar e interpretar las 

canciones infantiles y escolares en la educación primaria: 

 

Concepto de Dinámica 

Términos que indican intensidad: de pp a ff 

Términos que aumentan gradualmente la intensidad 

Términos que disminuyen gradualmente la intensidad 

Reguladores 

Otros: sotto voce, fp, pf 
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Contenidos teóricos referidos a la Dinámica 
Obra Concepto 

Dinámica 
Términos 

de 
intensidad 

Aumento 
gradual 

intensidad 

Disminución 
gradual 

intensidad 

 
Reguladores 

Otros: 
sotto voce 

fp 
T1 no1 sí sí sí sí no 
T2 sí sí no no sí sí (fp, pf) 
T3 no2 sí sí sí sí sí 
T4 no3 sí (p, f) no no sí no 
T5 no4 sí sí sí sí sí (fp, pf) 
T6 no5 sí sí sí sí no 
T7 no6 sí sí sí sí no 
T8 No contempla estos contenidos 
T9 No contempla contenidos sobre lenguaje musical 

T10 sí sí sí sí sí no 
T11 no7 sí sí sí sí no 
T12 No contempla contenidos sobre lenguaje musical 
T13 no8 sí sí sí no no 
T14 no sí sí sí sí no 
T15 no9 sí sí sí sí no 
T16 No contempla estos contenidos 
T17 No contempla contenidos sobre lenguaje musical 
T18 No contempla contenidos sobre lenguaje musical 
T19 no sí sí sí sí no 
T20 No contempla estos contenidos 
T21 no10 sí sí sí sí no 
T22 no11 sí sí sí sí no 
T23 no12 sí sí sí sí no 

Tabla 88 Contenidos relacionados con la Dinámica 
Fuente Elaboración propia 

 
1 T1 (Nociones teóricas de Solfeo de Amorós) para referirse a estos términos utiliza la denominación de 

matices y no la de Dinámica 
2 T3 (Breves apuntes de Teoría de la Música de Arenas) para referirse a estos términos utiliza la 

denominación de Matiz y no la de Dinámica 
3 T4 (Teoría del Solfeo de Arnaudas y Borobia) para referirse a estos términos utiliza la denominación de 

Matiz y no la de Dinámica 
4 T5 (Tratado de Música para las Escuelas Normales de Arnaudas y Soler) para referirse a estos términos 

utiliza la denominación de Matiz y no la de Dinámica 
5 T6 (Teoría del Solfeo de Artola) para referirse a estos términos utiliza la denominación de Matices de 

intensidad y no la de Dinámica 
6 T7 (Música, obra ajustada... de Benedito) para referirse a estos términos utiliza la denominación de 

Matices y no la de Dinámica 
7 T11 (Teoría-Programa de Solfeo de Bustos) para referirse a estos términos utiliza la denominación de 

Matices y no la de Dinámica 
8 T13 (Tratado de Gramática y Pedagogía Musical de Fernández del Pino) para referirse a estos términos 

utiliza la denominación de Matices y no la de Dinámica 
9 T15 (Teoría Ilustrada de la Música de Fortunet) para referirse a estos términos utiliza la denominación de 

Matices y no la de Dinámica 
10 T21 (Teoría de la Música de Salvat) explica el concepto de matizar 
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11 T22 (Tratado de Música... de Schumann) para referirse a estos términos utiliza la denominación de 

Matices y no la de Dinámica 
12 T23 (Nociones Generales de Música y Canto de Villar Miralles) para referirse a estos términos utiliza la 

denominación de Matices de intensidad y no la de Dinámica 
 

De la tabla anterior podemos deducir lo siguiente: 

 

1. De los 23 manuales estudiados, 7 no contienen este tipo de contenidos. Nos 

centraremos en los 16 restantes. 

 

2. La mayoría de los métodos no contemplan la terminología de Dinámica y 

denominan a estos términos como Matices. La palabra Dinámica es utilizada por 

T2 y T10 (Arabaolaza en Lecciones Teóricas de Solfeo, y Blasco Medrano en 

Teoría práctica del Solfeo). Agrupar estos vocablos musicales en un área de 

estudio como la Dinámica, es algo que está admitido en la actualidad por todos 

los teóricos musicales. 

 

3. Los 16 tratados incluyen términos que indican intensidad, aunque en el caso de T4 

(Teoría del Solfeo de Arnaudas y Borobia) se limita a los conceptos de piano y 

forte. 

 

4. Todos (los 16) contemplan expresiones que indican aumento o disminución 

gradual de la intensidad. Solo dos publicaciones no lo realizan: T2 (Lecciones 

Teóricas de Solfeo de Arabaolaza) y T4 (Teoría del Solfeo de Arnaudas y 

Borobia). 

 

5. Todos explican el concepto de regulador. 

 

6. Solo T2 (Lecciones Teóricas de Solfeo de Arabaolaza) y T5 (Tratado de Música 

para las Escuelas Normales de Arnaudas y Soler) trabajan otros términos que 

afectan a la intensidad: fp y pf, aunque los tratan con una doble vertiente: por una 

parte afectan a la intensidad y por otra a la acentuación de las notas que los llevan. 
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Hemos encontrado material suficiente publicado que aborde estos contenidos. Son 

contenidos de fácil explicación por parte del profesor para poder entender e interpretar 

canciones infantiles y escolares, y de fácil explicación y asimilación por el alumno con la 

simple explicación del profesor sin necesidad de material de apoyo, solamente con la 

realización práctica de las canciones en el aula. 

 

 

Métodos prácticos 

 

Como hemos hecho en apartados anteriores tomamos como base de este análisis 

comparativo las categorías establecidas para este apartado en el Capítulo 3 de este 

trabajo: 

 

CATEGORÍA I: ppp y pp  

CATEGORÍA II: p  

CATEGORÍA III: mp  

CATEGORÍA IV: mf  

CATEGORÍA V: f  

CATEGORÍA VI: ff y fff  

CATEGORÍA VII: términos que aumentan gradualmente la intensidad 

CATEGORÍA VIII: términos que disminuyen gradualmente la intensidad 

CATEGORÍA IX: reguladores  

CATEGORÍA X: otros (sotto voce, fp, pf) 

 

 

Con este análisis se construye la tabla que a continuación se relaciona: 

 

  



Mª Consuelo de la Vega Sestelo  Tesis doctoral 
	  

 1332 

Indicaciones de Dinámica 
Categoría Términos Obra Autor 

CATEGORÍA I ppp Ninguna obra 
pp P7 Rodríguez Lozano 

P10 Schumann (Solfeos autografiados) 
CATEGORÍA II p P7 Rodríguez Lozano 

P9 Schumann (Tratado de Música) 
P10 Schumann (Solfeos autografiados) 
P11 Lochon (pseud. de Schumann) 
P12 Briey (pseud. de Schumann) 
P13 Sultz (pseud. de Schumann) 

CATEGORÍA III mp Ninguna obra 
CATEGORÍA IV mf P7 Rodríguez Lozano 

P10 Schumann (Solfeos autografiados) 
P11 Lochon (pseud. de Schumann) 
P12 Briey (pseud. de Schumann) 
P13 Sultz (pseud. de Schumann) 

CATEGORÍA V f P7 Rodríguez Lozano 
P9 Schumann (Tratado de Música) 

P10 Schumann (Solfeos autografiados) 
P11 Lochon (pseud. de Schumann) 
P12 Briey (pseud. de Schumann) 
P13 Sultz (pseud. de Schumann) 

CATEGORÍA VI ff P7 Rodríguez Lozano 
fff Ninguna obra 

CATEGORÍA VII cres.  P7 Rodríguez Lozano 
P9 Schumann (Tratado de Música) 

P12 Briey (pseud. de Schumann) 
P13 Sultz (pseud. de Schumann) 

CATEGORÍA VIII dim. P7 Rodríguez Lozano 
P10 Schumann (Solfeos autografiados) 
P12 Briey (pseud. de Schumann) 
P13 Sultz (pseud. de Schumann) 

CATEGORÍA IX reguladores P10 Schumann (Solfeos autografiados) 
P11 Lochon (pseud. de Schumann) 
P12 Briey (pseud. de Schumann) 
P13 Sultz (pseud. de Schumann) 

CATEGORÍA X Ninguna obra contempla otros términos 
Tabla 89 Indicaciones de Dinámica en los métodos prácticos 

Fuente Elaboración propia 

 

De esta tabla podemos realizar los comentarios: 

 

1. Las siguientes obras no trabajan estos contenidos en sus ejercicios: P1 

(Cuadernos de escritura musical 2 de Arabaolaza); P2 (Tratado de Música para 

las Escuelas Normales de Arnaudas y Soler); P3 (Lecciones de solfeo 

autografiadas... de Bustamante); P4 (Método de Solfeo de Buxó); P5 (Pequeño 

método de canto de Codinach); P6 (Método de solfeo... de Llorca); P8 (Escuela de 

solfeo... de Salvat). 
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2. Solamente dos autores, Rodríguez Lozano y Schumann (con o sin pseudónimos) 

utilizan expresiones de Dinámica en parte de sus ejercicios. 

 

3. Los términos ppp, mp, fff y los correspondientes a la Categoría X no aparecen en 

ninguno de los manuales. Debemos tener en cuenta que cuando se trabaja con 

niños términos de Dinámica se comienza con poca variedad y aquellos que 

supongan en primer lugar un contraste, y en segundo lugar una realización 

dirigida a la voz infantil desde el punto de vista de la intensidad que pueden 

desarrollar estas voces, todavía sin educar ni vocal ni musicalmente; por ello, no 

es de extrañar que se enseñe aquella nomenclatura que vamos a encontrar en las 

canciones infantiles y escolares que los futuros maestros deberían de manejar en 

sus aulas de enseñanza primaria. 

 

4. Por último podemos destacar como posible motivo de la poca utilización de la 

Dinámica en estos métodos prácticos, al objetivo de los ejercicios que en ellos se 

desarrollan: la finalidad principal es la lectura rítmica y la entonación de los 

sonidos, no es la expresión e interpretación de los mismos, terreno en el que se 

emplean estas palabras. El trabajo estético se abordaría, principalmente, en la 

propia interpretación de las canciones infantiles y escolares que se trabajaban en 

las Escuelas Normales como preparación y contenido para los futuros maestros. 
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e) Articulación y acentuación 

 

Vamos a analizar tanto la explicación como la práctica de estos conceptos que nos 

muestran la forma de realizar sonidos, grupos de sonidos, indicar los acentos expresivos, 

etc., que ayudan a la interpretación musical de la obra. 

 

 

Métodos teóricos 

 

De los métodos teóricos analizados, 10 de ellos no contienen contenidos 

referentes a la articulación o a la acentuación de los distintos sonidos. Son los siguientes: 

 

T7 Música, obra ajustada al Cuestionario oficial...  Benedito 

T8 Programa explicado de Teoría musical...  Blasco 

T9 Pedagogía e Historia Musical...   Blasco 

T12 Pequeño método de canto...    Codinach 

T14 Tratado de Teoría musical escrito...   Fleixas 

T16 Método de solfeo para repentizar...   Llorca 

T17 Metodología del canto y la Música   Martínez Torner 

T18 Apuntes de Pedagogía Musical...   Morán 

T20 Programa de Música para el curso....  sin autor 

T22 Tratado de Música escrito expresamente...  Schumann 

 

El resto de los manuales tratan estos contenidos de forma reducida y esquemática. 

De estos 13 libros podemos comentar lo siguiente: 

 

1. En todos ellos se agrupan estos contenidos con la denominación de 

Articulaciones. T3 (Breves apuntes de Teoría de la Música, de Arenas) solo 

explica lo concerniente al acento. 

 

2. Los contenidos básicos que se explican en los 12 métodos restantes son los que se 

relacionan a continuación: 
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Contenidos que se explican o no en los métodos estudiados: 

 

Ligadura [de expresión] 

Picado 

Ligado-picado 

Acento 

Staccato 

Sforzando 

 

3. Las canciones infantiles y escolares analizadas nos muestran que lo más utilizado 

por los compositores para articular y acentuar expresivamente sus melodías son 

las ligaduras de expresión, coma de respiración y acentos (577 canciones); en 

mucha menor medida el Picado, Ligado-picado, Subrayado, marcato, sfz, que no 

superan entre todas las 50 canciones de las 782 analizadas. Este tipo de 

dificultades de lectura e interpretación de canciones, es muy probable que fuesen 

enseñados sobre la práctica de las mismas, según iban apareciendo en la partitura. 

 

4. En esta época ya se utilizan las terminologías de Articulación  y Acentuación 

aunque no todos los autores diferencian entre una y otra palabra. Entre ambos nos 

hemos encontrado con mayor frecuencia el término Articulación. 

 

 

Métodos prácticos 

 

1. No se utilizan articulaciones y acentuaciones para la realización de ejercicios 

prácticos en los siguientes métodos y autores (un total de 7): 

 

P1 (Cuadernos de escritura musical 2,  de Arabaolaza); P2 (Tratado de Música 

para las Escuelas Normales, de Arnaudas y Soler); P3 (Lecciones de solfeo 

autografiadas..., de Bustamante); P4 (Método de Solfeo, de Buxó); P5 (Pequeño 

método de canto..., de Codinach); P6 (Método de solfeo para repentizar en cuatro 

meses..., de Llorca); P11 (Solfeos autografiados..., de Lochon, pseudónimo de 

Schumann; método analizado incompleto) 
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2. Los autores que usan alguno de estos elementos son (6 métodos, pero solo 3 

autores: Rodríguez Lozano, Salvat y Schumann): 

  

P7 (Solfeos para las Escuelas: con acompañamiento de piano, de Rodríguez 

Lázaro), que emplea: Picado y ligadura expresiva. 

P8 (Escuela de Solfeo..., de Salvat) que explica: coma de respiración, ligadura de 

expresión, picado, acento. 

P9 (Tratado de Música escrito expresamente para Escuelas Normales..., de 

Schumann) aparece: coma de respiración. 

P10 (Solfeos autografiados..., de Schumann) utiliza: ligadura de expresión. 

P12 (Solfeos auxiliares autografiados..., de Briey; pseudónimo de Schumann) se 

encuentran: ligadura de expresión. 

P13 (Ejercicios autografiados de Solfeo..., de Sultz; pseudónimo de Schumann) 

utiliza: ligadura de expresión. 

 

3. De forma mayoritaria se emplea la ligadura de expresión en aquellos ejercicios 

que contienen articulaciones. 

 

 

f) Otros términos 

 

 

Vamos a limitar este estudio a aquellos apartados analizados en las canciones 

infantiles y escolares. En esa ocasión se realizaron los siguientes: 

 

a) Términos que interrumpen la marcha del compás y alargan la duración del sonido: 

calderón y tenuto 

b) Signos de repetición 

c) Indicaciones metronómicas 

 

Para todos ellos, excepto las indicaciones metronómicas, elaboraremos una única 

tabla comparativa, tanto en los métodos teóricos como en los prácticos. En el último 

apartado referido a las velocidades metronómicas haremos un breve comentario sobre lo 

que hemos apreciado en algunos de los métodos.  
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Métodos teóricos 

 

Otros términos 
Obra Autor Calderón tenuto Signos de repetición 

T1 Amorós sí no sí 
T2 Arabaolaza sí no sí 
T3 Arenas sí no sí 
T4 Arnaudas y Borobia sí no sí 
T5 Arnaudas y Soler sí no sí 
T6 Artola sí no sí 
T7 Benedito sí no no 
T8 Blasco (Programa explicado...) sí no no 
T9 Blasco (Pedagogía...) No son contenidos de Lenguaje musical 

T10 Blasco (Teoría práctica...) sí no sí 
T11 Bustos sí no no 
T12 Codinach No son contenidos de Lenguaje musical 
T13 Fernández del Pino sí no sí 
T14 Fleixas sí no sí 
T15 Fortunet sí no sí 
T16 Llorca sí no sí 
T17 Martínez Torner No son contenidos de Lenguaje musical 
T18 Morán No son contenidos de Lenguaje musical 
T19 Muñoz Caravaca sí no sí 
T20 sin autor sí no no 
T21 Salvat sí sí sí 
T22 Schumann sí no sí 
T23 Villar Miralles sí no sí 

Tabla 90 Otros términos en métodos teóricos 
Fuente Elaboración propia 

 

Del análisis comparativo realizado en la tabla anterior de los métodos que se 

estudian en este apartado podemos comentar: 

 

1. Las publicaciones T9, T12, T17 y T18 no contienen contenidos de lenguaje 

musical, al igual que hemos expresado en apartados anteriores. 

 

2. En los 19 métodos restantes se aborda la explicación del Calderón y de los signos 

de repetición. Solamente en uno de ellos, T21 (Teoría de la Música, de Salvat) 

encontramos que se incluye el término tenuto. En 38 canciones analizadas en el 

Capítulo 3 (de 782) hemos encontrado la expresión tenuto, por ello no 

consideramos a este contenido como básico en el estudio. Es de fácil explicación 

e interesante poder incluirlo, pero no imprescindible. 
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Métodos prácticos 

 

Realizamos la tabla con los mismos contenidos que para los métodos teóricos. 

 

Otros términos 
Obra Autor Calderón tenuto Signos de repetición 

P1 Arabaolaza no no sí 
P2 Arnaudas y Soler sí no sí 
P3 Bustamante sí no no 
P4 Buxó no no sí 
P5 Codinach No contiene estos contenidos 
P6 Llorca no no sí 
P7 Rodríguez Lozano sí no no 
P8 Salvat sí no sí 
P9 Schumann (Tratado de Música...) no no sí 

P10 Schumann (Solfeos autografiados...) no no sí 
P11 Lochon (pseud. Schumann) (incompl.) No contiene estos contenidos 
P12 Briey (pseud. Schumann) (incompl.) sí no sí 
P13 Sultz (pseud. Schumann) no no sí 

Tabla 91 Otros términos en métodos prácticos 
Fuente Elaboración propia 

 

Debemos tener en cuenta que de los 13 métodos analizados, 5 (P9, P10, P11, P12 

y P13) corresponden al mismo autor, Schumann, con su nombre o con pseudónimo. 

Algunos de ellos no hemos podido estudiarlos completos por no localizar toda la serie. 

Aún así, valoraremos los datos de forma absoluta como publicaciones independientes. 

 

Podemos observar: 

 

1. 2 obras no contienen estos contenidos: P5 (Pequeño método de canto, de 

Codinach) por estar enfocado a la formación vocal y no al estudio del lenguaje 

musical; y P11 (Solfeos autografiados, de Lochon, pseud. de Schumann) que solo 

podemos afirmar que en los dos cuadernos analizados no se encuentran estos 

contenidos, pero no podemos afirmar que esto ocurra en el método completo, ya 

que, en las otras obras de este mismo autor sí han sido utilizados. 

 

2. Ninguno de ellos emplea el vocablo tenuto. 
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3. 5 utilizan el Calderón. Corresponde a los autores: Arnaudas y Soler (P2), 

Bustamante (P3), Rodríguez Lozano (P7), Salvat (P8) y Briey (P12, pseud. de 

Schumann). 

 

4. 9 emplean signos de repetición. Son los autores: Arabaolaza (P1), Arnaudas y 

Soler (P2), Buxó (P4), Llorca (P6), Salvat (P8), Schumann (P9, Tratado de 

Música, y P10, Solfeos autografiados), Briey (P12, pseud. de Schumann) y Sultz 

(P13, pseud. de Schumann). 

 

5. Lo más utilizado son los signos de repetición. No aparecen en todos los ejercicios, 

pero el hecho de incluirlos en algunos significa que el alumno tiene la posibilidad 

de practicarlos antes de enfrentarse a la interpretación y aprendizaje de las 

canciones infantiles y escolares. 

 

6. Todos los signos estudiados en este apartado: calderón, tenuto y signos de 

repetición afectan a la interpretación de las obras. Los ejercicios expuestos en 

estos métodos están pensados preferentemente para el aprendizaje de la lectura 

rítmica y entonada, por ello el motivo de su poca utilización. 

 

 

Un breve comentario sobre las indicaciones metronómicas: 

 

Desde el punto de vista teórico las siguientes obras explican el concepto de 

metrónomo y las velocidades metronómicas: 

 

T2 Arabaolaza  Lecciones teóricas de solfeo 

T3 Arenas   Breves apuntes de Teoría de la Música 

T4 Arnaudas y Borobia Teoría del Solfeo 

T5 Arnaudas y Soler Tratado de Música para las Escuelas Normales 

T6 Artola   Teoría del Solfeo 

T8 Blasco   Programa explicado de Teoría musical... 

T10 Blasco   Teoría práctica de Solfeo. Escrita exprofeso... 

T11 Bustos   Teoría-Programa de Solfeo 

T13 Fernández del Pino Tratado de Gramática y Pedagogía Musical 



Mª Consuelo de la Vega Sestelo  Tesis doctoral 
	  

 1340 

T15 Fortunet  Teoría Ilustrada de la Música 

T16 Llorca   Método de solfeo para repentizar... 

T19 Muñoz Caravaca Elementos de la Teoría del Solfeo 

T21 Salvat   Teoría de la Música 

T22 Schumann  Tratado de Música... 

T23 Villar Miralles Nociones Generales de Música y Canto 

 

De los 23 métodos teóricos, 15 explican el metrónomo y sus numeraciones 

respecto a las velocidades o aires. Las no incluidas en las anteriores (T1, T7, T9, T12, 

T14, T17, T18 y T20), son obras dirigidas a cuestiones de pedagogía musical, a la 

formación vocal u obras muy resumidas. Todas las publicaciones que abordan la 

explicación del metrónomo, son amplias y consideran este aspecto fundamental para 

poder establecer la velocidad o tempo de una composición, una gran ayuda para el futuro 

maestro y el aprendizaje y enseñanza de canciones infantiles y escolares. 

 

Desde el punto de vista práctico, las siguientes obras utilizan velocidades 

metronómicas en parte o en la totalidad de los ejercicios: 

 

P4 Buxó   Método de Solfeo 

 

 Solo un autor, Buxó, especifica en sus ejercicios la velocidad metronómica con la 

que deben ser ejecutados. No es de extrañar la poca utilización de ello pues son ejercicios 

pensados para el aprendizaje de la lectura musical rítmica y entonada. Así, como ejemplo 

nos encontramos a Schumann que explica teóricamente el metrónomo, no lo utiliza en los 

ejercicios prácticos pero sí en las canciones infantiles y escolares compuestas por él, 

considerando al metrónomo como un utensilio muy práctico a la hora de indicar la 

velocidad con que el compositor ha pensado determinada canción. 
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4.2.3.6 Formación vocal 
 

No podemos olvidar que estamos analizando textos, que con probabilidad fueron 

destinados o utilizados en Escuelas Normales. La preparación que recibían los maestros 

en la materia de música iba encaminada a la enseñanza de cantos escolares en la escuela 

primaria. Al tratarse de cantos es natural que encontremos en muchos de estos métodos 

contenidos relacionados con la formación vocal, teóricos y prácticos, entendidos no como 

un aprendizaje de la entonación, sino como una formación para la buena emisión de la 

voz, respiración, conocimientos de las voces infantiles, vocalización, clasificación de las 

voces, etc. 

 

 

Métodos teóricos 

 

Establecemos los posibles contenidos incluidos o no en cada uno de los manuales: 

 

Aspectos fisiológicos de la fonación 

Respiración 

Vocalización 

Cualidades del sonido 

Nociones de canto 

Clasificación de las voces 

La voz infantil 

Texto y melodía 

La canción escolar 
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Contenidos teóricos para la formación vocal 
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T1 No contiene estos contenidos 
T2 sí sí sí sí sí sí sí sí no 
T3 No contiene estos contenidos 
T4 No contiene estos contenidos 
T5 sí sí sí no sí no no no sí 
T6 sí no sí no sí sí sí sí no 
T7 no sí sí no sí no sí sí sí 
T8 No contiene estos contenidos 
T9 sí sí sí sí sí sí no no no 

T10 No contiene estos contenidos 
T11 no no sí no no no no sí no 
T12 sí sí sí no sí no no sí no 
T13 No contiene estos contenidos 
T14 sí sí sí sí sí sí sí sí sí 
T15 sí sí sí sí sí sí sí sí no 
T16 No contiene estos contenidos 
T17 no no sí no sí no sí sí sí 
T18 No contiene estos contenidos 
T19 No contiene estos contenidos 
T20 no no no no sí no no no no 
T21 No contiene estos contenidos 
T22 sí sí sí no sí sí sí no sí 
T23 sí sí sí sí sí sí no sí no 

Tabla 92 Contenidos teóricos para la formación vocal 
Fuente Elaboración propia 

 

 

De la tabla anterior se deduce: 

 

1. 10 de los 23 métodos analizados no incluyen contenidos relacionados con la 

formación vocal. 

 

2. Tenemos que comentar que todos los contenidos son tratados de forma muy 

resumida, como pequeñas nociones. Hay dos manuales más detallados y 

específicos de este trabajo, como son: T9 (Pedagogía e Historia musical: para 

alumnos de Escuelas Normales de Blasco Medrano) aunque trata muchos 

aspectos, lo hace de forma resumida, sin profundizar ni en contenidos teóricos ni 

en aspectos metodológicos; T12 (Pequeño método de Canto de Codinach), obra 

destinada a la formación vocal, sencilla y resumida donde podemos observar tanto 

contenidos teóricos como ejercicios para llevar a la práctica; en los siguientes: 
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T14 (Tratado de Teoría musical de Fleixas), encontramos todos los puntos 

planteados, prestando atención a los cantos escolares; T15 (Teoría Ilustrada de la 

Música de Fortunet) donde se trataban todos los contenidos excepto una 

referencia expresa a los cantos escolares; T17 (Metodología del canto y la música 

de Martínez Torner) es una obra enfocada al canto, su importancia, los cantos 

escolares, la forma de enseñarlos, con un desarrollo de cantos para la infancia 

reflejados de forma progresiva; T22 (Tratado de Música escrito expresamente 

para Escuelas Normales de Schumann), el autor trata el canto en las escuelas, su 

práctica, emisión de la voz y ejercicios de vocalización; T23 (Nociones Generales 

de Música y Canto de Villar Miralles) como nos indica el título, el canto es una 

parte importante de la obra que abarca la parte quinta de la misma distribuido en 

IX capítulos. 

 

3. Las demás obras que abordan parte de los temas, lo hacen como comentarios, 

escuetos, como final de la teoría y de forma introductoria a estos contenidos 

teóricos. 

 

4. Podemos suponer que aquellos métodos que incluyen parte de formación vocal e 

información sobre las voces y canciones escolares podrían estar pensadas para ser 

aplicadas en las Escuelas Normales. Los autores serían conscientes de los 

contenidos que los maestros tendrían que trabajar en las escuelas primarias, cantar 

con sus alumnos cantos infantiles, escolares o populares y religiosos destinados a 

la infancia, y por este motivo el futuro maestro tendría la necesidad de prepararse 

no solo en la lectura y entonación musical sino en aquellos aspectos de 

conocimientos de la voz humana, de la voz infantil, de las canciones escolares, y, 

como veremos más adelante, de los aspectos metodológicos básicos para poder 

enseñarlas. 
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Métodos prácticos 

 

Vamos a intentar detallar si en los distintos manuales aparecen ejercicios sobre: 

 

Vocalización, articulación 

Técnica vocal 

Canciones infantiles y escolares 

 

 Como son pocos manuales los que abordan estos ejercicios haremos el comentario 

de uno por uno: 

 

1. P1 (Cuadernos de escritura musical de Arabaolaza), en los dos últimos temas del 

libro realiza un ejercicio de escritura e interpretación de una canción infantil bajo 

las indicaciones dadas por el profesor. 

 

2. P2 (Tratado de Música para las Escuelas Normales de Arnaudas y Soler), los 

autores incluyen en el apéndice de la obra el trabajo con dos cantos escolares a 

dos voces. 

 

3. P5 (Pequeño método de canto. Suplemento a las nociones de solfeo de Codinach) 

incluye tres secciones de ejercicios: Parte I con ejercicios de vocalización; Parte II 

ejercicios de filado y pronunciación; y, Parte III ejercicios de pronunciación. 

 

4. T17 (Metodología del canto y la música de Martínez Torner) aunque lo hemos 

analizado solamente como método teórico, tenemos que dejar constancia de que 

incluye, para su práctica 42 canciones populares destinadas a las escuelas 

primarias. 

 

5. P9 (Tratado de Música escrito expresamente para Escuelas Normales de 

Schumann) en el Tomo I, al finalizar desarrolla una serie de ejercicios de 

vocalización para ser realizados; y además, en este tomo recomienda la 

interpretación de cantos infantiles y escolares a una y dos voces, escritos de forma 

expresa por el autor para las escuelas de primaria. 
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Los métodos prácticos, en general están más preocupados por formar a los futuros 

maestros en la lectura y entonación musical, paso previo para el entendimiento de las 

partituras, dejando poco espacio al trabajo vocal. Esto es lo que vemos reflejado en los 

textos, pero en la práctica los profesores normales enseñaban a los futuros maestros 

canciones escolares en sus aulas; para trabajarlas, podemos suponer que parte de ellos 

realizarían ejercicios de vocalización, de afinación, para ir progresivamente formando 

vocalmente a sus alumnos. 
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4.2.4 Del análisis didáctico de las obras 
 

La reflexión que en este apartado vamos a realizar va enfocada a las enseñanzas 

pedagógico-musicales que recibirían los alumnos de Escuelas Normales si se hubiesen 

utilizado los manuales aquí tratados. También nos sirve para aproximarnos a la forma de 

utilizar las canciones infantiles y escolares en una enseñanza musical básica en la 

enseñanza primaria. ¿Qué principios metodológicos, según las obras publicadas, recibían 

los futuros maestros?, ¿qué papel desempeñaban las canciones infantiles y escolares en 

este acercamiento de la música a los niños en la enseñanza primaria? 

 

Para un mejor conocimiento de las cuestiones pedagógicas que hemos encontrado 

en algunos métodos, estudiamos tres aspectos básicos: 

 

1. Estructura didáctica de los manuales: la propia distribución de los contenidos, los 

comentarios pedagógico-musicales sobre ellos, la extensión con que son tratados, 

etc. Esto nos ayuda a conocer la intención y el objetivo de estos manuales en los 

alumnos que los utilizaron. 

 

2. Aspectos metodológicos: características concretas expresadas por los propios 

autores para utilizar sus métodos en un aula de una escuela normal. ¿Por qué 

elegir uno u otro y con qué objetivo? 

 

3. Las enseñanzas pedagógico-musicales propiamente dichas que los alumnos de 

Escuelas Normales recibirían si se utilizasen estos libros. 

 

Todos los manuales analizados en el Capítulo 4 de este trabajo, tanto teóricos 

como prácticos, los suponemos de posible utilización en Escuelas Normales; por tanto, 

todos los comentarios aquí expuestos son referidos a alumnos de estos establecimientos, 

como futuros maestros que tendrían que enseñar canciones infantiles y escolares a sus 

futuros alumnos de enseñanza primaria, ya que este es un contenido incluido en el plan de 

estudios de 1901 de este tramo educativo, vigente durante todo el periodo estudiado en 

esta tesis,  (1900-1936 en España). 
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4.2.4.1 Estructura didáctica de los manuales 
 

Ya hemos tratado en el punto 4.2.2 la estructura general de las obras estudiadas: 

número de cursos, número de lecciones o ejercicios. 

 

Aquí nos centramos en los autores y en cómo ellos distribuyen u ordenan los 

contenidos en sus métodos para, en las secciones siguientes, especificar los autores que 

realizan recomendaciones metodológicas acerca de la utilización de sus manuales y en 

último lugar si incluyen enseñanzas sobre didáctica de la música dirigida a sus alumnos. 

 

 

Estructura didáctica de las obras 
Autores Obras Título Estructura didáctica 
Amorós T1 Nociones teóricas de 

Solfeo 
Obre teórica en dos cursos. 
Parte de cero en los contenidos. 
Estructura en forma de pregunta-
respuesta. 
Contiene ejemplos musicales. 

Arabaolaza T2 Lecciones teóricas de 
solfeo 

Obra teórica en dos cursos. 
Parte de cero en los contenidos. 
Obra muy resumida. 

P1 Cuadernos de escritura 
musical 

Obra práctica en dos cursos. 
Analizada incompleta. 
Parte de cero en los contenidos. 
Ejercicios planteados como problema y 
resolución escrita de los mismos. 

Arenas T3 Breves apuntes de Teoría 
de la Música 

Obra teórica. 
Parte de cero en los contenidos.  
Incluye contenidos extensos, expuestos 
de forma rápida. 

Arnaudas y 
Borobia 

T4 Teoría de la Música Obra teórica con algunos ejemplos 
musicales al final de la misma. 
Parte de cero en los contenidos. 

Arnaudas y Soler T5, P2 Tratado de Música para 
las Escuelas Normales 

Obra teórica y práctica estructurada en 
dos cursos. 
Numeración ordenada y consecutiva de 
cada párrafo o contenido en la parte 
teórica. 
Los ejercicios tienen acompañamiento 
escrito en forma de bajo cifrado. 
Los ejercicios solo con dificultades de 
entonación se plantean en redondas sin 
dificultades rítmicas ni acompañamiento. 

Artola T6 Teoría del Solfeo Obra teórica en dos cursos. 
Parte de cero en los contenidos. 
Obra muy resumida. 

Benedito T7 Música, obra ajustada al 
Cuestionario oficial 

único de 4 de agosto de 
1925 

Obra teórica en forma de cuestionario. 
Contiene ejemplos musicales. 
Resumida, clara y simple. 



Mª Consuelo de la Vega Sestelo  Tesis doctoral 
	  

 1348 

Blasco T8 Programa explicado de 
Teoría Musical 

compuesto exprofeso 
para alumnas de 

Escuelas Normales 

Obra teórica dividida en 2 cursos. 
Parte de cero en los contenidos. 
Incluye el programa de los cursos. 
Sin ejemplos musicales. 

T9 Pedagogía e Historia 
Musical: para alumnos 
de Escuelas Normales 

Obra teórica.  
Contenidos musicales, de historia de la 
música y en menor medida pedagógicos. 
No incluye contenidos propios del 
lenguaje musical. 

T10 Teoría práctica de 
Solfeo. Escrita exprofeso 

para alumnos de 
Escuelas Normales 

Obra teórica dividida en dos cursos. 
Parte de cero en los contenidos. 
Confusión en la forma de exponer y 
ordenar los contenidos. 

Bustamante P3 Lecciones de solfeo 
autografiada 

Obra práctica dividida en 3 partes. 
Analizamos las 2 primeras por ser las 
recomendadas en Escuelas Normales. 
Parte de cero en los contenidos. 
Progresión muy rápida en la exposición 
de los contenidos. 

Bustos T11 Teoría-Programa de 
Solfeo 

Obra teórica estructurada en 3 cursos. 
Recomendada para Escuelas Normales. 
Parte de cero en los contenidos. 
Organizada en pregunta-respuesta. 
Transcrita para ciegos. 
Contiene el programa de la Escuela 
Normal de maestras de Madrid. 

Buxó P4 Método de Solfeo Obra práctica organizada en dos libros. 
Parte de cero en los contenidos. 
Ejercicios pensados para ser leídos y 
entonados a la vez. 

Codinach T12, P5 Pequeño método de 
canto. Suplemento a las 

nociones de solfeo. 

Obra con parte teórica y parte práctica de 
formación vocal. 
No está concebido para voces infantiles 
sino para adultas. 
Sencillo y resumido. 
Ejercicios muy concretos. 

Fernández del Pino T13 Tratado de Gramática y 
Pedagogía Musical. 

volumen 1 

Obra teórica dividida en dos volúmenes. 
Parte de cero en los contenidos. 
Contiene ejemplos musicales a las 
explicaciones. 

Fleixas T14 Tratado de Teoría 
Musical escrito con 

arreglo al Programa de 
Música de la Escuela 

Normal de Maestros de 
Zaragoza. 

Obra teórica dividida en 2 cursos. 
Numeración continuada de los contenidos 
a través de las lecciones. 
Bien estructurada y clara. 

Fortunet T15 Teoría Ilustrada de la 
Música 

Obra teórica. 
Parte de cero en los contenidos. 
Organizada en pregunta-respuesta, todas 
ellas numeradas. 
Consta de 3 cursos, seleccionando las 
preguntas para cada uno de ellos. 

Llorca T16, P6 Método de solfeo para 
repentizar en cuatro 

meses seguido de una 
sección teórica práctica 

de afinación y emisión de 
la voz 

Obra teórica y práctica. 
La parte teórica se estructura en forma de 
pregunta-respuesta. 
Sencilla y concisa. 
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Martínez Torner T17 Metodología del canto y 
la música 

Obra teórica que incluye, además, 42 
canciones populares destinadas a la 
enseñanza primaria para su práctica. 
No contiene contenidos sobre lenguaje 
musical, todos ellos están enfocados al 
canto. 

Morán T18 Apuntes de Pedagogía 
Musical para profesores 

Ora teórica de Pedagogía Musical 
dividida en 3 partes más un apéndice. 
Gran parte de la obra está dedicada a los 
instrumentos de viento. 

Muñoz Caravaca T19 Elementos de la Teoría 
del Solfeo 

Obra teórica dividida en 2 cursos. Cada 
curos dividido en 2 libros. 
Parte de cero en los contenidos. 
Escasos ejemplos musicales. 

sin autor T20 Programa de Música 
para el curso de la 

asignatura y 
contestaciones teóricas 

del mismo 

Obra teórica en 2 cursos. 
Análisis incompleto de la oba. 
Parte de cero en los contenidos. 
Recomienda parte práctica para 
completar el estudio. 

Rodríguez Lozano P7 Solfeos para las 
Escuelas: con 

acompañamiento de 
piano 

Obra práctica de ejercicios, todos ellos 
numerados. 
Parte de cero en los contenidos. 
Pensado para leer y entonar a la vez. 
Exposición estructurada y clara de las 
dificultades del solfeo. 

Salvat T21 Teoría de la Música Obra teórica. 
Organizada en pregunta-respuesta. 
Explicaciones sencillas y sin exceso de 
materia. 

P8 Escuela del solfeo: curso 
práctico y graduado de 

lectura musical debida a 
la colaboración única de 

maestros nacionales 

Obra práctica con ejercicios numerados. 
Muy rápido en la consecución de los 
contenidos. 
Encierra una gran dificultad de lectura. 

Schumann T22, P9 Tratado de Música 
escrito expresamente 

para Escuelas Normales 
y sujeto al plan vigente 

de estudios de dicha 
asignatura 

Obra con parte teórica y práctica 
organizado en 2 cursos. 
Parte de cero en los contenidos. 
Contiene, además de los ejercicios, 
ejemplos prácticos. 
La mayoría de los ejercicios son para leer 
y entonar. 
Muy lógico y claro en los 
planteamientos. 

P10 Solfeos autografiados. 
Ejercicios progresivos de 

entonación y medida 
correspondientes al 

primero y segundo curso 
de música vigente en las 

Escuelas Normales 

Obra práctica dividida en 2 cursos con 2 
cuadernos cada curso. 
Parte de cero en los contenidos. 
Obra ordenada en la exposición de las 
dificultades. 
Ejercicios pensados para leer y entonar. 

P11 Solfeos autografiados. 
Ejercicios progresivos de 
entonación y medidas en 
las claves de Sol y Fa, 

para uso en las clases de 
música de las Escuelas 

Normales 

Firmado con el pseudónimo de Lochon. 
Obra práctica dividida en 2 cursos con 2 
cuadernos cada curso. Analizada de 
forma incompleta. 
Parte de cero en los contenidos. 
Obra ordenada en la exposición de las 
dificultades. 
Ejercicios pensados para leer y entonar. 
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P12 Solfeos auxiliares 
autografiados. Ejercicios 

progresivos de 
entonación y medida 

correspondientes a los 
cursos vigentes de la 

asignatura de música en 
las Escuelas Normales 

Firmado con el pseudónimo de Briey. 
Obra práctica dividida en 2 cursos con 2 
cuadernos cada curso. Analizada de 
forma incompleta. 
Parte de cero en los contenidos. 
Obra ordenada en la exposición de las 
dificultades. 
Ejercicios pensados para leer y entonar. 

P13 Ejercicios autografiados 
de Solfeo. De uso en las 
clases de música de las 

Escuelas Normales 

Firmado con el pseudónimo de Sultz. 
Obra práctica dividida en 2 cursos con 2 
cuadernos cada curso.  
Parte de cero en los contenidos. 
Obra ordenada en la exposición de las 
dificultades. 
Ejercicios pensados para leer y entonar. 

Villar Miralles T23 Nociones Generales de 
Música y Canto 

Obra teórica dividida en 5 partes. 
Incluye, al final, 28 láminas explicativas. 
Parte de cero en los contenidos. 

Tabla 93 Estructura didáctica de las obras 
Fuente Elaboración propia 

 

 

Por la estructura de las obras (en dos cursos) o por su título o comentario, 

podemos afirmar que los autores: Amorós, Arabaolaza, Arnaudas y Soler, Artola, 

Benedito, Blasco, Bustos, Buxó, Fernández del Pino, Fleixas, Fortunet, Muñoz Caravaca, 

sin autor, Rodríguez Lozano y Schumann, al construir sus obras pensaron en poder ser 

utilizadas en Escuelas Normales o directamente fueron creadas para tal fin. 19 autores 

distintos (las obras escritas por dos personas las estamos considerando como un único 

autor desde el punto de vista del concepto didáctico de la obra y la intención de la misma) 

y de ellos 14 han escrito para Escuelas Normales. El resto de las obras están incluidas al 

haber sido recomendadas para tal fin (Bustamante), al tener la intención de preparar 

maestros para aplicar los cantos infantiles (Martínez Torner) o ser obras sencillas y claras 

que podrían haber sido utilizadas en estos centros (Arenas, Arnaudas y Borobia, Villar 

Miralles). 

 

Explicamos el porqué de las afirmaciones anteriores: 

 

- Amorós, aunque no tenemos constancia de que fuese profesor de música en 

escuela normal, él comenta en el primer volumen que es una obra que sirve de 

estudio para el estudio del solfeo en Escuelas Normales (entre otros centros que se 

dedican a la enseñanza de la música). 
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- Arabaolaza, fue profesor de música en la Escuela Normal de Zamora durante 

muchos años. Escribió, tanto la parte teórica como práctica, para ser utilizadas en 

sus clases. 

 

- Arenas fue profesor de la Escuela Municipal de ciegos de Barcelona. No fue 

profesor de escuela normal (al menos no nos consta en los datos biográficos que 

hemos obtenido de él). Hemos incluido su libro en este análisis por su 

planteamiento claro y bien estructurado. En algunos aspectos puede sobrepasar los 

contenidos de la enseñanza de Música que se debían impartir en una escuela 

normal; pero consideramos que por la experiencia docente del autor pudo ser 

empleado para Escuelas Normales. 

 

- Arnaudas y Borobia. Miguel Arnaudas fue profesor de música en la Escuela 

Normal de Maestros de Zaragoza y Ramón Borobia fue profesor de solfeo en el 

Hospicio provincial de Zaragoza (entre otros cargos docentes). Al escribir entre 

ambos esta teoría musical, podemos suponer que, al menos, se utilizara, o tuviese 

esa intención, en las Escuelas Normales de la ciudad de Zaragoza. 

 

- Arnaudas y Soler. De Arnaudas ya hemos comentado que fue profesor de música 

en la Escuela Normal de Maestros de Zaragoza, y Ramón Soler lo fue de la 

Escuela Normal de Santiago de Compostela. Entre ambos escriben un tratado 

teórico y práctico exprofeso para Escuelas Normales que podemos suponer 

llevarían a la práctica en sus respectivos centros. 

 

- Artola fue profesor de música en la Escuela Normal de maestros de Burgos. Su 

libro de teoría de la música se estructura en dos cursos, tal y como se repartía la 

asignatura de música en las Escuelas Normales en ese momento. Podemos pensar 

la posibilidad de que fuese utilizado en sus clases normales. 

 

- Pilar Blasco fue profesora de música en la Escuela Normal de maestros y la de 

maestras de la ciudad de Guadalajara; más tarde lo fue en la Escuela Normal 

Central de Maestros de Madrid. Las tres obras analizadas de esta autora se 

escribieron para alumnos y alumnas de Escuelas Normales. 
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- Bustamante fue profesor de solfeo en la Escuela Nacional de Música y 

Declamación de Madrid (denominación dada en algunos años al Real 

Conservatorio de Música y Declamación de Madrid). Su método práctico de 

lecciones de solfeo está pensado para las clases de solfeo de un conservatorio y 

por tal motivo dividido en tres cursos (número de años en los que era impartida la 

asignatura de Solfeo en ese momento). El motivo de analizarlo en este trabajo es 

debido a la recomendación de su utilización en las clases de música de las 

Escuelas Normales donde impartió clases Pilar Blasco. 

 

- Bustos. De Laura Bustos no nos consta que fuese profesora en escuela normal. En 

sus libros Teoría-Programa de Solfeo, se especifica que en cierto momento fueron 

utilizados en la Escuela Normal de Maestras de Madrid. 

 

- Buxó. Fue profesor de la Escuela Municipal de Música de Barcelona. Su método 

es recomendado en el Programa de Música... de autor desconocido, para su uso 

en Escuelas Normales. 

 

- Codinach. No fue profesor de escuela normal. Su dedicación a los coros y la 

formación vocal hace que escriba esta pequeña obra, sencilla y de gran utilidad. 

No podemos afirmar que se utilizase en Escuelas Normales, pero en esta materia 

encontramos casi todos los métodos destinados al estudio profesional del canto, 

que no forma parte de este trabajo; por este motivo hemos incluido esta obra en el 

análisis, al no estar enfocada a los cantantes como tal y estar pensada como un 

complemento a las nociones de solfeo. 

 

- Fernández del Pino fue profesor de música en la Escuela Normal Central de 

Maestros de Madrid. Podemos suponer del uso de su obra en sus clases normales. 

 

- Fleixas. María Fleixas fue profesora de música de la Escuela Normal de maestras 

de Zaragoza. Su Tratado de Teoría Musical está escrito con arreglo al programa 

de música de la escuela normal donde trabajaba. 

 

- Rosendo Fortunet fue organista y compositor. No tenemos constancia de sus 

actividades docentes. El propio autor especifica en el título de su obra Teoría 
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Ilustrada de la Música, que las lecciones están dispuestas para servir de texto, 

entre otros centros, a las escuelas normales. 

 

- Llorca fue un músico preocupado por las cuestiones pedagógicas, un teórico de la 

música además de compositor e instrumentista. Su método de solfeo está ideado 

para poder leer música en poco tiempo. Por este motivo de sencillez lo hemos 

incluido en el análisis. Tenemos que tener en cuenta que en las Escuelas 

Normales, en el mejor de los casos se contaba solamente con dos cursos para 

preparar a los futuros maestros en la materia de música. 

 

- Martínez Torner, gran músico español relacionado por su trabajo en el campo 

del folclore de nuestro país. Muy preocupado por la formación de la infancia, 

director del coro de las Misiones Pedagógicas, escribe la obra que analizamos: 

Metodología del canto y la música, recopilando en ella canciones populares 

destinadas a la escuela primaria. Este es básicamente el motivo de incluir este 

manual en el grupo de obras elegidas. Podemos pensar de su utilización, o 

consulta auxiliar por parte de profesores de música de Escuelas Normales en sus 

clases. 

 

- Morán Fernández de Aguilar, poco sabemos de su vida, pero se preocupó por la 

formación de la infancia aplicado sobre todo a la creación de bandas de música. 

Su obra trata aspectos pedagógicos destinados a los profesores. 

 

- Isabel Muñoz Caravaca: mujer inteligente, liberal, muy culta y preparada, entre 

otras actividades, da clases a alumnos que desean ingresar en la Escuela Normal 

de Guadalajara. Su obra se estructura en dos cursos al igual que la asignatura de 

música en las Escuelas Normales. 

 

- De autor desconocido analizamos Programa de Música para el curso de la 

asignatura y contestaciones teóricas del mismo, obra escrita para Escuelas 

Normales. 

 

- Rodríguez Lozano fue profesor de música en una escuela normal en Brasil. 

Escribe su método pensando en las escuelas. 
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- Salvat. Entre otras cosas, fue profesor en escuelas de música y estuvo siempre 

preocupado por la pedagogía. Las obras están pensadas para ser utilizadas en 

centros de enseñanza, entre los que podemos suponer Escuelas Normales. 

 

- Schumann. Hemos analizado varias obras de este autor. Todas ellas, firmadas con 

su nombre o bajo pseudónimo, están construidas respetando el plan de estudios 

vigente en Escuelas Normales, el plan de 1910. 

 

- Villar Miralles fue profesor de música de la Escuela Normal de la ciudad de 

Alicante. Su obra está escrita en dos cursos correspondientes a la asignatura de 

música para estos estudiantes. 

 

Podemos comprobar que las obras trabajadas en este capítulo son obras en donde 

se tiene presente la enseñanza de la música. No son obras de mera divulgación o ensayo. 

Están pensadas con una estructura didáctica para poder ser utilizadas en la enseñanza de 

la asignatura de música en Escuelas Normales, para la enseñanza del solfeo en distintos 

centros, para la formación vocal no profesional o para la formación pedagógica de los 

futuros docentes. 

 

Debemos destacar la gran preparación de los profesores especiales de música que 

impartían clases de esta materia en las Escuelas Normales, músicos de profesión, 

preocupados por la docencia de futuros maestros que tendrían que enseñar cantos 

escolares en las escuelas de primaria con las grandes limitaciones que para ello se tenían 

en esta época. Nos quedamos con una afirmación de Carlos Schumann: 

 
Al presentar este tratado de música, he tenido muy en cuenta las 

excepcionales dotes de ilustración musical y pedagógica que son patrimonio 

del profesorado de música en Escuelas Normales (...)553. 

 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
553 SCHUMANN, Ch. Tratado de Música escrito expresamente para Escuelas Normales y sujeto al plan 
vigente de estudios de dicha asignatura. Barcelona: Boileau y Bernasconi, 1917, p.1 
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4.2.4.2 Aspectos metodológicos de utilización de los manuales 
 

Algunos autores realizan indicaciones metodológicas sobre la forma de llevar a la 

práctica sus manuales. Recogemos aquí esas indicaciones, en aquellos libros en las que 

aparecen para dejar constancia de la preocupación pedagógica de estos profesores. 

 

- Gaspar de Arabaolaza en su obra práctica Cuadernos de escritura musical 2 

(P1) establece para su buena utilización: formas de realización de los ejercicios, 

su resolución la plantea escrita antes de ser leída. Establece el ejercicio sin 

escritura musical y el alumno deberá desarrollarlo con la grafía correspondiente. 

Realiza indicaciones para el buen entendimiento del planteamiento de estos 

ejercicios en lo que afecta a notas escritas fuera del pentagrama, líneas adicionales 

y clave de Fa554. 

 

- Pilar Blasco recomienda en la obra teórica Programa explicado de Teoría 

musical... (T8) que se practique de forma paralela ejercicios prácticos de los 

Solfeos autografiados de Bustamante y conocimiento del teclado del piano a 

través de estudios de Bertini, sonatinas o piezas fáciles de Clementi o similares555. 

 

- Salvador S. Bustamante para el uso de su obra práctica Lecciones de solfeo 

autografiadas... (P3) establece que las lecciones deben ser, en primer lugar, leídas 

antes de pasar a entonarlas. En cuanto al Aire, deberán ser ejecutadas en un 

movimiento tranquilo o lento si las dificultades lo requieren. Además todos los 

compases por él denominados triples (de subdivisión ternaria) se marcarán 

subdivididos556. 

 

- Carmelo Codinach en su Pequeño método de canto. Suplemento a las nociones 

de solfeo (T12, P5), indica que el solfeo debe siempre preceder al canto, por ello 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
554 Cfr.: ARABAOLAZA Y GOROSPE, Gaspar de. Cuadernos de escritura musical 2. 5ª ed. Zamora: Hijo de 
M. Rodríguez, 1931, Advertencias 
555 Cfr.: BLASCO MEDRANO, Pilar. Programa explicado de Teoría musical compuesto exprofeso para 
alumnas de Escuelas Normales. Guadalajara: Establecimiento Tipográfico de Antero Concha, 1906, pp. 3 y 
19 
556  Cfr.: BUSTAMANTE, Salvador S. Lecciones de solfeo autografiadas: divididas en tres partes, 
correspondientes a los tres años en que se divide la enseñanza. Madrid: [Reimp.], 1905, primera parte pp. 1 
y 27, segunda parte pp. 1 y 8 
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los ejercicios deben, en primer lugar, ejecutarse solfeando, y después 

vocalizando557. 

 

- Miguel Llorca aporta unas claras instrucciones de cómo utilizar su Método de 

solfeo para repentizar en cuatro meses... (T16, P6) hacia dos vertientes: la forma 

de realización de los ejercicios y la estructuración de la clases558: 

o Los ejercicios, en primer lugar, deben realizarse sin marcar el compás y 

sin entonar, a la mayor rapidez posible para desarrollar agilidad de lectura. 

o Estructura de la clase: podrá ser individual o en grupo. La duración de la 

clase será de sesenta o setenta minutos si es colectiva y cincuenta si fuese 

individual. El reparto del tiempo se realizará de la siguiente forma: 

§ 10 minutos para batir el compás ante el metrónomo en Moderato. 

§ 8 o 10 minutos se enseñará uno o dos conocimientos de los 

presentados en el transcurso del método. 

§ Para afirmar los conocimientos anteriores se pasará al análisis de la 

pauta. 

§ 40 minutos restantes se dedicarán a la lectura, a media voz y 

diciendo el nombre de las notas. 

 

- Isabel Muñoz Caravaca especifica que se debe simultanear desde el segundo 

libro del primer curso lecciones prácticas que complementen a su método 

Elementos de la Teoría del Solfeo (T19)559. 

 

- sin autor: en el Programa de Música para el curso de la asignatura y 

contestaciones teóricas del mismo (T20), se advierte que, a la vez de este método 

teórico, se debe desarrollar una práctica en el análisis y ejecución de ejercicios y 

estudios que contengan las mismas dificultades que las explicaciones de las 

lecciones, para lo cual se podrá utilizar Las lecciones de solfeo de Tomás Buxó560. 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
557 Cfr.: CODINACH, Carmelo. Pequeño método de canto. Suplemento a las nociones de solfeo. Jerez de la 
Frontera (Cádiz): Imp. El Santo Escapulario, 1925, p. 4 
558 Cfr.: LLORCA Y LLORET, Miguel. Método de solfeo para repentizar en cuatro meses seguido de una 
sección teórica práctica, de afinación y emisión de la voz. Barcelona: Boileau y Bernasconi, 1913, p. 8 del 
prólogo 
559 Cfr.: MUÑOZ CARAVACA, Isabel. Elementos de la Teoría del Solfeo. Madrid: R. Péant, 1898, p. 5 
560 Cfr.: s.a. Programa de Música para el curso de la asignatura y contestaciones teóricas del mismo. s.l.: 
Tip. La Minerva Cacereña de Castor Moreno, post. 1912, primer curso, p. 3 
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- Lázaro Rodríguez Lozano autor de la obra Solfeos para las Escuelas... (P7) 

especifica las siguientes observaciones a los profesores que decidan emplear su 

método561: 

o Deja libertad en la utilización de una obra teórica (la analizada es 

práctica). Aporta una guía teórica de los contenidos que se deben enseñar. 

o Siempre que sea posible, explicar únicamente la teoría correspondiente a 

cada lección. 

o Antes de comenzar la lectura del solfeo, un alumno analizará de viva voz 

los compases con mayor dificultad del ejercicio. 

o Prestar mucha atención a las síncopas. 

o Sigue la regla de que las alteraciones accidentales solo tienen efecto dentro 

del mismo compás. 

o Estudiar las lecciones despacio al comienzo. 

o Los solfeos se pueden trabajar individual o colectivamente. En grupo 

utilizar el metrónomo. 

o El instrumento con que se acompañe debe estar afinado. 

o Realizar los matices fielmente. 

o En los solfeos a dos voces, todos los alumnos aprenderán ambas. 

o La clave de Fa se cantará 8ª alta. 

o Cuando una lección esté sabida se cantará sin el uso del metrónomo. 

o Realizar simultáneamente al método ejercicios de caligrafía musical, 

dictado rítmico y tonal. 

 

- Joan Salvat en Escuela de Solfeo: curso práctico y graduado de lectura musical 

debido a la colaboración única de maestros nacionales (P8), deja constancia de 

que los ejercicios del libro se repetirán tantas veces como sea necesario para llegar 

a una ejecución perfecta; en las diez primeras lecciones se podrá cantar marcando 

el compás a dos o a cuatro tiempos indistintamente562. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
561 Cfr.: RODRÍGUEZ LOZANO, Lázaro. Solfeos para las Escuelas: con acompañamiento de piano. Leipizg: 
Gebrüder Hug & Cª, 1912, prefacio, pp. VII-XII 
562 Cfr.: SALVAT, Joan (no figura). Escuela de Solfeo: curso práctico y graduado de lectura musical debido 
a la colaboración única de maestros nacionales. Barcelona: Musical Emporium. V. de J. M. Llobet, h. 
1901, p. 3 
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- Carlos Schumann (autor del que analizamos varias obras) en su Tratado de 

Música escrito expresamente para Escuelas Normales... (T22, P9), aconseja al 

profesorado que lo utilice a la vez estudiando los solfeos manuscritos de S. 

Strébell563. 

 

10 autores se preocupan de dar indicaciones, en mayor o menor medida, para la 

utilización de sus libros, lo que demuestra que están escritos para poder ser utilizados en 

la enseñanza de la música y en concreto en los contenidos del solfeo necesarios en las 

Escuelas Normales. 

 

Llorca y Rodríguez Lozano son los dos autores que mayor número de 

indicaciones aportan para el buen uso de sus respectivas publicaciones. 

 

 

4.2.4.3 Enseñanzas pedagógico-musicales dirigidas a los alumnos 
 

Una vez destacado la intencionalidad didáctica de las obras, las indicaciones 

metodológicas hechas por los autores para su uso, nos queda dejar constancia de las 

enseñanzas pedagógicas o contenidos didácticos desarrollados en los distintos manuales 

para ser enseñados a los alumnos que han utilizado los distintos libros en las Escuelas 

Normales. 

 

Al igual que en los apartados anteriores, y dado que el número de textos 

analizados no es muy amplio dejaremos constancia de los siguientes contenidos: 

 

nº1: Importancia de la enseñanza musical 

nº 2: Enseñanza de los cantos escolares 

nº 3: El solfeo y lenguaje musical en la escuela 

nº 4: Forma de trabajar la voz infantil 

 

También estableceremos en la tabla la extensión en que son tratados los 

contenidos didácticos en: Breve (B), Moderado (M), Extenso (E). 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
563 Cfr.: SCHUMANN, Ch. Tratado de Música escrito expresamente para Escuelas Normales y sujeto al plan 
vigente de estudios de dicha asignatura. Barcelona: Boileau y Bernasconi, 1917, p. 1 
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Para ello elaboramos las siguiente tabla: 

 

Contenidos didácticos en los manuales 
Autor Obra Contenidos Extensión 

 nº 1 nº 2 nº 3 nº 4 B M E 
Amorós T1 No se contemplan estos contenidos 

Arabaolaza T2 y P1 No se contemplan estos contenidos 
Arenas T3 No se contemplan estos contenidos 

Arnaudas y Borobia T4 No se contemplan estos contenidos 
Arnaudas y Soler T5-P2 -- sí -- sí  X  

Artola T6 No se contemplan estos contenidos 
Benedito T7 sí sí sí sí   X 
Blasco T9 sí -- -- -- X   

T8 y T10 No se contemplan estos contenidos 
Bustamante P3 No se contemplan estos contenidos 

Bustos T11 No se contemplan estos contenidos 
Buxó P4 No se contemplan estos contenidos 

Codinach T12-P5 No se contemplan estos contenidos 
Fernández del Pino T13 sí -- -- -- X   

Fleixas T14 No se contemplan estos contenidos 
Fortunet T15 No se contemplan estos contenidos 
Llorca T16-P6 No se contemplan estos contenidos 

Martínez Torner T17 sí sí sí sí   X 
Morán T18 sí -- sí --   X 

Muñoz Caravaca T19 No se contemplan estos contenidos 
sin autor T20 No se contemplan estos contenidos 

Rodríguez Lozano P7 No se contemplan estos contenidos 
Salvat T21 y P8 No se contemplan estos contenidos 

Schumann T22-P9 sí sí -- sí  X  
P10, P11, P12 y P13 No se contemplan estos contenidos 

Villar Miralles T23 No se contemplan estos contenidos 
Tabla 94 Contenidos didácticos en los manuales 

Fuente Elaboración propia 
 

Como podemos apreciar en la tabla: 

 

1. Solamente hemos encontrado 7 autores que incluyan contenidos didácticos para 

ser impartidos a los alumnos a los que van destinados los manuales: Arnaudas y 

Soler, Benedito, Blasco, Fernández del Pino, Martínez Torner, Morán y 

Schumann. 

 

2. En 2 de ellos (Blasco y Fernández del Pino) nada más se hace referencia a un 

comentario sobre la importancia de la enseñanza musical y los cantos escolares en 

la escuela. Aunque los hemos reflejado en la tabla no son significativos. 
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3. Los más completos y que tratan estos contenidos en mayor profundidad son 

Benedito y Martínez Torner. 

 

La enseñanza de la Música en las Escuelas Normales, para poder abordar la 

formación de los futuros maestros y que estos desarrollen la capacidad de utilizar 

canciones infantiles y escolares para enseñar en las escuelas de enseñanza primaria, 

necesita de varias vertientes: una formación de solfeo (actualmente llamado lenguaje 

musical) que incluya una correcta lectura rítmica, correcta entonación y los 

conocimientos teóricos necesarios para el entendimiento de este lenguaje; una formación 

vocal sólida para poder interpretar los cantos antes mencionados y poder entender y 

trabajar con voces infantiles; una formación didáctica y pedagógica en el área de música 

que sirva para llevar a la práctica la enseñanza de cantos escolares; y por último, y muy 

poco desarrollado una formación instrumental, preferentemente de teclado para la 

utilización de armonio o piano en aquellas escuelas que contasen con un instrumento de 

estas características (por lo que hemos podido observar en nuestras lecturas, ocurría esto 

en contadas ocasiones; no es este un tema que nosotros hemos desarrollado en este 

trabajo pero que sería muy interesante poder abordar en profundidad en otras 

investigaciones). 
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4.2.5 Resumen de contenidos recibidos por el alumno 
 

Resulta complicado resumir en breves líneas los contenidos que un alumno de 

escuela normal recibiría utilizando los manuales que se han analizado, ya que, no todos 

tienen el mismo enfoque y la misma intensidad en la materia desarrollada. 

 

Sí podemos afirmar que un profesor de música de una escuela normal podría 

elegir materiales para desarrollar los siguientes contenidos que entendemos 

imprescindibles para la formación de un futuro maestro (siempre sin olvidar la 

posibilidad de que muchos profesores elaborasen, antes y ahora, sus propios materiales 

didácticos para el aula, práctica habitual entre los profesores de música que se dedican al 

área del lenguaje musical, formación de maestros, etc.). No entramos en este momento a 

comentar si los contenidos que a continuación detallamos podrían ser asimilados por el 

alumno en el tiempo que disponían de clases y en los cursos en los que se estructuraba la 

asignatura en los distintos planes de estudio, aspecto que comentaremos en el capítulo de 

las conclusiones. 

 

Contenidos que hemos encontrado desarrollados en los distintos métodos, siempre 

teniendo en cuenta que hablamos de un trabajo básico de la teoría y la práctica musical 

para el entendimiento de las canciones escolares e infantiles que hemos analizado en el 

Capítulo 3 y de la formación necesario que deberían recibir los futuros maestros: 

 

1. Aspectos rítmicos, tanto en el estudio teórico como práctico: 

- Compases considerados básicos de subdivisión binaria (denominador 2, 4 

y 8) y ternaria (denominador 8); 5/8; comienzo incompleto. 

- Grupos rítmicos básicos. 

- Síncopas, notas a contratiempo, ligaduras de prolongación y grupos de 

valoración especial. 

- Notas de adorno básicas (que puedan ser interpretadas con la voz). 

 

2. Aspectos de entonación, tanto en estudio teórico como práctico: 

- Tonalidades: teoría general y práctica de hasta 3 alteraciones en la 

armadura. 
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- Alteraciones: teoría y práctica de cromatismos, floreos y 6º y 7º grados del 

modo menor. 

- Intervalos: teoría general y práctica de intervalos simples, justos, mayores 

y menores. 

 

3. Teoría musical: 

- Aspectos básicos: música, solfeo, pentagrama, notas, claves de Sol y Fa en 

4ª línea, líneas adicionales, líneas divisorias. 

- Figuras y silencios. 

- Tonalidades, intervalos, cadencias. 

- Compases, grupos rítmicos, notas de adorno. 

- Armonía, modulación, acordes básicos, cadencias. 

- Melodía, frase musical, comienzo incompleto. 

- Agógica, dinámica, tempo, carácter, signos de articulación y acentuación. 

- Signos de repetición, el metrónomo, calderón, tenuto. 

 

4. Formación vocal, en su estudio teórico y práctico: 

- Aspectos fisiológicos de la voz. 

- Clasificación de las voces. 

- La voz infantil. 

- Respiración y vocalización. 

- La canción escolar. 

 

5. Formación instrumental: 

- Aunque no hemos analizado materiales para la formación instrumental del 

maestro en este trabajo, queremos dejar constancia de la importancia y 

necesidad de que un maestro se adiestre en el manejo de un instrumento de 

teclado como apoyo en la enseñanza y práctica de cantos escolares en la 

escuela. 

 

6. Formación pedagógica y didáctica: 

- La enseñanza de los cantos escolares e infantiles en la escuela primaria. 

- Metodología del canto aplicada a la voz infantil. 
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4.3 

Adecuación de las canciones infantiles y escolares 

y los manuales destinados a Escuelas Normales, al 

plan de estudios de 1910 
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Realizamos una pequeña reflexión final antes de redactar el capítulo con las 

conclusiones donde haremos una comparación entre los contenidos que se establecieron 

como obligatorios de la asignatura de Música en las Escuelas Normales, en el plan de 

estudios para la misma elaborado en 1910 por el Real Conservatorio de Música y 

Declamación de Madrid, y se mantuvieron vigentes en España hasta la finalización del 

periodo estudiado (1900-1936); los contenidos mínimos necesarios para que los maestros 

hubiesen podido utilizar la mayoría del material publicado en este periodo de canciones 

infantiles y escolares; y, los contenidos enseñados a los futuros maestros en las Escuelas 

Normales, a través de los manuales analizados, suponiendo que en algún momento fuesen 

utilizados en estos establecimientos. 

 

El trabajo de esta tesis tiene como eje vertebrador el análisis didáctico-musical de 

canciones infantiles y escolares publicadas en España entre 1900 y 1936. La canción era 

el contenido básico que se debía impartir en la escuela primaria en lo referente a la 

música, según el plan de estudios de este nivel educativo aprobado en 1901, que seguía 

en vigor a la finalización del periodo estudiado (1936). A través de los resultados 

obtenidos podemos establecer realidades sobre lo que los compositores consideraban 

características musicales específicas destinadas a la infancia, dificultades estas, que 

debían ser superadas por los futuros maestros para poder utilizar estos materiales en la 

escuela. Los manuales de música destinados a las Escuelas Normales nos ofrecen 

información de los contenidos impartidos en estos centros y si estos eran o no suficientes 

para la preparación del maestro en esta materia. 

 

 En la tabla que elaboramos a continuación triangulamos estos tres factores: 

 

- Contenidos mínimos necesarios para la utilización de las canciones 

infantiles y escolares por el maestro en la enseñanza primaria analizadas 

en este trabajo. 

- Contenidos contemplados para la asignatura de Música en Escuelas 

Normales correspondiente al plan de 1910. 

- Contenidos musicales desarrollados en los manuales destinados a las 

Escuelas Normales en la materia de Música. 
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Abreviaturas para la interpretación de la tabla: 
T = Tipo de contenido 

N = Necesita 

NN = No necesita 

C = Contempla 

NC= No contempla 

Teórico = métodos teóricos 

Práctico = métodos prácticos 

 

CONTENIDOS en la enseñanza de Música en Escuelas Normales 
 
 

Tipo de contenido 

Contenidos 
mínimos para 

utilizar las 
canciones 

infantiles y 
escolares en su 

mayoría 
 

 
Contenidos 

contemplados en 
el plan de estudios 

de 1910 

 
Contenidos desarrollados  

en los manuales para  
Escuelas Normales 

T Contenido N NN C NC Teórico Práctico 
C NC C NC 

 
R

itm
o 

y 
le

ct
ur

a 
m

us
ic

al
 

Claves de Sol 
y Fa en 4ª 

línea 

N  C  C  Sol Fa 
en 
4ª 

Compases 
simples: 2/4, 

3/4 y 4/4 

N  2/4 y 3/4 4/4 C  C  

Compases 
compuestos: 

6/8, 9/8 y 12/8 

N  C  C  C  

Otros 
compases: 3/8, 

2/2 y 5/8 

N  3/8 2/2, 5/8 C  3/8, 
2/2 

5/8 

Equivalencias 
y cambios de 

compás 

N   NC  NC  NC 

Figuras y 
silencios hasta 

x 

N  C  C  C  

Puntillo 
Ligadura 

prolongación 
Síncopa 
Nota a 

contratiempo 

N  Puntillo 
Ligadura  
Síncopas 

Nota a 
contra-
tiempo 

C  C  

Tresillo, 
seisillo 

N  Seisillo Tresillo C  C  

Notas de 
adorno: 

apoyatura y 
mordentes de 
1, 2 y 3 notas 

 

N  

A
po

ya
tu

ra
 Mordentes 

de 1, 2 y 3 
notas 

C  C  
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M

el
od

ía
, e

nt
on

ac
ió

n 

Alteraciones N  C  C  C  
Tonalidades 

hasta 4 
alteraciones 

N  Hasta 3 
alterac. 

Con 4 
alterac. 

C  C  

Tipos escalas 
menores 

N   NC C  C  

Intervalos 
mayores, 

menores y 
justos 

N  C  C  C  

Intervalos 4ªA 
y 5ªd 

N  C  C   NC 

Modulación N   NC  NC  NC 

 
Te

or
ía

 m
us

ic
al

 

Aspectos 
básicos* 

N  C  C    

Compases N  Básicos  NC 4/4, 
2/2, 5/8 

C  

Tonalidades 
Alteraciones 

N  C  C  

Intervalos N  C  C  
Tipos de 
escalas 

menores 

N   NC C  

Armonía: 
acordes 
básicos 

 NN  NC  NC o 
escaso 

Cadencias  NN  NC  NC 
Agógica 

Dinámica 
tempo 

Carácter 

N  tempo Agógica 
Dinámica 
Carácter 

C  

Articulación  
Acentuación 

N   NC C  

Signos de 
repetición 

N   NC C  

Metrónomo  NN  NC C  
Frase musical  NN  NC  NC o 

escaso 
Calderón 

tenuto 
Calderón tenuto  NC Calderón tenuto 

 
Fo

rm
ac

ió
n 

vo
ca

l 

Aspectos 
fisiológicos de 

la voz 

 NN  NC C   NC 

Clasificación 
de las voces 

N   NC C   NC 

La voz infantil N   NC C   NC 
Respiración 

Vocalización 
N   NC C  C  

La canción 
escolar 

N   NC C  C  

Fo
rm

ac
ió

n 
in

st
ru

m
en

ta
l Elementos 

básicos de 
armonium o 

piano 
 

No se contemplan estos contenidos en este trabajo por la extensión del mismo, pero 
se consideran necesarios para llevar a la práctica gran parte de las canciones 

analizadas y como una herramienta de trabajo muy útil para el maestro. 
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C
on

te
ni

do
s p

ed
ag

óg
ic

o-
di

dá
ct

ic
os

 

Enseñanza de 
cantos 

escolares 
 
 

N   NC C   NC 

Metodología 
del canto 

aplicada a la 
voz infantil 

 

N   NC C 
Escaso 

  NC 

C
an

to
s  

es
co

la
re

s 

Cantos a 1 voz N  C   NC C 
Escaso 

 

Cantos a 2 
voces 

N  C   NC C 
Escaso 

 

Tabla 95 Comparación de contenidos 
Fuente Elaboración propia 

 

*Aspectos básicos del Lenguaje musical: pentagrama, líneas adicionales, líneas divisorias, notas, claves, 

figuras y silencios, compás. 

 

 

Conclusión y resumen 
 

- Prácticamente la totalidad de los contenidos que son necesarios adquirir por los 

futuros maestros en las Escuelas Normales, en la asignatura de Música, se 

encuentran en los manuales analizados, tanto de forma teórica como práctica; 

pero no todos los encontramos en un solo texto. 

 

- No podemos incluir en esta reflexión todo lo referente a la formación 

instrumental, de la que no nos hemos ocupado en este trabajo y de la cual no 

incluyen contenidos las obras analizadas. 

 

- La formación adquirida en la interpretación de los cantos escolares se realizaba 

con el material de las propias canciones publicadas o con canciones populares 

aprendidas por trasmisión oral por los maestros. 

 

- El plan de estudios de 1910 referido a música, no contempla ni la formación 

instrumental, ni vocal ni pedagógico-didáctica sobre la materia. Podemos 

suponer que al incluir el canto de canciones a 1 y 2 voces sea en ese momento 
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cuando parte de los contenidos podrían haber sido impartidos por los profesores 

de Escuelas Normales. 

 

- Los contenidos que contempla el plan de estudios de 1910 en cuanto al lenguaje 

musical son más reducidos que las necesidades generales para poder utilizar la 

mayoría de las canciones infantiles y escolares publicadas. Es más reducido pero 

también es más realista, elaborado por profesores del Real Conservatorio de 

Música y Declamación de Madrid, conocedores del aprendizaje de estos 

contenidos, de su asimilación y del tiempo necesario para ello. Es un programa 

escaso porque no contempla la formación pedagógico-didáctica respecto a la 

materia y la formación vocal de una manera explícita.  

 

- Lo que hemos realizado aquí es un estudio de textos, análisis de contenidos pero 

no hemos constatado la forma de docencia de cada profesor de música de 

Escuelas Normales, los materiales personales aportados y no publicados, los 

ejercicios realizados en el aula y no escritos. Esto es habitual es este tipo de 

enseñanzas, en gran parte prácticas, individuales y grupales, con gran necesidad 

de un estudio guiado en los ejercicios, con un tiempo mínimo de asimilación de 

contenidos en su aprendizaje, con aspectos estéticos e interpretativos además de 

técnicos y con una necesidad de formación pedagógica y didáctica para poder 

impartir este tipo de docencia en una escuela primaria. 
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TERCERA PARTE 
 

 

 

Conclusiones y reflexiones finales 
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5.1 
 Conclusiones 

 

Es momento de recapitular, de reflexionar sobre el trabajo realizado, de establecer 

la consecución de los objetivos propuestos. Hemos podido conocer, al finalizar esta tesis, 

un poco más sobre la historia de la educación musical, una pequeña aportación en la 

construcción de este área de conocimiento que tiene todavía un largo camino que recorrer 

para su comprensión. Nuestras reflexiones las realizaremos en función de los objetivos e 

interrogantes planteados. 

 

En la contextualización del tema de estudio con el análisis de la normativa 

específica y el vaciado de los artículos relacionados con nuestra investigación en el 

Boletín de la Institución Libre de Enseñanza podemos deducir de forma general que entre 

1900 y 1936 se produce en España lo siguiente: 

 

- La normativa solo incluye la realización de cantos sencillos en la enseñanza 

primaria, no preocupándose en todo el periodo de modificaciones o 

actualizaciones. La música, al igual que las demás materias de este nivel 

educativo, sufre una situación precaria y de abandono, siendo considerada o no 

considerada, dependiendo de las circunstancias, como materia a incluir en los 

múltiples intentos de reforma. 

 

- En los planes de estudio de las Escuelas Normales, en gran parte de ellos, se 

incluye la Música. No es siempre tratada de la misma forma. Es de las asignaturas 

de posible anulación en un plan de estudios si los motivos económicos lo 

determinan, por tanto no es de las materias consideradas “de primera” o al mismo 

nivel que las demás; siempre era impartida por un profesor especial, peor pagado 

que la mayoría. Esta asignatura no era incluida en todas las titulaciones de 

maestro y solía faltar en aquellas titulaciones más básicas y de menor exigencia 

académica, titulación que correspondía a maestros que se ocupaban de escuelas 

pequeñas, rurales y aisladas que suponemos no solían contar con ningún tipo de 
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contenidos musicales o solamente con el aprendizaje de pequeñas canciones 

infantiles y populares del lugar. 

 

- Podemos afirmar que la formación de los profesores especiales que ejercían su 

docencia en las Escuelas Normales, tanto a nivel musical como didáctico, era muy 

bueno. Dato que se puede verificar en las pruebas y oposiciones convocadas para 

tal fin. Si existen problemas en la formación musical de los maestros no creemos 

que esto sea debido a una deficiente preparación de los profesores especiales de 

música de las Escuelas Normales sino al poco tiempo y cursos que se dedicaba a 

esta materia, siendo insuficiente, y más, teniendo en cuenta que era el primer 

acercamiento a este lenguaje musical del futuro maestro. Sería impensable decir 

que podríamos formar un maestro si su primer acercamiento a la lectura y 

escritura fuese en una escuela normal de magisterio. 

 

- Analizando la normativa también nos damos cuenta de los esfuerzos, ensayos e 

intentos de mejorar esta situación con iniciativas muy importantes por lo que ello 

significa de intentar llevar a efecto las nuevas ideas pedagógicas: en 1921 se crea 

la clase de Canto escolar en la Escuela Normal de Murcia; en 1935 se implanta el 

título de Profesor especial de Cantos Escolares de la Escuela de Música del 

Colegio Nacional de Ciegos; en el nacimiento de la Escuela Superior de Estudios 

del Magisterio se incluye la asignatura de Música en su plan de estudios aunque 

posteriormente se suprime; la Escuela Hogar y profesional de la Mujer nace con la 

materia de música en su plan de estudios hasta que en 1925 se reducen 

considerablemente las asignaturas y el objetivo de este establecimiento; la Escuela 

Normal de la Generalidad creada en 1931 cuenta en sus materias metodológicas 

con la asignatura de Educación musical, siendo esta la primera vez que 

encontramos una denominación específica relacionada con la didáctica de la 

música; la escuela modelo de párvulos Jardines de Infancia que aplica el sistema 

froebeliano, desde su nacimiento en 1878 incluye los cantos escolares en la 

formación de los niños que asisten a ella, contando, además, con una profesora de 

música que debería tener como requisito imprescindible estudios de piano en el 

Real Conservatorio de Música y Declamación o en un centro oficial similar; en 

1922 se crean las escuelas maternales modelo, con el objetivo de formar mujeres 
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en el cuidado de los niños más pequeños. En el plan docente de estos centros o 

aulas recibirían, entre otras materias, la de música. 

 

- Mención especial merece el plan de estudios del título de Profesor de Cantos 

Escolares de la Escuela de Música del Colegio Nacional de Ciegos por el 

equilibrio de las materias elegidas, el tiempo otorgado a cada una de ellas y la 

atención tanto a la formación teórica, práctica, instrumental y pedagógica de sus 

alumnos. Este plan se encontraría, en sus aspectos básicos, de plena actualidad: 

tres cursos de Solfeo, cinco cursos de Piano, un curso de Armonía, composición y 

folklore aplicados a cantos escolares, un curso de Nociones de Pedagogía 

general y Metodología del Canto escolar y un curso de Impostación y fisiología 

de la voz.  

 

- En el análisis del BILE podemos constatar la importancia de la educación estética 

y de la educación musical en la infancia de las personas. Su aplicación en un 

sistema liberal de enseñanza aporta multitud de beneficios: desarrollo del gusto 

artístico natural del niño y su capacidad creativa, contribución a la educación 

moral, a la sociabilidad, al equilibrio armónico entre el cuerpo y el espíritu, 

contribución a crear ciudadanos europeístas, libres, y al cultivo del trabajo en 

comunidad. Todos los teóricos de la educación coinciden en esta época que la 

manifestación más cercana al niño, la actividad donde se pueden alcanzar los 

objetivos mencionados es el canto coral. Los institucionistas lo defenderán y lo 

llevarán a la práctica en sus centros educativos y actividades organizadas. A 

través del BILE se lanzan voces que reclaman la educación musical como parte 

fundamental de la enseñanza en las escuelas, transmitiendo lo que en otros países 

europeos ya era una realidad en el siglo XIX, anterior al que nos ocupa. Países 

como Francia y Alemania practican el canto coral de forma generalizada. 

 

Se ha realizado un trabajo de recopilación tanto de canciones infantiles escritas 

con fines escolares como de obras destinadas a la enseñanza de la música en Escuelas 

Normales. Tanto en el primer caso como en el segundo se han localizado un número 

específico de ellas. Posteriormente al análisis de las mismas han ido apareciendo nuevas 

publicaciones que hemos recogido para que quede constancia de ello. En total se han 

estudiado 782 canciones, pero se han podido registrar, aproximadamente 100 canciones 
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más (correspondientes a 11 obras) y 36 métodos para Escuelas Normales (se ha 

encontrado la referencia de 14 obras más que no han sido localizadas). Este primer 

objetivo nos ayuda a contestar los siguientes interrogantes:  

 

- El volumen de publicaciones encontradas nos deja constancia de la importancia 

que en la época (1900-1936) se daba a la canción en la educación primaria en 

España desde los sectores más implicados en ello como son, además de los 

estudiosos y teóricos de la educación, los músicos y compositores de este periodo 

que componen para la infancia y su formación musical. Importancia que se le 

daba teniendo en cuenta las características personales de los autores. Encontramos 

nombres de músicos muy considerados como son: Eduardo Martínez Torner, 

Rafael Benedito, Ricardo Boronat, Amancio Amorós, Emilio Ramírez, Josep 

Cumellas, Ruperto Chapí, José Mª Franco, Manuel Borguñó, Rodolfo Halffter, 

José Salvador Martí, etc., de los que tenemos referencias de sus actividades 

musicales, composiciones e implicaciones en la docencia, que demuestra que el 

mundo de los músicos consideraba muy importante la formación musical general 

en la población a través de la enseñanza de canciones en la escuela. 

 

- Esta consideración de la importancia de la educación musical la hemos podido 

constatar en todos los autores que han publicado sus reflexiones en el Boletín de 

la Institución Libre de Enseñanza, donde aquellas personas involucradas en la 

educación, en sus necesidades de reforma que se venían denotando desde el siglo 

XIX, personas pendientes de los más importantes avances europeos en la forma de 

concebir la educación integral en la infancia insisten y se manifiestan en los 

cambios que se deberían realizar en España para ponernos al mismo nivel en 

educación que el resto de los países europeos. Existe una coincidencia en 

considerar la educación estética y en concreto la educación musical a través de los 

cantos escolares como un pilar de la educación del niño para conseguir 

ciudadanos responsables, sensibles, independientes, libres, respetuosos, etc. 

 

- Todo esto no se correspondió en el desarrollo legislativo para implantar la 

enseñanza musical en la escuelas primarias. Aunque reconocido en el plan de 

estudios de 1901, su práctica no fue generalizada y fue reflejo de las deficiencias 

que estas escuelas sufrían en esta época y de la necesidad de reforma, que 
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afectaba, entre otras materias, a la educación musical. Se planteaba la formación 

musical como actividad más bien lúdica de cantos sencillos que ayudaban al niño 

a cambios de materias consideradas más importantes en la concepción escolar, 

como bien hemos comentado de forma más detallada anteriormente. 

 

Del análisis y posterior tratamiento de los datos de las canciones infantiles y 

escolares podemos establecer unas características compositivas como las más comunes 

utilizadas por los compositores para este tipo de obras. Estas características corresponden 

tanto a aspectos musicales de sencillez, a aspectos de tipos de voces a los que van 

dirigidas, a aspectos psicológicos por la franja de edad de sus destinatarios como a 

aspectos pedagógicos y didácticos que tienen que ver con los procesos de aprendizaje 

relacionados con los aspectos musicales. 

 

Las características más comunes desde el punto de vista compositivo y musical de 

las canciones infantiles y escolares son las siguientes: utilización de la clave de sol en la 

escritura; utilización preferente de tonalidades mayores frente a las menores y hasta 4 

alteraciones en la armadura; poco empleo de alteraciones accidentales, su aparición se 

realiza, en la gran mayoría de los casos por floreos, cromatismos y alteración del 6º y 7º 

grados del modo menor; uso, casi en exclusividad de intervalos mayores, menores y 

justos, y también de forma simple y no compuesta, tanto si nos referimos a canciones a 

una voz y por tanto intervalos melódicos como si nos referimos a canciones a dos voces 

con intervalos armónicos; la extensión de las canciones no es muy grande, la mayoría de 

ellas entre 13 y 48 compases y con utilización de la misma melodía para distintas estrofas 

del texto que facilita su aprendizaje; el ámbito de las canciones se encuentra en casi todas 

ellas entre La3 y Mi5; en cuanto a los compases se prefiere el empleo de los compases de 

subdivisión binaria frente a los de subdivisión ternaria, siendo los compases más usados 

los simples de denominador 4; tanto en compases simples como compuestos las figuras 

que encontramos como básicas son la blanca, negra y corchea y sus silencios, la 

semicorchea y silencio se encuentra en grupos rítmicos específicos que imprimen a las 

composiciones características rítmicas concretas; se emplean elementos rítmicos como la 

ligadura de prolongación, el puntillo, la síncopa, el contratiempo; utilización del grupo de 

valoración especial tresillo como más común; podemos hablar de la no inclusión de notas 

de adorno, solo de forma testimonial; cambios de tonalidad y modulaciones 

mayoritariamente a tonos vecinos, homónimo y tono de la dominante; uso muy frecuente 
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de la cadencia perfecta como cadencia final; las canciones tienen las formas musicales 

denominadas músico-elementales a excepción del canon que no hemos encontrado 

ninguna con esta forma, quizás debido a que la mayoría de las canciones tienen 

acompañamiento instrumental; dos formas de comienzo de la melodía son las más 

empleadas: tética y anacrúsica; el final de las canciones, en lo que se refiere a la melodía, 

es masculino en la mayoría de ellas; utilización masiva de frases musicales regulares 

frente a las irregulares, dentro de las regulares son muy utilizadas las que tienen una 

extensión de 8 compases; la estructura interna de las frases es, sobre todo, binaria; la gran 

mayoría de las canciones están escritas con acompañamiento para piano o armónium; en 

muchas de las canciones se utilizan términos de tempo, agógicos, dinámicos y en menor 

medida de carácter, aunque se suele incluir la terminología más básica y sencilla desde el 

punto de vista didáctico que refleja matices bien diferenciados; los signos de articulación 

y acentuación más empleados son la ligadura de expresión, coma de respiración y 

acentos; aparecen signos de repetición. 

 

El análisis de los textos de las canciones nos ofrece datos sobre la educación de 

los niños y lo que la música puede contribuir en ello. Con el texto creado o tomado de 

otros autores se buscan los objetivos de: educación moral y religiosa, educación 

patriótica, formación en conocimientos, educación en costumbres y tradiciones, la vida 

cotidiana y el entorno del niño, así como el amor por la naturaleza. 

 

Desde el punto de vista didáctico hemos observado que los compositores se 

preocupan, en general, por aspectos que faciliten la enseñanza de las canciones por los 

maestros y por tanto que faciliten el aprendizaje de las canciones por los alumnos: 

 

- En la escritura rítmica, tanto en las melodías como en los acompañamientos, se 

procura que el pulso rítmico pueda ser apreciado por el alumno con suma 

facilidad. 

 

- Se emplea la relación de una nota para cada sílaba del texto en la gran mayoría de 

las canciones. 

 

- Los intervalos empleados suelen ser inferiores a la 6ª, utilizando el grado conjunto 

con mucha más frecuencia que el disjunto que alberga mayor dificultad de 
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aprendizaje. El intervalo conjunto facilita así la memorización de la línea 

melódica con el texto correspondiente. 

 

- Los tempos utilizados son moderados o rápidos, evitando los muy lentos, lentos o 

muy rápidos que añadirían un grado de dificultad de aprendizaje en los niños que 

debido a su edad, necesidad de juego y movimiento, tienen en principio, una 

tendencia a pulsos de velocidades moderadas o rápidas. 

 

- La armonía empleada se basa en afianzar el sentido tonal a través de los acordes 

tonales como básicos y recurrentes en las composiciones. 

 

- Los textos son escogidos o creados con minuciosidad en los temas, palabras 

empleadas y dificultades lingüísticas, pensando en todo momento que van 

destinados a los niños y lo que esto significaba en el primer tercio del siglo XX. 

Se elige la escritura en verso antes que en prosa por la analogía rítmica que esto 

puede suponer, a excepción de los cantos con textos de oraciones. 

 

Con el análisis de las canciones escolares hemos podido constatar que: 

 

- Existe un volumen importante de composiciones infantiles destinadas al mundo 

escolar. 

 

- Parte de los compositores de la época invierten tiempo en estas composiciones 

escolares. 

 

- La gran mayoría de los autores son a la vez docentes, involucrados en el mundo 

de la educación e interesados por novedades y avances pedagógicos. 

 

- Todo el material centra en la canción infantil el elemento más importante de la 

formación musical de los niños en la infancia, siendo por tanto, a la vez, el núcleo 

metodológico y el objetivo del aprendizaje. 

 

- Existen características comunes en las canciones infantiles y escolares analizadas, 

desde el punto de vista compositivo, que aun no siendo lo suficientemente 
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consideradas como para establecer un género musical sí sirven para diferenciar 

una composición con unos destinatarios y fines muy concretos. 

 

- Muchos músicos de la época no son ajenos a las corrientes pedagógicas que 

“apuestan” por una educación estética de la infancia donde la música tendría un 

gran peso en esa educación. 

 

- Aunque no hemos encontrado demasiadas afirmaciones sobre la adecuación de 

estas composiciones a un plan de estudios en concreto, sí hemos observado que 

gran parte de las canciones compuestas con posterioridad a 1910 intentan respetar 

los contenidos que para la materia de Música en las Escuelas Normales establece 

el programa de esta asignatura aprobado en ese mismo año. 

 

Los textos de música destinados a la enseñanza en Escuelas Normales o con 

sospecha de poder haber sido utilizados para tal fin son de dos tipos: teóricos y prácticos. 

¿Por qué esto es importante? El objetivo perseguido por unos u otros es distinto, mientras 

con los teóricos se pretendía la formación en este tipo de contenidos de los futuros 

maestros, que suponía un “estilo” y metodología de aprendizaje más memorístico, con los 

prácticos el objetivo era enseñar la lectura, escritura e interpretación de obras o 

composiciones que utilizan el lenguaje musical como “idioma” de la música. De su 

análisis podemos obtener las siguientes conclusiones: 

 

- La procedencia de los autores, al igual que ocurre en los compositores de las 

canciones escolares, se circunscribe, en una mayoría, al noreste de España y a 

Madrid. La relación con estas zonas geográficas unas veces es en nacimiento y 

formación inicial y otras en el desarrollo profesional. 

 

- Son 24 los autores estudiados de los distintos textos. De ellos tenemos constancia 

de que 9 fueron profesores especiales de música en Escuelas Normales. Tal es el 

caso de: Gaspar de Arabaolaza en Zamora, Miguel Arnaudas en Zaragoza, Ramón 

Soler en Santiago de Compostela, Joaquín de Artola en Burgos, Pilar Blasco en 

Guadalajara y Madrid, Antonio Fernández del Pino en Madrid, María Fleixas en 

Zaragoza, Lázaro Rodríguez Lozano en Piracicaba (Sao Paulo), y Ernesto Villar 

Miralles en Alicante. Todos los demás autores de los que poseemos datos estaban 
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relacionados con la docencia musical en escuelas de primaria (Benedito, Borobia, 

Fernández del Pino y Muñoz Caravaca) u otros centros educativos 

(conservatorios, escuelas de música, seminarios, docencia privada, etc.). Esto nos 

demuestra que en su mayoría, hasta donde alcanzan nuestros datos, se 

preocupaban por la educación musical tanto de niños como de futuros maestros, 

conocían el mundo de la infancia e intentaron aportar su grano de arena con los 

contenidos y enfoques metodológicos reflejados en sus manuales y publicaciones. 

 

- A pesar de que nos encontramos con textos teóricos y prácticos, podemos afirmar 

que la mayoría de estos autores consideraban que la enseñanza de la Música en 

una escuela normal debía de basarse en la práctica tanto de lectura musical, 

interpretación vocal y dentro de lo posible instrumental (piano), poniendo la teoría 

musical al servicio de esta práctica. No hemos podido verificar si esto se llevaba a 

la realidad del aula por parte de estos profesores, ya que, esto supondría la 

realización de investigaciones de cada uno de ellos, de su forma de trabajo y 

metodología empleada en la asignatura. 

 

- Toda la enseñanza en las Escuelas Normales, en música, iba enfocada al 

aprendizaje, interpretación y forma de enseñanza de canciones infantiles y 

escolares de aplicación en la enseñanza primaria. Los ejercicios prácticos 

realizados en las Escuelas Normales estaban pensados en su mayoría para ser 

leídos y entonados a la vez. Además de ejercicios de este tipo que enseñaban a 

leer y entonar se aprendían canciones infantiles y escolares a una y dos voces. 

 

Los métodos teóricos incluyen, en su mayoría los siguientes contenidos básicos 

(aunque no explicados con la misma profundidad, suponemos que el profesor paliaría las 

lagunas encontradas o las necesidades de explicación que pueden plantear estos 

contenidos): aspectos generales como concepto de música, solfeo, pentagrama, notas, 

clave de Sol y Fa en 4ª, líneas adicionales y líneas divisorias; explicación de teoría de 

tonalidades, escalas relativas, escalas menores (armónica y melódica), escala cromática; 

alteraciones propias y accidentales, tono y semitono (diatónico y cromático); intervalos, 

clasificación e inversión; explicación del concepto de compás, forma de marcarlos en el 

espacio, clasificación de los compases, subdivisión, comienzo incompleto; figuras, 

silencios y relación entre ellos; síncopas y notas a contratiempo; puntillos y ligaduras de 
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prolongación; grupos de valoración especial [denominación actual]; teoría de las notas de 

adorno; concepto de armonía y acorde (contenido poco utilizado); melodía y frase 

musical, comienzo incompleto de la melodía; términos de tempo; términos de Carácter; 

términos agógicos y dinámicos; signos de articulación y acentuación; signos de 

repetición; el metrónomo; calderón; explicación de aspectos vocales: respiración y 

vocalización, clasificación de las voces, la canción escolar (aunque no son contenidos 

tratados de forma mayoritaria en todos los textos).  

 

Los métodos prácticos emplean las siguientes dificultades para la realización de 

los ejercicios correspondientes: utilización de escalas mayores y en menor grado menores 

de hasta 3 alteraciones en la armadura; en las escalas menores se usan los tipos de escalas 

armónica y melódica; aparición de alteraciones accidentales en forma de floreos, 

cromatismos y 6º y 7º grados del modo menor; empleo de intervalos mayores, menores y 

justos en su forma de intervalos simples; básicamente la mayoría de ejercicios están 

escritos en compases simples de denominador 4 y compases compuestos de denominador 

8; utilización, en la lectura rítmica, hasta la figura de semicorchea y su silencio, en mucha 

menor medida la fusa (empleada en ejercicios con subdivisión); grupos rítmicos tanto en 

compases simples como compuestos con utilización de síncopas, notas a contratiempo, 

puntillo y doble puntillo, ligaduras de prolongación; grupos de valoración especial: 

tresillo, seisillo, dosillo y cuatrillo; notas de adorno básicas: apoyaturas y mordentes de 1, 

2 y 3 notas; utilización en los ejercicios de términos de tempo, Carácter (de forma 

escasa), términos agógicos y dinámicos; utilización mayoritaria de la ligadura de 

expresión como articulación y fraseo; utilización del calderón, signos de repetición; uso 

de indicaciones metronómicas solo de forma testimonial; solo en cinco manuales 

encontramos ejercicios de vocalización, respiración y articulación. 

 

Desde el punto de vista didáctico podemos comentar: 

 

- Las obras, tanto teóricas como prácticas, están escritas pedagógicamente. Con 

esto nos referimos a un orden específico en la aparición de los contenidos, a un 

orden en las dificultades planteadas en los ejercicios, a una estructura de 

lecciones, temas o secciones. Todo ello pensado para ser dirigidas a alumnos. No 

son obras de simple divulgación y tampoco son ensayos científicos; su estructura, 

ordenación, inclusión de ejercicios, ejemplos, etc. obedece a criterios didácticos. 
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- Los contenidos que se incluyen tanto en los métodos teóricos como en los 

prácticos, haciéndolo en términos generales, son suficientes para abordar las 

dificultades de lectura, entonación e interpretación de las canciones infantiles y 

escolares publicadas. No encontramos aquí el problema de la poca preparación del 

maestro, salvo que, al tener tan poco tiempo de trabajo en la materia de música en 

los distintos planes de estudio del magisterio, estos contenidos son presentados 

con mucha rapidez, sin tiempo suficiente para llegar a ser asimilados, sobre todo 

en el terreno más práctico. 

 

- El plan de estudios para la enseñanza de la Música en Escuelas Normales de 1910 

establece los mínimos contenidos, sobre todo en lo que se refiere al dominio del 

Lenguaje Musical, que deben recibir los futuros maestros, aunque descuida el 

incluir formación vocal y pedagógica en el mismo. En lo que se refiere, por tanto 

al Lenguaje Musical, los contenidos que aborda son coherentes y realistas y 

seguimos considerando que el problema de las deficiencias en la formación 

musical de los maestros está en los pocos cursos en los que reciben las clases de 

Música y la de no organizar este área en asignaturas concretas. Como ejemplo del 

buen hacer y del conocimiento de la realidad de un profesional-docente-musical 

para primaria en la época estudiada seguimos nombrando a la titulación de 

Profesor de Cantos Escolares de la Escuela de Música del Colegio Nacional de 

Ciegos. 

 

- Parte de los autores incluyen indicaciones metodológicas en dos vertientes: una va 

destinada a la forma de utilizar dicho texto en el aula, su forma de afrontar los 

ejercicios; y otra en dar contenidos metodológicos que sirvan al futuro maestro 

para poder trabajar contenidos musicales y canciones escolares en la escuela 

primaria. 

 

Con esta investigación hemos llegado a las siguientes conclusiones, siendo 

conscientes de la limitación del estudio, de la limitación de sus enfoques y siendo 

conscientes de la necesidad de realizar, por la comunidad científica, mayor número de 

estudios, no solo circunscritos a enseñanza primaria y escuelas normales, sino 

investigaciones sobre educación musical en todos los sectores, formal y no formal, para 

reconstruir una historia de la educación musical en España: 
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- La educación musical en nuestro país, entre 1900 y 1936, en lo que respecta a la 

enseñanza primaria es deficiente. No existe una educación musical como tal, se 

intenta acercar a la población a la música a través de cantos sencillos en la 

escuela. Por lo que hemos podido observar en nuestro estudio la mayoría de las 

escuelas, en toda la geografía española, no aplicaban el plan de estudios vigente 

de 1901 que establecía el Canto en la escuela. Esta precariedad la sufren las 

escuelas no solo en materia musical sino en las demás materias. Razones 

económicas, de reestructuración de la enseñanza, de preparación de los maestros, 

de consideración social por este tipo de docentes, de no tener un sueldo digno, de 

concepción de lo que la educación significa para la persona, de considerar, o no, a 

todos los ciudadanos iguales, pueden encontrarse detrás de esta precariedad. No 

faltan en España teóricos e ideólogos que intentan modificar esta situación para 

que nuestro país esté en educación, y también en educación musical, a la altura de 

los demás países europeos. 

 

- Aunque la situación de la educación musical y educación en general de la infancia 

se encontraba con una situación desfavorecedora para una gran mayoría de la 

población española, nos encontramos con muchos intentos de superación en este 

sentido que no consiguieron remediar lo que ocurría: en el terreno político se 

suceden proyectos de ley e intentos de reforma que no consiguen paliar la mala 

situación de la enseñanza primaria, entre estos intentos están los sucesivos planes 

de estudios destinados a la preparación de los maestros en las Escuelas Normales, 

intentos de reestructuración de la enseñanza primaria, modificaciones en la forma 

de acceso al magisterio, etc. En el ámbito social se encuentra la Institución Libre 

de Enseñanza. A través de ella se ponen en marcha multitud de innovaciones 

educativas que van demostrando el beneficio que podían aportar a la educación de 

un país. En estas innovaciones está incluida la música, materia que introducen en 

todos los cursos de su plan de estudios con la práctica del canto coral, audiciones 

de los grandes autores, conocimiento de los cantos populares, etc. La Guerra Civil 

española truncará este desarrollo educativo que tantos frutos pudo haber aportado 

en años sucesivos. En el ámbito profesional el Real Conservatorio de Música y 

Declamación de Madrid realiza la programación de la asignatura de Música, en 

1910, para ser aplicado en las Escuelas Normales; este plan de estudios es 

aprobado por el ministerio correspondiente; este hecho, además de la 
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participación de profesores de conservatorio en los tribunales de acceso a plazas 

de profesor especial de música en Escuelas Normales, la implicación de 

profesores de conservatorio como docentes en Escuelas Normales, la necesidad de 

una preparación profesional de los docentes de música de estos centros que 

básicamente era necesario recibirla en un conservatorio, hace que reflexionemos 

sobre la relación del mundo profesional de la música en su aspecto más educativo 

de los conservatorios y el mundo profesional de la música con la preparación 

musical de maestros en Escuelas Normales. 

 

- La formación recibida por los maestros en el terreno musical era insuficiente para 

poder enseñar esta materia o los cantos escolares oportunos a los niños en la 

escuela. La razón que nosotros consideramos como fundamental es el poco 

tiempo de estudio dedicado a esta materia, uno, dos o tres cursos y con distinto 

número de horas semanales dependiendo de los planes de estudio. La Música en sí 

es un conjunto de asignaturas que dependiendo del nivel de preparación necesaria 

de una persona y el fin profesional al que van dirigidas se estructura en un plan de 

estudios con sus materias y la profundidad de sus contenidos. Se debe considerar 

a la formación de un maestro como profesional y no divulgativa en el área de 

música. No es un alumno de primaria al que debes acercar al mundo del arte en 

general y de la música en particular. No se puede recibir una buena preparación 

pedagógica y didáctica si antes no dominas lo suficiente el lenguaje musical del 

área a la que debes aplicar una u otra metodología. 

 

- Es muy importante conocer lo que ocurrió en épocas anteriores porque nos ayuda 

a conocer lo que está sucediendo en la actualidad y a la búsqueda de nuevas vías 

de mejora de los problemas estructurales que van surgiendo en la educación. 

Haciendo un pequeño paralelismo entre la época actual y la época que hemos 

estudiado en España (1900-1936) en escuelas primarias y Escuelas Normales 

podemos comentar: la enseñanza musical en la educación primaria actual tiene 

mayor presencia que en nuestra época, además es considerada como una materia 

más y no como una actividad a desarrollar entre las otras materias, hecho que 

sucedía en nuestra época. Aún así, la enseñanza de la música que reciben nuestros 

escolares, en la época actual, se encuentra en muchas ocasiones con deficiencias y 

con una consideración inferior en la educación de la infancia. Una de las posibles 
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causas actuales coincide con nuestra historia: la formación musical de los 

maestros es insuficiente. Los planes de estudios actuales en materia musical en el 

magisterio han reducido considerablemente los créditos de docencia en relación al 

plan de estudios anterior. No están pensados para la formación técnico-musical 

centrándose más en los aspectos didácticos y pedagógicos y al mismo tiempo no 

se exige ninguna preparación musical para iniciar estos estudios. Dejamos esta 

pregunta en el aire, ¿si no exigimos a los maestros dominar el lenguaje de la 

música, podremos prepararlos didácticamente para enseñar en un área que no 

dominan? ¿podrán llevar a efecto las enseñanzas musicales en la educación 

primaria sin poder ellos mismos cantar y entonar con soltura una partitura 

infantil? Tenemos que preguntarnos como docentes ¿por qué un maestro, 

actualmente, se ve obligado a buscar la preparación técnico-musical fuera de las 

facultades de educación si quiere desempeñar con éxito su enseñanza musical en 

la educación primaria? Necesitamos desarrollar planes de estudio específicos para 

maestros especialistas en música donde en sus cuatro años de la titulación de 

Grado reciban las asignaturas técnicas y pedagógicas de este área, necesarias para 

ser profesionales de la docencia musical en la enseñanza primaria, estructuradas 

en un número suficiente de cursos académicos: lenguaje musical, formación 

vocal, coro, formación instrumental, educación auditiva, armonía y composición 

aplicada, análisis, historia de la música, dirección de agrupaciones escolares, 

didáctica de la música, pedagogía general.... 
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5.2 
 Futuras vías de investigación 

 
Enumeramos posibles nuevas vías de investigación que en el transcurso de este 

trabajo han ido surgiendo como formas de avanzar en el conocimiento histórico de la 

educación musical: 

 

v Necesidad de investigaciones biográficas sobre autores, profesores de música y 

pensadores de la educación para conocer sus inquietudes pedagógico-musicales, 

sus implicaciones docentes, sus metodologías aplicadas al área de la música, etc. 

Entre los que nosotros hemos estudiado en esta tesis doctoral destacamos a Carlos 

Schumann Hardy del que solo conocemos sus publicaciones; no hemos obtenido 

datos sobre él de ningún tipo. Cuenta con un importante volumen de canciones 

escolares y de métodos de música destinados a las Escuelas Normales. 

 

v Estudio de las Escuelas Normales en lo que a la música se refiere: sus docentes, 

sus planes de estudio, sus metodologías de enseñanza, sus actividades lúdicas y 

musicales, sus relaciones con la ciudad, sus relaciones con otros centros de 

enseñanza musical, etc. 

 

v Estudio histórico-evolutivo de la enseñanza de la música en las escuelas primarias 

entre lo que podemos incluir la vida laboral de maestros que pueden aportar 

información de métodos de enseñanza, de pensamientos pedagógicos, de 

actividades musicales, de relaciones con el pueblo o la ciudad, etc. 

 

v Estudio de la evolución compositiva y didáctica de la canción infantil y escolar en 

la historia educativo-musical. 

 

v En el mundo de la música se entrecruza constantemente la educación musical con 

la cultura musical: profesores que son intérpretes; grupos de alumnos que 

participan en actividades; conservatorios, escuelas de música municipales, centros 

de enseñanza que organizan eventos musicales; participación de la enseñanza 
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formal en situaciones que a la vez originan educación no formal en la población; 

asociaciones culturales, conciertos y actividades musicales en las ciudades y en 

los pueblos; masas corales, orfeones, bandas, orquestas, agrupaciones musicales; 

la riqueza del folklore español, su estilo propio de enseñanza o transmisión, 

agrupaciones y centros; la educación musical militar y sus manifestaciones 

sociales; el culto religioso, la presencia de la música y sus implicaciones 

educativas; el mundo obrero y la música; etc. El estudio e investigación en estas 

parcelas aporta mucha información para la construcción histórica de la educación 

musical. 

 

v Estudios concretos de relación entre la educación musical, la filosofía de la 

música, la estética, la pedagogía musical, la psicología, el derecho educativo, la 

historia de la cultura, la historia de la música, la historia de la educación musical, 

nos ayudarían a ir tejiendo una red de estructuras de pensamiento donde a la vez 

de entender la evolución histórica de los mismos nos ofrezcan comprender el 

porqué de nuestra realidad educativo-musical actual y establecer así proyectos de 

avance futuros. 

 

 

 

 

A todos aquellos hombres y mujeres que entre 1900 y 1936, en España, se 

preocuparon por la educación musical de la población y aportaron sus reflexiones, sus 

estudios, sus metodologías docentes y su buen hacer; a todos ellos, desde la distancia en 

el tiempo, mil gracias. Entre los pilares actuales de la educación musical de nuestro país 

se encuentran sus pensamientos y sus vidas. Nosotros, desde la investigación histórica, 

tenemos el deber de localizarlos, entenderlos y otorgarles el lugar que ocupan en la 

educación. Nuestro profundo respeto y admiración para todos ellos. 
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A. Fuentes 
 

A.1 Fuentes legislativas 
 

§ CORTES GENERALES DE ESPAÑA. Constitución Política de la Monarquía 

Española, promulgada el 19 de marzo de 1812. Cádiz: 1812 

§ MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN. Real Decreto de 17 de septiembre de 1845, 

aprobando el plan general de estudios para la instrucción pública del reino en la 

parte relativa á las enseñanzas secundaria y superior. Gaceta de Madrid de 25 de 

septiembre de 1845, núm. 4029 

§ MINISTERIO DE FOMENTO. Real Orden de 5 de mayo de 1866, creando en la 

Escuela Normal Central una clase de dibujo por el método Hendrixch, y haciendo 

obligatorio su estudio a los aspirantes al Magisterio. Gaceta de Madrid de 22 de 

mayo de 1866, núm. 142 

§ MINISTERIO DE FOMENTO. Ley de 9 de septiembre de 1857, de Instrucción pública 

autorizada por el Gobierno para que rija desde su publicación en las Península é 

Islas adyacentes, lo que se cita. Gaceta de Madrid de 10 de septiembre de 1857, 

núm. 1710 

§ MINISTERIO DE ULTRAMAR. Real Decreto de 20 de diciembre de 1863, 

disponiendo se establezca en la ciudad de Manila una Escuela Normal de 

Maestros de Instrucción primaria a cargo y bajo la dirección de los PP. de la 

Compañía de Jesús, que se regirá por el reglamento que se expresa. Gaceta de 

Madrid de 24 de diciembre de 1863, núm. 358 

§ MINISTERIO DE FOMENTO. Ley de Instrucción primaria de 2 de junio de 1868. 

Gaceta de Madrid de 4 de junio de 1868, núm. 156 

§ MINISTERIO DE FOMENTO. Real Decreto de 10 de junio de 1868, aprobando el 

Reglamento de Instrucción primaria. Gacetas de Madrid de 17 de junio de 1868, 

núm. 169; de 18 de junio de 1868, núm. 170; de 19 de junio de 1868, núm. 171; y, 

de 20 de junio de 1868, núm. 172 

§ MINISTERIO DE FOMENTO. Decreto de 14 de octubre de 1868, derogando la Ley de 

Instrucción primaria y el Reglamento para ejecutarla, declarando libre la 
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enseñanza primaria, restableciendo las Escuelas Normales y más que expresa. 

Gaceta de Madrid de 15 de octubre de 1868 

§ CORTES CONSTITUYENTES. Proposición de Ley, del Sr. D. Manuel Becerro, sobre 

primera enseñanza para España y sus islas adyacentes. Acta de la sesión de 19 de 

diciembre de 1870, Apéndice primero al nº 320, 1870 

§ MINISTERIO DE FOMENTO. Real Orden de 24 de agosto de 1878, disponiendo que 

se comprenda en el cuadro de asignaturas de las Escuelas Normales Centrales de 

Maestros y Maestras las de Música y Canto. Gaceta de Madrid de 10 de 

septiembre de 1878, núm. 253 

§ MINISTERIO DE FOMENTO. DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Real 

Orden de 17 de agosto de 1881, determinando la forma en que han de hacerse los 

estudios necesarios para aspirar al título de Maestra de primera enseñanza 

elemental. Gaceta de Madrid de 28 de agosto de 1881, núm. 240 

§ MINISTERIO DE FOMENTO. Ley de 27 de julio de 1890, reorganizando el Consejo 

de Instrucción Pública. Gaceta de Madrid de 30 de julio de 1890, núm. 211 

§ MINISTERIO DE FOMENTO. ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA Y DECLAMACIÓN. 

Convocatoria de 1891, del tribunal de oposiciones a una plaza a este centro. 

Gaceta de Madrid de 2 de enero de 1892, núm. 2 

§ MINISTERIO DE ULTRAMAR. Real Decreto de 11 de marzo de 1892, creando una 

Escuela Normal Superior de Maestras que se establecerá en Manila. Gaceta de 

Madrid de 15 de marzo de 1892, núm. 75 

§ MINISTERIO DE FOMENTO. Real Decreto de 27 de julio de 1895, disponiendo se 

proceda a la elección de Consejeros de Instrucción pública con arreglo a las bases 

que se citan. Gaceta de Madrid de 1 de agosto de 1895, núm. 213 

§ MINISTERIO DE FOMENTO. Real Decreto de 23 de septiembre de 1898, 

reformando las Escuelas Normales en la forma que se expresa. Gaceta de Madrid 

de 25 de septiembre de 1898, núm. 268 

§ MINISTERIO DE FOMENTO. Real Decreto de 11 de octubre de 1898, dictando 

disposiciones relativas a los concursos para la provisión de cátedras. Gaceta de 

Madrid de 12 de octubre de 1898, núm. 285 

§ MINISTERIO DE FOMENTO. Real Decreto de 29 de agosto de 1899, fijando el 

reglamento por que han de regirse las Escuelas Graduadas á que se refieren los 

artículos 2º, 3º, 4º y 5º del Real Decreto de 23 de septiembre de 1898. Gaceta de 

Madrid de 5 de septiembre de 1899, núm. 248 
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§ PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS. Real Decreto de 18 de abril de 1900, 

suprimiendo el Ministerio de Fomento y creando en su lugar los de Instrucción 

pública y Obras públicas. Gaceta de Madrid de 19 de abril de 1900, núm. 109 

§ MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Decreto de 22 de 

junio de 1900, derogando los de 30 de junio de 1897 y 11 de octubre de 1898, por 

los cuales se concede derecho a obtener por concurso cátedras numerarias a los 

Ayudantes de Facultad de Ciencias y otros Profesores que expresa. Gaceta de 

Madrid de 24 de junio de 1900, núm. 175 

§ MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Decreto de 6 de 

julio de 1900, relativo á cuestionarios, programas y libros de texto. Gaceta de 

Madrid de 8 de julio de 1900, núm. 189 

§ MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Decreto de 6 de 

julio de 1900, modificando la actual organización de las Escuelas Normales y de 

la Inspección de primera enseñanza. Gaceta de Madrid de 8 de julio de 1900, 

núm. 189 

§ MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Decreto de 6 de 

julio de 1900, aprobatorio del reglamento orgánico de primera enseñanza. Gaceta 

de Madrid de 8 de julio de 1900, núm. 189 

§ MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Decreto de 27 de 

julio de 1900, aprobatorio del reglamento de oposiciones a Cátedras, Escuelas y 

Plazas de Profesores Auxiliares. Gaceta de Madrid de 29 de julio de 1900, núm. 

210 

§ MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Decreto de 27 de 

julio de 1900, estableciendo las condiciones con que ha de verificarse en lo 

sucesivo el ingreso al Profesorado. Gaceta de Madrid de 29 de julio de 1900, 

núm. 210 

§ MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Orden de 26 de 

noviembre de 1900, disponiendo que las plazas de Profesores especiales de 

Dibujo, Música y Lenguas vivas extranjeras de las Escuelas Normales se provean 

por oposición. Gaceta de Madrid de 28 de noviembre de 1900, núm. 332 

§ MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Decreto de 24 de 

diciembre de 1900, autorizando al Ministro de Instrucción Pública para que 

presente a la deliberación de las Cortes un proyecto de ley sobre reformas de la 

enseñanza. Gaceta de Madrid de 25 de diciembre de 1900, núm. 359 
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§ MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Decreto de 17 de 

agosto de 1901, reformando los estudios de segunda enseñanza y las enseñanzas 

técnicas del Magisterio, Industria, Comercio, Bellas Artes y Artes Industriales. 

Gaceta de Madrid de 19 de agosto de 1901, núm. 231 

§ MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Orden de 26 de 

agosto de 1901, disponiendo la forma en que han de hacerse los estudios de las 

carreras de Maestros y Maestras ínterin se ponen en vigor los preceptos del Real 

Decreto de 17 del actual. Gaceta de Madrid de 28 de agosto de 1901, núm. 240 

§ MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Decreto de 26 de 

octubre de 1901, autorizando al Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes 

para que en los presupuestos generales de su departamento, a partir del que se 

forme para 1902, incluya las partidas necesarias, conforme a las disposiciones de 

este decreto, para el pago de las atenciones de personal y material de las Escuelas 

públicas de primera enseñanza. Gaceta de Madrid de 30 de octubre de 1901, núm. 

303 

§ SUBSECRETARÍA DEL MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. 

Disposición de 13 de enero de 1902, para que den comienzo desde luego las 

clases de Música en las Escuelas Normales Superiores. Gaceta de Madrid de 15 

de enero de 1902, núm. 212 

§ MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Orden de 31 de 

Mayo de 1902, disponiendo que desde el curso próximo [1902-1903] sea 

obligatoria la asignatura de Música en las Escuelas Normales de Maestros y 

Maestras. Gaceta de Madrid de 4 de junio de 1902, núm. 155 

§ MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Decreto de 14 de 

septiembre de 1902, aprobatorio del Reglamento para la provisión de Escuelas de 

primera enseñanza. Gaceta de Madrid de 21 de septiembre de 1902, núm. 264 

§ MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Decreto de 21 de 

septiembre de 1902, distribuyendo, en la forma que se expresa, las asignaturas 

establecidas para la carrera de Maestra superior de primera enseñanza. Gaceta de 

Madrid de 23 de septiembre de 1902, núm. 266 

§ MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Decreto de 17 de 

octubre de 1902, autorizando al Ministro de Instrucción Pública [Álvaro Figueroa] 

para presentar a las Cortes el proyecto de ley de bases de reorganización de la 

enseñanza. Gaceta de Madrid de 5 de noviembre de 1902, núm. 309 
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§ MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Decreto de 29 de 

mayo de 1903, autorizando al Ministro de Instrucción Pública  para someter a la 

deliberación de las Cortes un proyecto de Ley de Bases de la enseñanza en 

general y de reorganización de la primaria. Gaceta de Madrid de 1 de junio de 

1903, núm. 152 

§ MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Decreto de 24 de 

septiembre de 1903, determinando la forma en que han de efectuarse desde el 1º 

del próximo Octubre los estudios del Magisterio elemental. Gaceta de Madrid de 

26 de septiembre de 1903, núm. 269 

§ MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Orden de 4 de abril 

de 1904, autorizando la creación de una clase especial de coristas de ambos sexos 

en el Conservatorio de Música y Declamación y nombrando para el desempeño de 

la misma con carácter gratuito y horario al Profesor de dicho Establecimiento D. 

Felipe Pedrell. Gaceta de Madrid de 14 de abril de 1904, núm. 105 

§ SUBSECRETARÍA DEL MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. 

Real Orden de 16 de septiembre de 1904, nombrando Profesor de la Sección de 

Ciencias de la Escuela Normal de Maestros de Jaén a D. Pedro Arnó. Gaceta de 

Madrid de 21 de septiembre de 1904, núm. 263 

§ MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Orden de 16 de 

febrero de 1905, declarando útil para que sirva de texto en la enseñanza primaria: 

Teoría- programa de solfeo de Laura Bustos López [entre otras obras]. Gaceta de 

Madrid de 18 de febrero de 1905, núm. 49 

§ MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Decreto de 22 de 

marzo de 1905, reorganizando la primera enseñanza. Gaceta de Madrid de 23 de 

marzo de 1905, núm. 82 

§ MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Decreto de 30 de 

marzo de 1905, reorganizando las Escuelas Normales. Gaceta de Madrid de 31 de 

marzo de 1905, núm. 90 

§ MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Decreto de 14 de 

junio de 1905, autorizando al Ministro de Instrucción Pública para someter á 

deliberación de las Cortes un proyecto de ley orgánica de instrucción primaria. 

Gaceta de Madrid de 16 de junio de 1905, núm. 167 
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§ MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Decreto de 16 de 

junio de 1905, aprobatorio del adjunto reglamento para el régimen de la primera 

enseñanza oficial. Gaceta de Madrid de 19 de junio de 1905, núm. 170 

§ MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Decreto de 18 de 

agosto de 1905, suspendiendo la implantación de los Reales Decretos de 22 y 30 

de Marzo y 25 de Abril del corriente año, que han reorganizado la primera 

enseñanza, las Escuelas Normales, la Inspección y las subvenciones para 

construcción de edificios para escuelas. Gaceta de Madrid de 22 de agosto de 

1905, núm. 234 

§ MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Orden circular de 

7 de octubre de 1905, referente a las prescripciones que han de observarse 

respecto á la adopción de libros de texto en los establecimientos docentes. Gaceta 

de Madrid de 9 de octubre de 1905, núm. 282 

§ MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Orden de 23 de 

julio de 1906, declarando útiles para que sirvan de texto en la enseñanza los libros 

que se expresan. Gaceta de Madrid de 3 de agosto de 1906, núm. 215 

§ MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Decreto de 10 de 

enero de 1907, creando una Junta para el fomento de la educación nacional. 

Gaceta de Madrid de 14 de enero de 1907, núm. 14 

§ MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Decreto de 11 de 

enero de 1907, en Madrid un Curso ó Grado Normal superior, cuya organización 

y dirección se encomienda a la Junta para el fomento de la educación nacional. 

Gaceta de Madrid de 14 de enero de 1907, núm. 14 

§ MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Decreto de 11 de 

enero de 1907, creando una Junta para ampliación de estudios é investigaciones 

científicas. Gaceta de Madrid de 15 de enero de 1907, núm. 15 

§ SUBSECRETARÍA DEL MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. 

Disposición de 15 de marzo de 1907, que se publiquen en la Gaceta las adjuntas 

conclusiones de la Memoria sobre "Organización y práctica escolar en los países 

de lengua francesa", que ha presentado D. Virgilio Hueso. Gaceta de Madrid de 3 

de abril de 1907, núm. 93 

§ MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Decreto de 18 de 

noviembre de 1907, creando una Junta Central de primera enseñanza. Gaceta de 

Madrid de 25 de noviembre de 1907, núm. 329 
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§ MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Decreto de 7 de 

febrero de 1908, organizando las Juntas locales de primera enseñanza. Gaceta de 

Madrid 8 de febrero de 1908, núm. 39 

§ JUNTA CENTRAL DE PRIMERA ENSEÑANZA. Instrucción de 25 de mayo de 1908, 

relativa al programa para los exámenes que han de celebrarse en las Escuelas 

públicas. Gaceta de Madrid de 31 de mayo de 1908, núm. 152 

§ MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Orden de 16 de 

mayo de 1908, disponiendo se inserten en la Gaceta los adjuntos temas para que 

los Maestros y el Profesorado de Escuelas Normales redacten las Memorias 

técnicas de que trata el Real Decreto de 18 de Noviembre de 1907. Gaceta de 

Madrid de 3 de junio de 1908, núm. 155 

§ MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Decreto de 3 de 

junio de 1909, creando en esta Corte una Escuela Superior del Magisterio. Gaceta 

de Madrid de 4 de junio de 1908, núm. 155 

§ MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Orden de 15 de 

septiembre de 1908, disponiendo que los alumnos ciegos que deseen seguir la 

carrera de Maestro sufran en el Colegio Nacional de Sordomudos y de Ciegos el 

examen práctico para ingreso, y los de Dibujo, Trabajos manuales, Ejercicios 

corporales, Caligrafía y Música. Gaceta de Madrid de 26 de septiembre de 1908, 

núm. 270 

§ MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Orden de 8 de 

septiembre de 1909, aprobando la propuesta y disponiendo los nombramientos de 

los señores que se expresan, de pensionados en el extranjero. Gaceta de Madrid 

de 18 de septiembre de 1909, núm. 261 

§ MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Orden de 26 de 

Octubre de 1909, nombrando numerario de la Escuela Normal de Maestros de 

Toledo. Gaceta de Madrid de 5 de noviembre de 1909, núm. 309 

§ MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Decreto de 8 de 

abril de 1910, aprobando el Reglamento para las oposiciones a Cátedras de 

Universidad, Institutos, Escuelas Normales, de Ingenieros Industriales, de Artes e 

Industrias, de Comercio y de Veterinaria. Gaceta de Madrid de 14 de abril de 

1910, núm. 104 
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§ MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Decreto de 8 de 

junio de 1910, sobre reorganización de la primera enseñanza. Gaceta de Madrid 

de 11 de junio de 1910, núm. 162 

§ MINISTERIO DE HACIENDA. Real Decreto de 21 de junio de 1910, autorizando al 

Ministro de este Departamento para que se presente a las Cortes el Proyecto de 

Ley de Presupuestos generales del Estado para el año económico de 1911. Gaceta 

de Madrid de 3 de julio de 1910, núm. 184 

§ MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Decreto de 18 de 

septiembre de 1910, autorizando al Ministro de este Departamento para convocar 

una Asamblea general de enseñanza y educación en que se discutan y propongan 

las reformas necesarias o convenientes a la cultura nacional. Gaceta de Madrid de 

22 de septiembre de 1910, núm. 265 

§ MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Orden de 19 de 

octubre de 1910, disponiendo se publique en este periódico oficial el Cuestionario 

que a de ser objeto de discusión en la Asamblea general de la enseñanza y 

educación a que se refiere el Real Decreto de 18 de septiembre próximo pasado. 

Gaceta de Madrid de 20 de octubre de 1910, núm. 293 

§ MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Orden de 15 de 

noviembre de 1910, disponiendo que la enseñanza de la Música en las Escuelas 

Normales Superiores Maestros y Maestras se ajuste al plan propuesto por el 

Conservatorio Nacional de Música y Declamación. Gaceta de Madrid de 8 de 

diciembre de 1910, núm. 342 

§ MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Orden de 1 de 

enero de 1911, dictando las reglas que se indican para la organización de la 

Escuela del Hogar y Profesional de la Mujer. Gaceta de Madrid de 1 de enero de 

1911, núm. 1 

§ SUBSECRETARÍA DE ESTADO DEL MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS 

ARTES. Real Orden de 27 de mayo de 1911, pensionando, a propuesta de la Junta 

para la Ampliación de Estudios e investigaciones a un año para estudios en el 

extranjero. Gaceta de Madrid de 1 de junio de 1911, núm. 152 

§ MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Decreto de 10 de 

septiembre de 1911, reorganizando la Escuela de Estudios Superiores del 

Magisterio. Gaceta de Madrid de 15 de septiembre de 1911, núm. 258 
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§ MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Decreto de 7 de 

diciembre de 1911, disponiendo que en la Escuela del Hogar y Profesional de la 

Mujer, se cursen las enseñanzas que se indican. Gaceta de Madrid de 22 de 

diciembre de 1911, núm. 356 

§ MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Decreto de 24 de 

enero de 1913, suprimiendo las enseñanzas de Educación física, Música, Dibujo y 

Economía doméstica, de la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio. Gaceta 

de Madrid de 26 de enero de 1913, núm. 26 

§ MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Decreto de 7 de 

febrero de 1913, suprimiendo el certificado de aptitud que mediante examen de 

Catecismo, Lectura, Escritura, Ortografía y Aritmética, daba derecho a 

desempeñar Escuelas, y que fue establecido por el Real Decreto de 6 de julio de 

1900. Gaceta de Madrid de 9 de febrero de 1913, núm. 339 

§ MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Orden de 28 de 

marzo de 1913, disponiendo se organicen, donde la Dirección General de Primera 

enseñanza acuerde, cursos de perfeccionamiento y ampliación de estudios para 

Maestros y Maestras de primera enseñanza oficial. Gaceta de Madrid de 31 de 

marzo de 1913, núm. 90 

§ MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Decreto de 3 de 

junio de 1913, aprobando el Reglamento orgánico para la Escuela del Hogar y 

profesional de la mujer. Gaceta de Madrid de 4 de junio de 1913, núm. 155 

§ MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Decreto de 18 de 

julio de 1913, fijando la edad para la asistencia a las Escuelas primarias y a las 

Escuelas de párvulos. Gaceta de Madrid de 20 de julio de 1913, núm. 201 

§ MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Orden de 26 de 

agosto de 1913, disponiendo los turnos por los cuales se han de proveer en los 

sucesivo las plazas que vaquen de Profesores de Música de las Escuelas 

Normales. Gaceta de Madrid de 28 de agosto de 1913, núm. 240 

§ MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Decreto de 23 de 

octubre de 1913, disponiendo que en el término de cuatro meses los Centros de 

enseñanza que se mencionan formen un Cuestionario de cada asignatura que 

determine el carácter y extensión de la misma y al cual se sujetarán los 

Catedráticos en la formación de los programas, explicaciones y exámenes de los 

alumnos. Gaceta de Madrid de 25 de octubre de 1913, núm. 298 
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§ MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Decreto de 30 de 

agosto de 1914, relativo a la reorganización de las Escuelas Normales de Primera 

enseñanza. Gaceta de Madrid de 2 de septiembre de 1914, núm. 245 

§ MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Decreto de 30 de 

agosto de 1914, relativo a la reforma de la Escuela de Estudios Superiores del 

Magisterio. Gaceta de Madrid de 2 de septiembre de 1914, núm. 245 

§ MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Orden de 18 de 

febrero de 1915, resolviendo consultas formuladas por varios Directores de 

Escuelas Normales, acerca de los programas que hayan de regir en los exámenes 

de la convocatoria del mes de junio del año actual. Gaceta de Madrid de 23 de 

febrero de 1915, núm. 54 

§ MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Orden de 24 de 

febrero de 1905, declarando útil, para que pueda servir de texto en la enseñanza la 

obra titulada Álbum musical de Doña María del Pilar Contreras. Gaceta de 

Madrid de 15 de marzo de 1905, núm. 74 

§ MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Decreto de 9 de 

julio de 1915, disponiendo que las Cátedra de Derecho usual, Nociones de 

Instrucción cívica y Legislación mercantil, así como también la de Prácticas del 

hogar, primer grupo (Higiene, Puericultura, etc.) de la Escuela del Hogar y 

Profesional de la mujer, sean desempeñados en lo sucesivo por Profesores de 

término; que la provisión de estas Cátedras se haga en los turnos que se publican; 

que la plaza de Profesora de entrada de la enseñanza de Música, pase a la 

categoría de especial, y que su provisión se haga por concurso entre Profesoras de 

ascenso y de entrada a la misma enseñanza y Escuela. Gaceta de Madrid de 10 de 

julio de 1915, núm. 191 

§ DIRECCIÓN GENERAL DE PRIMERA ENSEÑANZA. Concediendo a D. Felipe López 

Colmenar quince días de prórroga para posesionarse del cargo de Jefe de la 

Sección de Primera enseñanza de Ávila. Gaceta de Madrid de 16 de octubre de 

1915, núm. 289 

§ MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Decreto de 24 de 

marzo de 1916, disponiendo que para el efecto de la carrera de Institutrices se 

agrupen del modo que se publica las enseñanzas existentes en la Escuela del 

Hogar y Profesional de la Mujer. Gaceta de Madrid de 25 de marzo de 1916, 

núm. 85 



Fuentes y Bibliografía 
 

 1403 

§ DIRECCIÓN GENERAL DE PRIMERA ENSEÑANZA. Nombrando, en virtud de 

concurso de ascenso, a D. Felipe López Colmenar, Jefe de la Sección 

administrativa de Primera enseñanza de Zamora. Gaceta de Madrid de 13 de abril 

de 1917, núm. 103 

§ MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Orden de 19 de 

junio de 1917, disponiendo que tanto los concursos de traslado, como las 

oposiciones para proveer las plazas de Profesoras y Profesores de Música de las 

Escuelas Normales, se anuncien y tramiten por la Dirección General de Primera 

enseñanza. Gaceta de Madrid de 20 de septiembre de 1917, núm. 201 

§ MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Decreto de 1 de 

diciembre de 1917, concediendo autonomía pedagógica a título de ensayo y a 

reserva de las modificaciones que la experiencia aconseje introducir, a la Escuela 

de Estudios Superiores del Magisterio. Gaceta de Madrid de 2 de diciembre de 

1917, núm. 336 

§ SUBSECRETARÍA DEL MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. 

Real Orden de 11 de enero de 1919, resolviendo la propuesta formulada por el 

Claustro de Profesores de la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio acerca 

de las reformas que conviene introducir en el plan de estudios de la misma. 

Gaceta de Madrid de 18 de enero de 1919, núm. 18 

§ MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Dirección General de 

Bellas Artes. Registro General de la Propiedad Intelectual correspondiente al 

primer trimestre de 1919. Gaceta de Madrid de 23 de julio de 1919, núm. 204, p. 

294 

§ MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Orden de 20 de 

Septiembre de 1920, disponiendo se proceda por los Rectorados de la Universidad 

Central y de Santiago a la convocatoria y a la constitución de los Tribunales para 

las oposiciones a la plaza de Profesor de Música de las Escuelas Normales de 

Maestros y Maestras de Cuenca y la de Profesora de la misma enseñanza de la 

Escuela Normal de maestras de Lugo. Gaceta de Madrid de 3 de octubre de 1920, 

núm. 227 

§ MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Decreto de 22 de 

octubre de 1920, considerando comprendido en el párrafo 2º del artículo 136 del 

Estatuto vigente del Magisterio, a D. Juan Vancell, Profesor de Música de la 
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Escuela Normal de Maestros de Barcelona. Gaceta de Madrid de 23 de octubre de 

1920, núm. 197 

§ MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Orden de 4 de 

Junio de 1921, disponiendo se implanten las enseñanzas de canto escolar, 

teniendo como fundamento el canto regional murciano, en la Escuela Normal de 

Maestros de Murcia. Gaceta de Madrid de 14 de junio de 1921, núm. 165 

§ DIRECCIÓN GENERAL DE PRIMERA ENSEÑANZA. MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN 

PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Orden de 17 de Junio de 1921, disponiendo que 

los ejercicios de oposición para proveer las plazas de Profesores de Música de las 

Escuelas Normales que correspondan a dicho turno de provisión, se verifiquen en 

esta Corte con arreglo a las normas que se publican. Gaceta de Madrid de 5 de 

julio de 1921, núm. 186 

§ MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Orden de 6 de 

Julio de 1921, nombrando Profesor de Música de la Escuela Normal de Maestros 

de Murcia, para implantar las enseñanzas del canto escolar, a D. Emilio Ramírez 

Valiente. Gaceta de Madrid de 14 de julio de 1921, núm. 195 

§ MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Orden de 9 de julio 

de 1921, disponiendo se anuncie al turno de oposición entre Maestras de Primera 

enseñanza la provisión de la plaza de Profesora especial de Música de la Escuela 

Normal de Maestras de Lugo. Gaceta de Madrid de 1 de agosto de 1921, núm. 

213 

§ MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Orden de 17 de 

Octubre de 1921, aprobando el dictamen de la Escuela de Estudios Superiores del 

Magisterio, que se publica, y disponiendo que por el Claustro de la mencionada 

Escuela se proponga a este Ministerio el plan de estudios que haya de ser 

requerido para la expedición del título de Maestro de Primera enseñanza normal. 

Gaceta de Madrid de 25 de octubre de 1921, núm. 298 

§ DIRECCIÓN GENERAL DE PRIMERA ENSEÑANZA. Cuestionario aprobado por la 

Dirección General de Primera enseñanza el 28 de julio de 1921, de los temas que 

habrán de ser objeto de estudio y propuesta por la Asamblea de los Inspectores de 

Primera enseñanza que se celebrará en los días del 1 al 5 de noviembre próximo. 

Gaceta de Madrid de 5 de agosto de 1921, núm. 217 

§ DIRECCIÓN GENERAL DE PRIMERA ENSEÑANZA. Resolución de 11 de febrero de 

1922, resolviendo que las Maestras propietarias de Escuelas de esta Corte que no 
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excedan de treinta y cinco años de edad y las Inspectoras de Primera enseñanza en 

las mismas condiciones, puedan presentar solicitudes para tomar parte en el curso 

breve de 11 lecciones de juegos, danzas y ejercicios gimnásticos propios de niñas, 

organizado por las Profesoras norteamericanas del Instituto Internacional para 

Señoritas, de Madrid. Gaceta de Madrid de 12 de febrero de 1922, núm. 43 

§ MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Decreto de 2 de 

junio de 1922, autorizando al Ministro de este Departamento para instalar por vía 

de ensayo, Escuelas Maternales modelos, con sujeción a los preceptos que se 

publican. Gaceta de Madrid de 3 de junio de 1922, núm. 154 

§ MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Decreto de 18 de 

Mayo de 1923, aprobando el Estatuto general del Magisterio de Primera 

enseñanza, que se inserta. Gaceta de Madrid de 19 de mayo de 1923, núm. 139 

§ DIRECCIÓN GENERAL DE PRIMERA ENSEÑANZA. Cuestionario de 14 de Julio de 

1923, oficial, único, de oposiciones a ingreso en el Magisterio nacional. Gaceta 

de Madrid de 18 de julio de 1923, núm. 199 

§ MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Orden de 11 de 

Noviembre de 1923, resolviendo el expediente instruido con motivo de la 

denuncia presentada contra el exceso de gastos por la enseñanza de Cantos 

regionales en la Escuela Normal de Maestros de Murcia. Gaceta de Madrid de 20 

de noviembre de 1923, núm. 324 

§ MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Orden de 21 de 

agosto de 1924, disponiendo se anuncie a concurso de traslado entre Profesores 

especiales de Música de las Escuelas Normales de Maestros la plaza de profesor 

especial de dicha enseñanza, que se halla vacante en la Escuela Normal de 

Maestros de Barcelona. Gaceta de Madrid de 30 de agosto de 1924, núm. 243 

§ MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Decreto de 15 de 

junio de 1925, de la Presidencia del Directorio Militar, relativo a instalación y 

enseñanzas de la Escuela del Hogar y Profesional de la Mujer. Gaceta de Madrid 

de 16 de junio de 1925, núm. 167 

§ MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Orden nº 815 de 11 

de junio de 1927, núm. 815, desestimando la petición de D. José Moral Fernández 

de Aguilar, solicitando sea declarado obligatorio en la Fiesta del Árbol un himno 

de que es autor. Gaceta de Mdrid de 22 de junio de 1927, núm. 173 
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§ MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Orden de 14 de 

julio de 1927, nombrando a Mª del Pilar Blasco Medrano Profesora especial de 

Música de la Escuela Normal de Maestros de Madrid. Gaceta de Madrid de 29 de 

julio de 1927, núm. 210 

§ DIRECCIÓN GENERAL DE PRIMERA ENSEÑANZA. Real Orden de 18 de febrero de 

1928, concediendo un mes de licencia por enfermo a D. Miguel Arnaudas 

Larrodé. Gaceta de Madrid de 10 de marzo de 1928, núm. 70 

§ MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Orden de 14 de 

marzo de 1928, nombrando a D. Tomás Aldas y Conesa Profesor numerario de 

Solfeo del Conservatorio de Música y Declamación de Valencia. Gaceta de 

Madrid de 25 de marzo de 1928, núm. 85 

§ DIRECCIÓN GENERAL DE PRIMERA ENSEÑANZA. Real Orden de 8 de octubre de 

1929, concediendo ascensos... Gaceta de Madrid de 21 de octubre de 1929, núm. 

294 

§ MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Orden de 19 de 

Octubre de 1929, esta fecha se corrige posteriormente como de 22 de Octubre 

(Gaceta de 12 de Noviembre de 1929), accediendo la petición de varios Maestros 

y Maestras de las Escuelas nacionales de Madrid, Inspectora de Primera 

enseñanza y Profesores, solicitando se organice un curso de canto y rítmica. 

Gaceta de Madrid de 25 de octubre de 1929, núm. 298 

§ MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Decreto de 4 de 

junio de 1930, disponiendo se anuncien a oposición, entre Maestros y Maestras de 

Primera enseñanza, las plazas de Profesores especiales de Música vacantes en los 

Centros que se indican. Gaceta de Madrid de 6 de junio de 1930, núm. 157 

§ DIRECCIÓN GENERAL DE PRIMERA ENSEÑANZA. Anuncio de 12 de septiembre de 

1930, para la provisión, mediante oposición libre, de una plaza de Profesora de 

Música con destino a la Escuela Modelo de párvulos "Jardines de la Infancia". 

Gaceta de Madrid de 14 de septiembre de 1930, núm. 257 

§ MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Real Orden de 20 de 

octubre de 1930, disponiendo que por la Dirección general se convoquen 

oposiciones para ingreso en el Magisterio nacional. Gaceta de Madrid nº 297, de 

24 de octubre de 1930, núm. 297 

§ MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Decreto de 21 de Mayo 

de 1931, declarando que nadie puede ejercer el Profesorado en una Escuela 
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primaria, sea del grado que sea, si no posee el título de Maestro. Gaceta de 

Madrid de 23 de mayo de 1931, núm. 143 

§ MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Decreto de 29 de mayo 

de 1931, creando, dependiente de este Ministerio, un "Patronato de Misiones 

pedagógicas" encargado de difundir la cultura general, la moderna orientación 

docente y la educación ciudadana, en aldeas, villas y lugares, con especial 

atención a los intereses espirituales de la población rural. Gaceta de Madrid de 30 

de mayo de 1931, núm. 150 

§ MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Decreto de 3 de julio de 

1931, disponiendo que el ingreso en el ejercicio del Magisterio primario nacional 

se verifique mediante cursillo de selección profesional, organizados en la forma 

que se menciona. Gaceta de Madrid de 4 de julio de 1931, núm. 185 

§ MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Decreto de 22 de agosto 

de 1931, declarando que este Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, 

faculta a la Generalidad de Cataluña para que organice en Barcelona, con carácter 

de ensayo pedagógico, una Escuela Normal de Maestros y Maestras. Gaceta de 

Madrid de 29 de agosto de 1931, núm. 241 

§ MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Decreto de 29 de 

Septiembre de 1931, dictando normas relativas a la preparación del Magisterio 

primario. Gaceta de Madrid de 30 de septiembre de 1931, núm. 273 

§ MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Orden de 30 de octubre 

de 1931, de la Dirección General de Primera enseñanza, dictando instrucciones 

que se insertan para facilitar la aplicación del Decreto de 29 de Septiembre que 

reorganiza los estudios profesionales del Magisterio. Gaceta de Madrid de 31 de 

octubre de 1931, núm. 304 

§ MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Orden de 18 de 

noviembre de 1931, aprobando el proyecto de organización, plan de estudios y 

propuesta de Profesorado numerario para establecer en Barcelona, con carácter de 

ensayo pedagógico, una Escuela Normal de Maestros y Maestras. Gaceta de 

Madrid de 20 de noviembre de 1931, núm. 324 

§ MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Decreto de 27 de enero 

de 1932, creando en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid 

una sección de Pedagogía para los fines que se indican. Gaceta de Madrid de 29 

de enero de 1932, núm. 29 
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§ MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Orden de 17 de abril de 

1933, aprobando el Reglamento de Escuelas Normales, que será publicado en el 

Boletín Oficial de este Ministerio. Gaceta de Madrid de 22 de abril de 1933, núm. 

112 

§ MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Decreto de 5 de Junio de 

1933, declarando que los alumnos del plan cultural de las Escuelas Normales que 

hayan sido aprobados en los tres cursos de cultura general podrán obtener el título 

de Maestro de Primera enseñanza, con iguales derechos que los reconocidos a los 

del plan de 1914, previas las condiciones que se detallan. Gaceta de Madrid de 7 

de junio de 1933, núm. 158 

§ DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES. Orden ministerial de 29 de marzo de 

1935, nombrando a D. José Salvador Martí profesor de Música de Salón del 

Conservatorio de Música de Valencia. Gaceta de Madrid de 2 de abril de 1935, 

núm. 92 

§ MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Orden de 6 de Junio de 

1935, el plan de estudios por el que ha de regirse la Escuela de Música del 

Colegio Nacional de Ciegos. Gaceta de Madrid de 16 de julio de 1935, núm. 197 

§ DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES. Orden del 22 de julio de 1935, 

nombrando a D. José María Franco y de Bordons Catedrático numerario de 

Conjunto Vocal e Instrumental del Conservatorio Nacional de Música y 

Declamación de Madrid. Gaceta de Madrid: Diario Oficial de la República de 25 

de julio de 1935, núm. 206 

§ MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Orden de 28 de Marzo 

de 1936, recordando a Maestros e Inspectores de Primera enseñanza el nuevo 

sentido y la nueva misión de la Escuela primaria dentro del Estado y como base 

cultural del mismo que la voluntad nacional ha constituido. Gaceta de Madrid. 

Diario oficial de la República de 29 de marzo de 1936, núm. 89 

§ MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Orden de 22 de octubre 

de 1936, nombrando con carácter interino Comisario del Conservatorio de Música 

y Declamación de Madrid a D. José Castro Escudero. Gaceta de Madrid: Diario 

Oficial de la República de 23 de octubre de 1936, núm. 297 

§ MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Orden de 25 de enero de 

1937, expresando las atribuciones del Comisario del Conservatorio Nacional de 
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Música y Declamación de Madrid D- José Castro Escudero. Gaceta de la 

República: Diario Oficial de 28 de enero de 1937, núm. 28 

§ MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. DIRECCIÓN GENERAL DE PRIMERA 

ENSEÑANZA. Orden de 4 de octubre de 1949, por la que se jubila a la Profesora 

especial de Música de la Escuela de Magisterio “María Díaz Jiménez” de Madrid, 

doña Pilar Blasco Medrano. BOE de 23 de octubre de 1949, núm. 296 

§ MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. DIRECCIÓN GENERAL DE PRIMERA 

ENSEÑANZA. Orden de 4 de mayo de 1951, por la que se jubila al Profesor 

especial de Música de las Escuelas del Magisterio de Lérida, por haber cumplido 

la edad reglamentaria. Boletín Oficial del Estado de 25 de mayo de 1951, núm. 

145 

§ MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA 

PRIMARIA. Orden de 20 de marzo de 1956, por la que se da corrida de escalas al 

Profesorado adjunto masculino de Escuelas de Magisterio, por fallecimiento de 

don Antonio Fernández del Pino. Boletín Oficial del Estado de 16 de mayo de 

1956, núm. 137 

§ DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES. Orden del 30 de mayo de 1956, por la 

que se nombra a don José María Franco y de Bordons Subdirector del Real 

Conservatorio de Música de Madrid. Boletín Oficial del Estado de 15 de junio de 

1956, núm. 167 

 

 
 

A.2 Manuales y Publicaciones musicales para el análisis 
 

§ ABELLÁN, Antonio M. Seis canciones infantiles: para canto y piano. Madrid: 

Unión Musical Española, 1936 

§ A.C.E. Teoría Musical que contiene las materias exigidas por la R. O. de 15 de 

noviembre de 1910 para el estudio de la asignatura de Música en las Escuelas 

Normales. Primero y Segundo curso. Granada: Imp. Editorial Urania, 1926 

§ ALDÁS Y CONESA, Tomás. Teoría de Solfeo (primero, segundo y tercer curso). 

Valencia: Tipografía Las Artes, 1927 
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____ Colección de cantos escolares: Patria e Himno a España. Valencia: Unión 

Musical Española, 1928 

§ ALONSO COLL, Juan. Himno escolar. Astorga: Talleres Gráficos, A. Julián, 1933 

§ ALTAVILLA, Ramiro de la Puente y González-Nandín, Marqués de. Método 

completo de canto. Madrid: Sucesores de Hernando, 1906 

§ AMORÓS SIRVENT, Amancio. Elementos del solfeo. Valencia: Imprenta Salvador 

Cabedo, 1891 

____ Teoría general del solfeo: ilustrada con profusión y ejemplos y con un 

programa teórico de esta asignatura ordenado según el plan de enseñanzas de la 

Escuela Nacional de Música y Declamación del Conservatorio de Valencia y de 

otros centros docentes de España y del extranjero. Valencia: Imp. de Manuel 

Alufre, 1896 

____ Nociones teóricas de solfeo. Primer curso. Segundo curso. Valencia: Tip. 

Moderna a cargo de Miguel Jimeno, 1908 

____ Nociones teóricas de solfeo. Tercer curso. Valencia: Tipografía Moderna, a 

cargo de Miguel Jimeno, 1909 

§ ARABAOLAZA GOROSPE, Gaspar de. Lecciones teóricas de solfeo: curso primero 

y segundo. Zamora: Hijo de M. Rodríguez, 1927 

____ Cuadernos de escritura musical. 1 y 2. Parte práctica del método de solfeo. 

5ª ed. Zamora: Hijo de M. Rodríguez, 1931 

____ Infancia: canciones de la escuela. San Sebastián: Casa Erviti, 1940? 

§ ARAMBARRI, Inocencio. Nuevo y pequeño tratado de teoría musical para el uso 

de los niños. Gijón: Compañía asturiana de Artes Gráficas, 1903 

§ ARDÉVOL MIRALLES, Fernando y ROSSELL TUSQUETS, Antonia. Técnica 

musical. Primer volumen. Gramática elemental. Barcelona: Imprenta de la 

Librería Religiosa, 1923 

§ ARENAS SANTAMARÍA, Arturo. Breves apuntes de teoría de la música. 

Barcelona: Imp. Juan Ruiz Romero, 1917 

§ ARNAUDAS LARRODÉ, Miguel Y BOROBIA, Antonio. Teoría del solfeo. 2ª ed. 

Zaragoza: Imp. del Hospicio Provincial, 1926 

§ ARNAUDAS LARRODÉ, Miguel y SOLER PALMER, Manuel. Tratado de Música 

para las Escuelas Normales. 2ª ed. Barcelona: Imprenta Boileau y Bernasconi, 

vols. III y IV, 1924 
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____ Tratado de Música para las Escuelas Normales. 3ª ed. Barcelona: Imprenta 

Boileau y Bernasconi, vols. I y II, 1925 

§ ARNÓ, Pedro. Cantos escolares: para las escuelas elementales y de párvulos. 

Barcelona: Librería de Antonio J. Bustinos, Editor, 1885 

§ ARNOUD, Jules. Pequeña teoría de la música usada en escuelas normales, en las 

escuelas municipales, en clases para adultos, etc.  París: Alphonse Leduc, 1900 

§ ARTOLA y LOSA, José Joaquín. Teoría del solfeo: contestaciones concretas, 

sencillas y breves al programa de Música en las Escuelas Normales. Burgos: 

Imprenta José Pérez Díez, 1919 

§ BENEDITO VIVES, Rafael. Música, obra ajustada al Cuestionario oficial único de 

4 de Agosto de 1925. Madrid: Talleres Tip. de la Editorial Reus, S.A., 1925 

____ Cantos religiosos para la escuela. Cuaderno primero. Madrid: Unión 

Musical Española, UME, 1927 

____ Las cuatro estaciones: cantos infantiles. Madrid: Unión Musical Española, 

1934 

____ Natura. Cantos Infantiles. Madrid: Unión Musical Española, 1941 (1ª ed. 

anterior a 1920) 

§ BLASCO MEDRANO, Mª del Pilar. Pedagogía e Historia musical: para alumnos 

de Escuelas Normales. Madrid: Imprenta Clásica Española, 1923 

____ Teoría práctica de Solfeo. escrita ex profeso para alumnos de Escuelas 

Normales. Guadalajara: Colegio de Huérfanos de la Guerra, 1927 

§ BLASCO MEDRANO, Mª del Pilar y FERNÁNDEZ DEL PINO Y ALONSO, Antonio. 

Metodología musical para la formación del maestro en las escuelas normales y 

primarias. Madrid: Gráficas Alpinas, 1931 

§ BORGUNYÓ, Manuel. 20 canciones para la educación musical de los niños con 

acompañamiento de piano. Barcelona: Boileau, 1936 

§ BOROBIA, Ramón. T∫eoría del solfeo para los niños. 2ª ed. Zaragoza: Tipología 

del Hospicio Provincial, 1927 

§ BORONAT GERARDO, Ricardo. El pequeño batallón: marcha infantil. Madrid: 

Unión Musical Española, 1923? 

____ ¡Hogar, madre, patria!: para niños y niñas de párvulos. Madrid: Unión 

Musical Española, 1923 

____ Selección de cantos regionales. Para voces infantiles. Madrid: Unión 

Musical Española, 1926? 
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____ Cantares de mi patria: para voces de niños. Madrid: Unión Musical 

Española, 1926? 

____ Barcarola para voces infantiles. Madrid: Unión Musical Española, 1929 

§ BRETÓN MATHEU, Abelardo. Solfeos melódicos. Madrid: Armonía, Revista 

Musical, Litografía L. Sacristán, 1929 

§ BRETÓN RADA, Segundo. Himno escolar español. Valentín Fernández Cuevas 

(letra). Ejemplar manuscrito, 1933 

§ BRULL Y AYERRA, Melecio. Sesenta lecciones autografiadas para repentizar en 

el primer año de solfeo. Madrid: Faustino Fuentes, 1919 

§ BRUÑO, Gabriel María. Colección de cánticos religiosos para uso de las 

Escuelas cristianas. Madrid: Casa Dotesio, 1914 

§ BUSTAMANTE, Salvador. Lecciones de solfeo autografiadas: divididas en tres 

partes, correspondientes a los tres años en que se divide la enseñanza. Reimp., 

1905 

§ BUSTOS LÓPEZ, Laura. Teoría-programa de solfeo, para los tres cursos en que 

se divide la enseñanza del mismo. Madrid: Hijos de G. Hernández, 1928 (1ª ed. h. 

1906) 

§ BUXÓ PUJADAS, Tomás. Método de solfeo. Barcelona: J. Guardia, 1912 

§ CALLEJAS RODRÍGUEZ, Tiburcio. Teoría musical en preguntas y respuestas: 

dedicada a la clase de música y cantos escolares de la Escuela Normal de 

Maestros de la ciudad de Valladolid, extractada del método de solfeo de Hilarión 

Eslava. Valladolid?: Tipología Miñón, 1900? 

§ CAMARERO, Mariano. A Góngora: himno escolar: ejecutado por los niños de las 

clases de solfeo del Conservatorio y los niños de las Escuelas Nacionales, en la 

sesión extraordinaria y solemne celebrada por la Real Academia Cordobesa en el 

Salón de Fiestas del Círculo de la Amistad, el día 23 de mayo de 1927. Madrid?: 

Unión Musical Española, 1927 

§ CAMPS, Antonio. Método de solfeo: escrito expresamente para la enseñanza de 

la música en las escuelas de instrucción primaria.  Montevideo: Imprenta 

Artística y Librería de Domaleche y Reyes, 188? 

____ Cantos infantiles. Letra del profesor Tomás Claramunt. Cuadernos I, II y III.  

Buenos Aires: Tip. Lit. A. Demarch y Comp, h. 1895 

§ CANSONER Escolar Catalá.  Cooperación musical Joan Salvat de l’Orfeó Catalá. 

Barcelona: Tipología l’Avenç, 1918 
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§ CARBÓ, Eliseo. A.B.C. de la Música. Madrid-Barcelona: Calpe, h. 1914 

§ CARRERAS Y ROURE, Juan de Dios. Programas razonados para servir de guía 

en los exámenes de la clase de música. Barcelona: L. Bisbal, Imprenta de 

Eleuterio Codolá, 1892 

§ CHAPÍ, Ruperto. La fiesta del árbol: canto escolar. Carlos Fernández Shaw 

(letra). Madrid: Fuentes y Asenjo, 1900 

§ CIVIL Y CASTELLVÍ, Josep. Cants escolars catalans. Barcelona: Sindicato 

Musical Barcelonés Dotesio, 1906 

§ CLUET SANTIVERI, Antonia Mª. Canciones escolares. Barcelona: s.e, 1931 

§ CODINACH, Carmelo. Pequeño método de canto. Jerez de la Frontera: Imprenta 

El Santo Escapulario, 1925 

____ Nociones de solfeo. Jerez de la Frontera: Tipografía P. del Carmen, s.a. (h. 

1925) 

§ COLMENAR [LÓPEZ COLMENAR], Felipe L. Cantos escolares a una o dos voces 

con acompañamiento de piano y Nociones de teoría del solfeo. Eugenio 

Bartolomé y Mingo (letra). Madrid: Librería de las Sucesores de Hernando, 1905 

____ Himno a la Previsión: canto escolar. s.l.: s.e., 1913? 

____ Canciones escolares. Ezequiel Solana (letra). Madrid: Magisterio Español, 

ca. 1925 

§ CONTRERAS RODRÍGUEZ, Mª del Pilar. Album musical de canciones escolares. 

Madrid: Casa Dotesio, 1905 

§ CORDERO, Juan Luis. Himno a la Previsión: canto escolar. Madrid: Tipografía 

del Instituto de Previsión, 1929 

§ CRUELLAS, Sebastián. El cancionero escolar. Barcelona: Imp. de Víctor Berdós 

Feliu, 1888 

§ CUMELLAS I RIBÓ, Josep. Cançons escolars. Barcelona: Boileau y Bernasconi, 

1900 

____ Cants de l’infantesa. Barcelona: Boileau, 1907 o 1908 

____ Tres cançons escolars. Barcelona: Boileau, 1907 

____ Col-lecció de 10 cants escolars. Barcelona: Boileau y Bernasconi, 1918 

§ CURRIÁ CAELLES, Ramón. Cantos escolares (canto y piano). Barcelona: Boileau 

y Bernasconi, 1914 

____ El Canto en la Escuela. P. Bosch y J.B.I.J. Coma (letra). Madrid: 

Establecimiento calcográfico musical de J. Carrafa, 1929? 
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§ DAVALILLO, M. Tratado de Teoría de la Música. 12ª ed. Barcelona: Edit. 

Boileau, 1912 

§ DÍEZ, Gabriel. Cantos escolares con acompañamiento de piano. Buenos Aires: 

Angel Estrada, 1930? 

____ Método de solfeo fácil y breve: aprobado por la Comisión examinadora de 

textos musicales para las escuelas del estado. Buenos Aires: Angel Estrada, ca. 

1932 

§ DUEÑO COLÓN, Braulio. Canciones escolares. Manuel Fernández Juncos (letra). 

Puerto Rico?: Silver, Burdett y Compañía, 1925, dos series 

§ ESLAVA, Hilarión. Método completo de solfeo: sin acompañamiento. 2ª ed. en 

1855. Hamburgo: Almacenes de Antón J. Benjamín, ca. 1920 

§ ESTEBAN Y VICENTE, Matilde. Nociones elementales de la teoría del canto. 

Salamanca: Esteban Hermanos, 1892 

§ FERNÁNDEZ DEL PINO Y ALONSO, Antonio. Tratado de Gramática y Pedagogía 

musical. Obra dividida en tres partes y en dos volúmenes. Primer volumen: 

Gramática musical (primera y segunda parte). Madrid: Imprenta de los Hijos de 

M. G. Hernández, 1927 

§ FERRARI GONZÁLVEZ, Ermerinda. Canciones para niños. Estrella Balaca Miret 

(ilustraciones). Madrid: los autores, 1930 

§ FLEIXAS ULLED, María. Tratado de teoría musical arreglo al programa de la 

Escuela Normal de Zaragoza.  Primero y Segundo curso. Zaragoza: Tip. de 

Casañal, 1911 

§ FORTUNET BUSQUETS, Rosendo. Prontuario de la teoría de la música en XXV 

lecciones. Barcelona: Hermida y Cía, 1905 

____ Teoría ilustrada de la música. Felipe Pedrell (prólogo). Barcelona: Imp. 

Subirana, 1915 

§ FRANCO BORDONS, José María. Canciones de niños. Consuelo Gil Roësset 

(letra). Madrid: Signo, 1932 

§ FRANCO RASTROLLO, Rafael. Cantos Pedagógicos. Adsum (letra). Ejemplar 

manuscrito, h. 1919 

§ FREIXAS Y CRUELLAS, Narcisa. Cançons d’infants. Barcelona: Casa Dotesio, 

1909, 2ª serie 

____ Vot d’infants: (canço escolar). Barcelona: s.e., 1912? 
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____ Canciones infantiles. Premiadas en la Fiesta de la Música del año 1905. 

Barcelona: Imp. Borrás, ap. 1930, 1ª serie 

§ GAZTAMBIDE Y ZÍA, Javier. El desagravio. Himno patriótico escrito 

expresamente  para colegios de niños. Autor de letra y música. Partitura para 

canto y piano. Madrid: Calc. de José Lodre, 1900 

§ GELABERT ALART, Concordio. Teoría elemental de la Música para orfeóns y 

escolas catalanas. Barcelona:  Musicografía Wagner, 1909 

§ GÓMEZ GARCÍA, Julio. Canciones infantiles. Madrid: Unión Musical Española, 

1935 

§ GOYENECHEA E ITURRIA, Hilario. Las aves, canto escolar a tres voces iguales 

con acompañamiento de piano, escrito para las oposiciones de profesores 

especiales de las Escuelas Normales de Pamplona.  Gaspar García Pintado (letra). 

Madrid: Talleres Umeca, S.A., 1932 

____ Día de Otoño. Canto escolar a tres voces iguales con acompañamiento de 

piano. Madrid: Unión Musical Española, 1933 

§ GRASSO, Gerardo. La campanilla de la escuela: coro con acompañamiento de 

piano. Montevideo: Talleres gráficos Bendahan y Cía, ca. 1900 

§ GUITERAS Y GUÍU, Eusebio. Cantos de colegialas. Coro a una y solo con 

acompañamiento de piano. Madrid: Ildefonso Alier, 1913 

§ HEREDERO SANCHO, Jerónimo Arsenio. Seis canciones para niños: I, La 

Nevada; II, Las bandadas de palomas; III, Romance de marineros; IV, Romance 

nocturno; V, La vela viene en el barco; VI, La vacanita (Mariquita). Peñalber 

Martín- Peralta (letra). Madrid: Litografía de Sucesores de Durán, 1934 

§ HERNÁNDEZ, Isidoro. Ecos infantiles. Escrita para las escuelas de párvulos. 

Jaén: Imp. de D. J. Francés, 1890 

§ HOMAR BALLE, Antonio (recopilador). Cantos y juegos infantiles. Mallorca: ?, 

1929 

§ IRIGARAY, Fermín. Cartilla musical para las escuelas primarias. Logroño: ?, h. 

1933 

____ Elementos del solfeo. Logroño: ?, h. 1940 

§ JIMÉNEZ MARZAL, Domingo. Elementos de  música (parte teórica) propios para 

escuelas y colegios. Alzira: Imprenta de Valdomero Cuenca, 1901 

§ JIMÉNEZ Y PÉREZ, Gerardo. Tratado teórico elemental de la música. Bilbao: 

Dotésis, 1898 
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§ Lerate, Agustín M. Abecedario Musical o Cartilla de música y canto. Escrita 

expresamente para las Escuelas de Primera Enseñanza por Lerate Profesor de la 

Real Academia Filarmónica de Sta. Cecilia y maestro de música de la Escuela 

Normal de Cádiz. Cádiz: Imprenta de Constancia, 1884 

§ Llanos, Antonio. Método abreviado de solfeo, dedicado a las Escuelas Normales 

y sociedades filarmónicas. Madrid: Zozaya, 1879 

____ Veinticuatro solfeos de perfeccionamiento. Madrid: Calc. de A. Ruiz, 1899 

§ LLONGUERAS, Joan. Canciones y juegos infantiles. Madrid: Unión Musical 

Española, 1916 

____ Canciones y juegos infantiles “Mi cestita”. Madrid: Unión Musical 

Española, ap. 1919 

____ Canciones y juegos infantiles “Las hormiguitas”. Serie II. Madrid: Unión 

Musical Española, 1919 

____ Canciones y juegos infantiles “Son diez niñas por casar”. Serie II. Madrid: 

Unión Musical Española, 1920 

____ Canciones y juegos infantiles “El juego del rey y sus hijos”. Serie II. 

Madrid: Unión Musical Española, 1920 

____ Nuevas canciones y juegos infantiles. Barcelona: Unión Musical Española, 

1926 

____ Canciones y juegos infantiles “El general bum-bum”. Serie II, Barcelona: 

Unión Musical Española, 1926 

____ Nova serie de cançons i jocs d’infants. Serie II. Barcelona: Unión Musical 

Española, 1932 

§ LLORCA DIEZ, Fernando (recopilador). Lo que cantan los niños. Canciones de 

cuna, de corro, coplillas, adivinanzas, relaciones, juegos y otras cosas infantiles. 

R. Manchón (ilustraciones). Madrid: Imp. de Juan Pueyo, 1914 

§ LLORCA Y LLORET, Miguel. Método de solfeo para repentizar en cuatro meses. 

Villajoyosa: Autografía de Miguel Llorca y Lloret, 1912 

____ Método de solfeo para repentizar en cuatro meses, seguido de una sección 

teórico práctica de afinación y emisión de la voz. 1ª y 2ª parte y apéndice. 

Barcelona: A. Boileau y Bernasconi, 1913 

§ LLORENS Y VENTURA, José María. Teoría de la Música. Lérida: Artes Gráficas 

Ilerda, 1933 
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§ LÓPEZ, Francisco. Cantos infantiles. Juguetes, El entierro del pajarito, Mi 

patria. Ejemplar manuscrito, h. 1931 

§ LÓPEZ Y AHIJADO, José. Himno de los escolares españoles. Ejemplar 

manuscrito, h. 1923 

§ LÓPEZ DEL PINO, Juan. Teoría del solfeo. Contestaciones al programa oficial de 

dicha asignatura en el Real Conservatorio de Música María Cristina, de Málaga, 

dividido en tres cuadernos que, respectivamente, corresponden a los tres años 

que consta dicha enseñanza. Málaga: Imprenta Ibérica, 1922 

§ LOZANO, Felipe. Cantos de la juventud (destinado a colegios, conventos, 

seminarios y demás centros de enseñanza). Barcelona: Juan Bta. Ripoll y Cía, 

1892 

§ MAGISTERIO BALEAR, El. Cantos escolares publicados por el Magisterio Balear. 

1ª y 2ª serie. 3ª ed. Palma: Tipografía de Bartolomé Rotger, 1906 

§ MARTÍNEZ TORNER, Eduardo. Metodología del canto y la música. Madrid: 

Revista de Pedagogía, Tip. Nacional, 1935 

§ MAS SERRACANT, Domingo. Los pequeños cantores: canciones infantiles. 

Barcelona: Musical Emporium, 1916 

§ MAYRAL, M. Cançonetes d’Infants. Canciones para niños. Barcelona: Iberia 

Musical, 1920-30 

§ MESTRE, Apeles. Cansons per els infants. Barcelona: Boileau y Bernasconi, 1923 

____ Cansons festives per als infants. Barcelona: Boileau y Bernasconi, ca. 1930 

§ MILLET Y PAGÉS, Luis y ALFONSO FERRER, Federico. Teoría elemental de la 

música. Molins de Rey: Imp. Viuda de Marfany, s.f. 

____ Clases de Solfeo y Teoría musical. Molins de Rey: Imp. Viuda de Marfany, 

1917 

§ MONTALBÁN, Robustiano. El corro de las niñas, canciones populares infantiles 

para piano con letra. Madrid: Casa Romero, 1893 

§ MORAL FERNÁNDEZ DE AGUILAR, José. Apuntes de Pedagogía musical para 

profesores. Granada: Tip. Lit. Paulino Ventura Trav. Set., 1911 

§ MORÉ, Justo. Teoría musical en preguntas y respuestas extractada del método de 

solfeo. Madrid: Casa Dotésio, ca. 1900 

§ MORENO GALLEGO, Santos. Mis primeras canciones en el hogar y en la escuela. 

Pedro Martínez Saralegui (letra) y Manuel Pérez Brocona (dibujos). Madrid: 

Imprenta Voluntad, 1928 
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§ MORENO GANS, José y otros. 7 canciones infantiles. Valencia: Ministerio de 

Instrucción Pública y Bellas Artes, 1936 

§ MORERA VIURA, Enric. Sis cançons per a infants. Barcelona: Iberia Musical, 

1910? 

§ MUÑOZ CARAVACA, Isabel. Elementos de la Teoría del solfeo. Madrid: José 

Lodre, cal. 1898 

§ NOGUERA BERBOIS, Antonio. Música y Canto. Primero y Segundo cursos. 

Barcelona: Sucesores de Blas Camí, h. 1917 

§ OLMOS IBÁÑEZ, Ernesto. Teoría del solfeo dialogada, dividida en tres cursos e 

ilustrada con ejemplos.  Valencia: Imp. de Manuel Villar, 1915 

§ PECANINS FÁBREGAS, Joaquín. Primer libro de la Teoría de la Música. Tarrasa: 

Imp. Saltavella y Compañía, 1928 

§ PENELLA Y RAGA, Manuel. 24 Cantos escolares. 2ª ed. Valencia: Imprenta 

Francisco Vives Mora, 1908 

____ Ejercicios preliminares en dos series y Teoría correspondiente para la 

enseñanza del solfeo. ant. 1908 

§ PINILLA, José. Teoría completa del solfeo. Madrid: Faustino Fuentes, 1932 

§ PLANTADA, Felipe. Los niños cantores: doce canciones originales para canto y 

piano. Barcelona: Iberia Musical, 1930? 

§ PROGRAMA de música para el curso de esta asignatura y contestaciones teóricas 

del mismo redactado por el profesor de la asignatura. Primer curso. s.l.: post. 

1912 

§ RAMÍREZ VALIENTE, Emilio. Himno escolar a Cervantes. ?: h. 1920 

____ Poema musical: Aires murcianos para voces de niños. ?: h. 1920 

____ El viejo marino: canción de niños. Madrid: Faustino Fuentes Imp., 1930 

____ La Comba, canción juego de niñas. Madrid: Faustino Fuentes, 1934? 

____ Las canciones de mi escuela.- Album de canciones infantiles con letra de 

eminentes poetas y preciosas ilustraciones. Madrid: Unión Musical Española, 

1941 (1ª ed. ant. a 1934) 

§ RINCÓN LAZCANO, Antonio. Cantos escolares para Escuelas Normales. ?: h. 

1920 

§ ROCAMORA CAZENAVE, Isidro (armonizador). El Canto Regional en la Escuela 

Primaria. Los mejores cantos populares de España, organizados para las voces 



Fuentes y Bibliografía 
 

 1419 

infantiles. Ramón de Campoamor Freire (de la letra no popular). Madrid: Editorial 

Estudio, 1926 

§ RODRIGO, María y FORTÚN, Elena (recopiladoras). Canciones infantiles. 

Madrid: Aguilar, 1934 

§ RODRÍGUEZ Y HERNÁNDEZ, Hipólito. Manual de Música. Barcelona: F. Granada 

y Cía, 1909? 

§ RODRÍGUEZ LOZANO, Lázaro. Solfeos para las escuelas con acompañamiento de 

piano para uso de las escuelas primarias, escuelas normales, colegios, etc. 

Leizig: Gebrüder Hug & Cª 

§ SAIZAR VITORIA, Francisco. Método de canto coral, para uso de Colegios, 

Seminarios y Comunidades religiosas. Madrid: Unión Musical Española, 1914 

§ Salvador Martí, José. Curso de Caligrafía musical para aprender a leer y 

escribir música. Cuaderno primero, periodo preparatorio; cuaderno segundo, 

dictados y autodictados para aprender a medir y entonar música. Valencia: 

Mundial Música, 1932 

____ La gimnasia rítmica y la canción escolar. La enseñanza de la música en las 

Escuela Primaria. Con 10 canciones para la escuela. s/l: s/e, 1936 

____ Diez canciones para la escuela. s/l: Ediciones Mundial Música, ? 

____ Ritmo, Música y Canto escolar. 2ª ed. Valencia: Publicaciones de Enseñanza 

Musical José Salvador Martí, 1943 

§ SALVAT, Joan. Teoría de la Música: (grado elemental). Barcelona: Musical 

Emporium, 1901 

____ Escuela de solfeo: curso práctico y graduado de lectura musical debido a la 

colaboración única de maestros nacionales. Barcelona: Musical emporium, Vda. 

de G. M. Llobet, 1901 

§ SÁNCHEZ BUSTAMANTE Y HERRERO, Salvador. Lecciones de solfeo 

autografiados. Divididas en tres partes, correspondientes a los tres años en que se 

divide la enseñanza. Ejemplar autografiado, h. 1905 

§ SANTIAGO Y GADEA, A. Lolita. Cantares y juegos de las niñas. Madrid: Est. Tip. 

de los Hijos de Tello, 1910 

§ SANTONJA, Miguel. Doce canciones escolares a una y dos voces. Madrid: 

Faustino Fuentes, ant. 1930 

§ SANZ, S. N. El primer libro para el estudio del Francés, Música, Dibujo. Madrid: 

A. Sáez, 1901 
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§ SCHUMANN HARDY, Carlos. Breves nociones de Canto. Pequeña cartilla para 

uso de los señores profesores que quieran dirigir con aprovechamiento las clases 

de los Cantos escolares en sus escuelas. ?, h. 1917 

____ Cantos escolares. De uso en Escuelas Normales, Escuelas públicas y 

Centros docentes de España. Tomos I y II. Barcelona: Boileau y Bernasconi, 

1917 

____ Tratado de Música. Escrito para las Escuelas Normales y sujeto al plan 

vigente de dicha asignatura. Tomos I y II. Barcelona: A. Boileau y Bernasconi, 

1917 

____ Canciones infantiles. Tomo 1º a una voz. Nueva colección de cantos 

escolares. Barcelona: Ch. Schumann, Taller de grabado y estampación de música 

A. Boileau y Bernasconi, 1918 

____ Canciones infantiles. Tomo 2º a dos voces. Nueva colección de cantos 

escolares. Barcelona: Ch. Schumann, Taller de grabado y estampación de música 

A. Boileau y Bernasconi, 1919 

____ Solfeos autografiados. Ejercicios progresivos de entonación y medida 

correspondientes al primero y segundo curso de música vigente en las Escuelas 

Normales. Barcelona: Boileau y Bernasconi, 1919 

____ Cantos de la infancia, nueva colección de cantos escolares. Tomo I para 

canciones a una voz. . Barcelona: Boileau y Bernasconi, 1920 

____ Nuestros niños. Nueva colección de cantos escolares con acompañamiento 

de piano. Obra dividida en dos tomos, el primero a una voz y el segundo a dos. 

Barcelona: Boileau y Bernasconi, 1920 

____ Tratado de música. Escrito expresamente para las Escuelas Normales y 

sujeto al plan vigente de estudios de dicha asignatura. Tomos I y II. Barcelona: 

Boileau y Bernasconi, 1921 

____ Nuestras canciones. Colección de canciones escolares a una y dos voces. 

Tomo I canciones a una voz. Barcelona: Boileau y Bernasconi, 1922 

____ Nuestras canciones. Colección de canciones escolares a una y dos voces. 

Tomo II canciones a dos voces. Barcelona: Boileau y Bernasconi, 1923 

____ (Pseudónimo F. S. Lochon). Solfeos autografiados. Ejercicios de entonación 

y medida en las claves de Sol y Fa, para uso de las clases de música de las 

Escuelas Normales. Obra dividida en cuatro cuadernos correspondientes dos a 

cada curso. Barcelona: Boileau y Bernasconi, 1923 
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____ Cantemos. Nueva colección de cantos escolares. Obra dividida en dos 

tomos. I. Canciones a una voz. Barcelona: A. Boileau y Bernasconi, 1923 

____ Cantemos. Nueva colección de cantos escolares. Obra dividida en dos 

tomos. Tomo II Canciones a dos voces. Barcelona: A. Boileau y Bernasconi, 1924 

____ En la Escuela.- Nueva colección de cantos escolares a una y dos voces con 

acompañamiento muy fácil de piano. Tomo 1º. Cantos a una voz. Barcelona: A. 

Boileau y Bernasconi, 1924 

____ (pseudónimo Charles Briey) Solfeos auxiliares de entonación y medida 

correspondientes a los cursos vigentes de la asignatura de Música en las 

Escuelas Normales: obra dividida en 4 cuadernos. Impresión: Ch. Schumann, 

1924 

____ Nuevas canciones. Colección de cantos escolares a una y dos voces con 

acompañamiento muy fácil de piano. Tomo I. Cantos a una voz. Barcelona: sin 

lugar ni imprenta (A. Boileau y Bernasconi), 1925 

____ En la Escuela. Canto a la Patria. Nueva colección de cantos escolares. Dos 

Tomos. Tomo II: Canto a dos voces. Barcelona: A. Boileau y Bernasconi, 1925 

____ (pseudónimo Sultz, C.). Ejercicios autografiados de Solfeo. De uso en las 

clases de música de las Escuelas Normales. Obra dividida en cuatro. Barcelona: 

el autor, 1925 

____ Nuevas canciones. Tomo segundo a dos voces. Barcelona: Boileau y 

Bernasconi, 1926 

____ La Niñez. Nueva colección de canciones infantiles a una y dos voces, con 

acompañamiento muy fácil de piano. Tomo 1º Canciones a una voz. Barcelona: 

Boileau y Bernasconi, 1926 

§ SOPENA, Ramón. Canciones infantiles. Barcelona: Ramón Sopena, 1917 

§ TABOADA STEGER, Joaquím (música). Cantos infantiles. Madrid: Sociedad 

Anónima Casa Dòtesio, 1907 

§ Unión Musical Española. Canciones infantiles. ¡Hogar, Madre, Patria! (para 

niñas y niños de párvulos). Madrid: Unión Musical Española, S. A., 1924 

§ VALLE CHINESTRA, Bernardino. Cantos escolares religiosos, sociales y 

patrióticos al unísono y a dos voces. Cuaderno I. Series primera y segunda. 

Cuaderno II. Serie tercera. Barcelona: A. Boileau, 1922 



Mª Consuelo de la Vega Sestelo  Tesis doctoral 
 

 1422 

§ VANCELL Y ROCA, Juan. El libro de música y canto: Tratado de solfeo y cantos 

escolares: gramática razonada, lectura y escritura musicales. Barcelona: Fidel 

Giró, imp., 1902 

§ VÁZQUEZ DE GARAÑA, Manuel. Canta pajarito, canción escolar. Madrid: 

Litografía L. Sacristán, 1933 

____ Primavera: canción rítmica. Madrid: Tip. Miguel, 1934 

____ Colección de cantos escolares. Madrid: Lit. Sacristán, 1935 

§ VILLAR GONZÁLEZ, Rogelio. La escuela; la patria, canto escolar. Madrid: 

Fuentes y Asenjo, 1910 

____ Cantos para niños, para canto y piano. Madrid: Unión Musical Española, 

1915 

§ VILLAR Y JIMÉNEZ, Manuel. La música en las escuelas elementales. 1ª serie de 

12 números á una y dos voces con acompañamiento de piano o harmonium 

sumamente fáciles: colección de cantos escolares. Bilbao: Louis Dotésio, 1891 

§ VILLAR MIRALLES, Ernesto. Programa de música y canto. Primer curso. 

Alicante: Imprenta de Antonio Reus, 1899 

____ Nociones generales de Música y Canto adaptadas á la enseñanza de esta 

asignatura en las Escuelas Normales.... Alicante: Imp. de Antonio Reus, 1900 

§ XANCÓ, Alfonso (música), RUIZ LÓPEZ, R. y MARINEL, M. (letra). El canto en 

la escuela. 4ª ed. (1ª ed. en 1915). Barcelona: J. Ruiz Romero, 1940 (1ª ed. ap. 

1915) 

 

 

 

A.3 Libros y artículos de autor en torno a 1900-1936 
 

§ ACTAS del Congreso Nacional Pedagógico iniciado por la Asociación de Maestros 

Públicos de la provincia de Barcelona, celebrado en el Paraninfo de la 

Universidad Literaria de esta ciudad desde el día 5 de agosto al 12 inclusive de 

1888. Barcelona: Tipografía de la Casa provincial de Caridad, 1889 

§ ABELLÁN, Antonio M. Psicología de la Expresión Musical. El Boletín Musical. 

Córdoba, Enero 1931, año IV, nº 34, p. 1 
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____ Música Inspirada. Musicografía (Publicación mensual del Instituto-Escuela 

de Música). Monóvar, Febrero 1936, año IV, nº 34, pp. 22-23 

§ AGUILAR, Cándido José. La legislación de Primera Enseñanza en la República. 

Madrid: Tip. Yagües, 1934 

§ ALMAZÁN FRANCOS, Isidro. Libro del opositor a escuelas: 1ª parte. Guadalajara: 

Antero Concha, 1912 

____ La formación de los maestros. Madrid: Gráficas Alpinas, 1930 

§ ALTAMIRA Y CREVEA, Rafael. Problemas urgentes de la Primera enseñanza en 

España. Madrid: E. Reus, 1912 

____ Ideario Pedagógico. Madrid: Tip. Editorial Reus, 1923 

§ ÁLVAREZ, Melquiades. Reforma de la enseñanza: Discurso.... Madrid: Imprenta 

La Prensa Madrid, h. 1905 

§ ANDRÉS Y COBOS, Pablo de. Un viaje por las escuelas de España. Segovia: 

Imprenta provincial, 1927 

§ ARIZA GARCÍA, Narciso. La instrucción del infante. Zaragoza: Talleres de 

“Heraldo de Aragón”, 1933 

§ ARNÓ DE VILLAFRANCA, Pedro. Discursos hechos en diferentes épocas y 

ocasiones. [Toledo]: Florentino Serrano, 1910 

§ ARRIETA, Emilio. La música española al comenzar el siglo XIX: su desarrollo y 

transformación.- La educación musical.- Influencia del italianismo. 17ª 

conferencia. Madrid: Ateneo de Madrid, s.f. 

§ BALLESTEROS Y MÁRQUEZ, Francisco. Pedagogía. Educación. Didáctica 

pedagógica y práctica de la enseñanza. Córdoba: Imprenta de “La Región 

Andaluza”, 1899 

____ Pedagogía: Práctica de la Educación y de la Enseñanza.2ª ed. Málaga: Tip. 

La Equitativa, 1906 

____ Distribución del tiempo y del trabajo. Madrid: Samaría y compañía, 1924 

§ BARTOLOMÉ Y MINGO, Eugenio. El libro de los Párvulos y de los Adultos: 

lectura corriente y atractiva, en forma de conversación familiar, destinada á 

promover el gusto á la discusión entre los niños y el maestro. Madrid: Librería de 

la Viuda de Hernando y Cª, 1892 

§ BECERRO DE BENGOA, Ricardo. La enseñanza en el siglo XX. Madrid: Edmundo 

Capdevilla, 1899 
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§ BELLO, Luis. Viaje por las escuelas de España. Madrid: Magisterio Español, 

1927 

§ BENEDITO, Rafael. Cómo se enseña la música y el canto. Madrid: Publicación de 

la Revista de Pedagogía, 1927 

____ La música en la Escuela. Barcelona: Ed. Labor, s.f. 

§ BENITO MARTÍNEZ, Clemente de. Tratado de legislación escolar. Guía del 

Maestro de primera enseñanza. Soria: Imprenta Sucesores de F. Jodra, 1918 

§ BLANCO PÉREZ, Carlos. Manual de las enseñanzas y carreras en España. 

Madrid: Est. tip. de Jaime Rates, 1908 

§ BLANCO SÁNCHEZ, Rufino. El Magisterio español. Madrid: Imprenta Moderna, 

1904 

____ Nociones de legislación escolar vigente en España. 5ª ed. Madrid: Revista 

de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1909 

____ Origen de las ideas pedagógicas en España. Conferencia dada en el Ateneo 

de Madrid el 13 de febrero de 1913. Madrid: Tip. La Itálica, 1913 

§ BORGUNYÓ [BORGUÑÓ], Manuel. La musica el cant i l’escola. Barcelona: S. L. 

Bastinos, 1933 

§ BRETON, Tomás. La música y su influencia social. Conferencia leída en el 

Ateneo Artístico y Literario el día 12 de febrero de 1905. Madrid: Imprenta 

colonial, 1905 

§ BULLÓN FERNÁNDEZ, Eloy. La reforma de las Escuelas Normales: discurso 

pronunciado en el Congreso de los Diputados el día 14 de diciembre de 1914. 

Madrid: Imprenta Sucesores de Hernando, 1915 

§ CALLEJA, Saturnino. El Instructor de párvulos. Nociones de todas las 

asignaturas de la primera enseñanza. Madrid: Imprenta de E. Teodoro, 1901 

§ CAMPO Y ZUBALETA, Conrado del. Importancia social de la música y necesidad 

de intensificar su cultura en España: discurso leído en el acto de recepción. 

Madrid: Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1932 

§ CANDELA, Ardid. La música como medio curativo de las enfermedades 

nerviosas: algunas consideraciones sobre la Musicoterapia. Madrid: Editorial 

Gráfica Española, ca. 1920 

§ CARRETERO SERRANO, Carlos Valentín. Elementos de Legislación escolar de 

España. Cuenca: Imprenta provincial, 1903 

§ CASES, Antonio. Ensayos. Algo de Pedagogía. Valencia: Manuel Pau, s. f. 
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§ CASTRILLO HERNÁNDEZ, Gonzalo. Pedagogía musical.  Conferencias dadas en 

el Teatro Principal de Palencia. Palencia: Tip. Lib. Afrosio Aguado, 1920 

____Pedagogía musical: conferencias sobre el canto popular y su desarrollo en 

la Iglesia española, con ejemplos prácticos. Palencia: Imprenta y Librería de A. 

Aguado, 1922 

§ COMAS, Margarita. El Método de proyectos en las escuelas urbanas. Madrid: 

Publicaciones de la Revista de Pedagogía, 1931 

§ CONESA, Materno. Resumen de los Cursillos de Metodología Escolar y Viajes de 

estudio, organizados por Adriano Teruel, editado por la Inspección de Primera 

Enseñanza de Guadalajara. Guadalajara: Taller Tipográfico de la Casa de la 

Misericordia, 1928 

§ CORTEZO, Carlos María. El canto en la escuela: Conferencia pronunciada en el 

Ateneo de Madrid. Madrid: Enrique Teodoro, 1917 

§ COSSÍO, Manuel Bartolomé. La enseñanza primaria en España. 2ª ed. renovada 

por Lorenzo Luzuriaga. Madrid: R. Rojas, Publicaciones del Museo Pedagógico 

Nacional, 1915 

§ Cuestionario oficial para el ingreso en las Escuelas Normales del Magisterio 

publicado por .... Orden 27 de Octubre de 1931. Madrid: Imprenta Hernando, 

1935 

§ CUTANDA Y SALAZAR, Inés. Auras de Cultura: Colección de artículos publicados 

en “El Castellano”. Observaciones y experiencias. Notas de clase... Curso 1922-

1923. Toledo: Imprenta del Colegio de María Cristina, 1923 

§ DETAILLE, L. La metodología en acción. Traducción y adaptación de Aureliano 

R. Charentón, Profesor de Escuela Normal. Madrid: Juan Ortiz Editor, h. 1922 

§ Escuelas del Ave María. Cantos del Ave María. Granada: Escuela del Ave 

María, 1932 

§ Estudios (Los) del Magisterio en las Escuelas Normales: Reforma de 29 de 

Septiembre y cuestionarios y aclaraciones de 27 y 30 de Octubre de 1931, 7 de 

Octubre de 1932, 17 de Abril y 5 de Junio de 1933, 28 de Febrero y 5 de Julio de 

1935. Madrid: Magisterio Español, 1935 

§ FERNÁNDEZ CABALLERO, Manuel. Los cantos escolares españoles considerados 

como elemento indispensable para la formación de nuestra nacionalidad musical. 

Discurso leído ante la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en la 

recepción pública del señor D. Manuel Fernández Caballero, el 2 de marzo de 
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1902; contestación del presbítero D. José María Sbarbi J. Madrid: R. Velasco, 

1902 

§ FERNÁNDEZ Y FERNÁNDEZ-NAVAMUEL, Manuel. Apuntes de Organización 

Escolar y Didáctica Pedagógica. Madrid: Imprenta de Ricardo Rojas, 1906 

§ FONTANILLA Y MIÑAMBRES, Pedro. Naturaleza íntima de la música, su 

evolución e influencia educativa. Discurso leído en el acto de su recepción pública 

por D. Pedro Fontanilla y Miñambres y contestación de D. Joaquín Larregla y 

Urbieta. Madrid: Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1913 

§ Forns, José (1972) Estética aplicada a la música. 9ª ed. Palma: Imprenta de José 

Luis Cosano, 1972, 2 vols. [1ª edición 1927] 

§ FUENTES AGUILERA, Sebastián. La música para los párvulos. Granada: Imprenta 

de la Viuda e hijos de P. V. Sabadell, 1899 

§ GARCÍA NAVARRO, Pedro de Alcántara. Teoría y práctica de la educación y la 

enseñanza. Tomo VII. La cultura de los sentimientos y la educación moral. 

Madrid: Gras, 1890 

____ Compendio de Pedagogía teórico-práctica. Obra redactada para que sirva de 

guía a los opositores a Escuelas y de texto a los alumnos de Normales. 4ª ed. 

Madrid: Imprenta de los Sucesores de Hernando, 1909 

____ Manual teórico-práctico de  educación de párvulos segun el método de los 

Jardines de infancia de Fr. Froebel: Obra premiada en el Concurso público é 

ilustrada con 25 láminas en cromolitografía. 4ª ed. corr. y aum. Madrid: 

Sucesores de Hernando, 1913 

§ GAZAPO ABELLÓ, E. La enseñanza de la Música en las escuelas de Francia. 

Madrid: Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones científicas, 1924 

§ GÓMEZ GARCÍA, Julio. Programa para los profesores de Música en las Escuelas 

Normales. Fragmento manuscrito, 1931 

§ Lavignac, Albert. La educación musical. Traducción de Felipe Pedrell. 

Barcelona: sin imp. [José Cunill], 1904 

____ Nociones escolares de música. Traducida al español por Felipe Pedrell. 

Primer año. París: Enrique Lemoine & ca., 1911 

§ LERATE, Agustín M. Abecedario musical ó Cartilla de Música y Canto: escrita 

expresamente para Escuelas de Primera enseñanza. Cádiz: Imprenta de 

Constancia, 1884 
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§ LOZANO, José María. Curso breve de música: conferencias dadas a los alumnos 

de la Normal de Alicante. S.I., 1927 

§ LUZURIAGA, Lorenzo. La preparación de los Maestros. Madrid: J. Cosano, 1918 
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§ OLIVARES, Rafael. La enseñanza de la música en las Escuelas Primarias. Boletín 

Musical. Córdoba: 1925, nº 2, Abril, p. 12 y nº 3, Mayo, pp. 14-15 

§ RIVERA PONS, Leandro. Pedagogía musical. Biografía, crítica, motivos fugados. 

Madrid: Imp. José Vicente Hernández, 1933 

§ ROCAMORA CAZENAVE, Isidro. La Internacional. Himno socialista. Arreglado 
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1931 
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§ SALVADOR MARTÍ, José. La nueva enseñanza de la música. Valencia: Mundial 

Música, 1932 
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que el canto en niños y adolescente forme parte de su educación fisiológica, 
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§ Xandri Pich, José. Programas graduados de Enseñanza primaria, divididos en 
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enseñanza. Primer grado. Primer año de estudios. Madrid: Imprenta Yagües, 1926 



Mª Consuelo de la Vega Sestelo  Tesis doctoral 
 

 1428 

§ Zambrano, B. J. Formación cultural del maestro. Madrid: Casa Editorial 
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 A.4.1 Ediciones impresas 
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§ Anales de pedagogía. 1997 

§ Anuario Musical de España. Barcelona, 1930 

§ Arbor. Ciencia Pensamiento Cultura.  Madrid: CSIC, 2011 

§ Arte musical. Revista Iberoamericana. Madrid, 1915-1918 

§ AULA. Revista de Pedagogía de la Universidad de Salamanca, 1985-actual 

§ Ayer. 2004 

§ Boletín de la Institución Libre de Enseñanza. 1877-1936 

§ Boletín Millares Carlo. 1999 

§ Boletín Musical. Córdoba, 1928 

§ Bordón. 1968 

§ Cuadernos de Pedagogía. 1980 

§ D’art. Revista del Departamento de Historia del Artes. Universidad de Barcelona, 

1985 

§ Diario crítico del Comunidad Valenciana. 2010 

§ Educación y Sociedad. 1992 

§ El Boletín Musical. Córdoba, 1931 

§ El Magisterio español. 1867-1967 

§ El Profesorado Conquense. Revista de Instrucción Pública. 1904 

§ Elucidario. 2009 

§ Gaceta de Madrid.  
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§ Historia de la Educación. Revista Interuniversitaria. 1986, 1991 
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§ La Opinión. El correo de Zamora. Zamora, 2008 
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§ La Vanguardia. 1895, 1921, 1926, 1930, 1931  

§ Música. Album Revista Musical. 1917 
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§ Musicografía. Publicación mensual del Instituto-Escuela de Música. Monóvar, 

1933, 1936 

§ Musiker. 1998 

§ Nuevo Diario de Badajoz. 1900 

§ Papeles del Festival de Música española de Cádiz. 2006 

§ Psychología Latina. 2011 

§ Revista complutense de educación. 1995, 1998 

§ Revista de Administración Pública. 2000 

§ RE. Revista de Educación. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte español. 

1940-2006, edición impresa 

§ Revista de Educación. Universidad de Granada, 1982, 1997, 2007, 2010 

§ Revista de Escuelas Normales. 1923-1936 

§ Revista de Folklore. Fundación Joaquín Díaz, 1985 

§ Revista de Igualada. 2000 

§ Revista del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. 1994 
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§ Salamanca: Revista de estudios. 2005 

§ Sarmiento. Santiago de Compostela, 1998 

§ Tavira. Revista de la Facultad de Educación de la Universidad de Cádiz. 1996, 
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Educación. Universidad Autónoma de Madrid, 2009 
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 A.4.2 Ediciones digitales 
 

§ Contextos Educativos. Universidad de la Rioja, 1999 

§ RE. Revista de Educación. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte español. 

2006- continúa, edición impresa y electrónica 

§ REIFOP. Revista interuniversitaria de formación del profesorado. 2009, 2010 
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2005 
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§ Revista digital universitaria. 2008 
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§ Diario crítico de la Comunitat Valenciana. 2010 
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____ Recientes reformas de la enseñanza en Europa. BILE. 1927, LI, nº 804, pp. 

72-75 

§ ADAM, M. La nueva escuela musical en Francia. BILE. 1899, XXIII, nº 469, pp. 

125-128 

§ AGADIE, Roberto. La formación de los maestros en Europa. BILE. 1929, LIII, nº 

827, pp. 74-82; nº 828, pp. 97-108; nº 829, pp. 136-141; nº 831, pp. 193-200; nº 

832, pp. 225-232; nº 833, pp. 269-281; nº 834, pp. 289-294 

§ ALTAMIRA Y CREVEA, Rafael. Revista pedagógica: Holanda; la nueva Ley de 
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www.bne.es     Biblioteca Nacional de España 

www.residencia.csic.es   Residencia de Estudiantes. Madrid 

www.dialnet.es    Servicio de la Biblioteca de la Universidad  

       de la Rioja 

www.funjdiaz.net    Fundación Joaquín Díaz.    

       Urueña. Valladolid 

www.universia.es    Portal de las Universidades españolas y  

       latinoamericanas 

www.sgae.es     Sociedad General de Autores 

www.ateneomadrid.com   Ateneo de Madrid 

www.rae.es     Real Academia de la Lengua Española 

www.urg.es     Universidad de Granada 

www.ucm.es     Universidad Complutense de Madrid 

www.fundacionginer.org   Fundación Francisco Giner de los Ríos 

www. rabasf. inse.es    Real Academia BB. AA. de San Fernando 

www.uva.es     Universidad de Valladolid 

www.bnm.me.rov.ar    Biblioteca Nacional del Maestro. Argentina 

www.educacion.es/teseo   Base Teseo. Tesis doctorales. Minis. Educ. 

www.biblio15.uned.es   Biblioteca UNED 

www.tesisymonografias.es   Base de datos de tesis doctorales 

www.tesisenred.net    Tesis doctorales en red 
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www.mcu.es/patrimoniobibliografico Ministerio de Cultura 

www.flg.es     Fundación Lázaro Galdiano. Madrid 

http://ridea.org/biblioteca-real-instituo Real Instituto de Estudios Asturianos.  

       Oviedo 

http://servidor1.lasalle.es/lafelguera/centenario/principal.htm  

Colegio La Salle. La Felguera 

www.aenor.es     Asociación Española de Normalización y  

       Certificación. 

www.mcu.es/archivos/MC/AHN/index.htlm Archivo Histórico Nacional 

http://bib.cervantesvirtual.com  Biblioteca virtual Instituto Cervantes 

www.march.es/bibliotecas/bibliotecas.asp Biblioteca Fundación Juan March. Madrid 

https://administracionelectronica.navarra.es/binadi  Biblioteca Navarra Digital 

www.sflpgc.org    Sociedad filarmónica de las Palmas de Gran 

Canaria 

www.bibliotecadigital.palaudelamusica.org Biblioteca digital del Palau de la Música de 

Barcelona 

www.bibliotecadigital.jcyl.es   Biblioteca digital de Castilla y León 

www.diccionariobiografico.psoe.es  Diccionario biográfico del socialismo 

www.aufop.com Asociación Universitaria de Formación del 

Profesorado, editora de la Revista 

Interuniversitaria de Formación del 

Profesorado 

www.arxmusical-massague.cat  Archivo musical Massagué 

www.um.es/muvhe/ Museo virtual de Historia de la Educación de 

la Universidad de Murcia 

www.digital.csic.es Servicio digital en abierto del CSIC 

www.tendenciaspedagogicas.com Revista digital. Departamento de Didáctica y 

 Teoría de la Educación. Universidad 

 Autónoma de Madrid 

www.rca.usal.es    Gestor de Revistas Online Universidad de  

Salamanca 

http://hemeroteca.abc.es   Hemeroteca digital del periódico ABC 

www.hemeroteca.lavanguardia.com  Hemeroteca digital de La Vanguardia 
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http://iberoamericadigital.net  Biblioteca digital del Patrimonio  

   Iberoamericano 

www.diariocriticocv.com  Diario crítico de la Comunidad Valenciana 

www.tesorodelayer.com   Compra libro antiguo 

www.todocoleccion.net   Compra libro antiguo 

www.iberlibro.com    Compra libro antiguo 

www.uniliber.com    Compra libro antiguo 

www.libroantiguo.com   Compra libro antiguo 

www.priceminister.es    Compra libro antiguo 

www.libreriapedagogica.com  Compra libro antiguo 
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Anexo I 
Ficha de análisis para  

canciones infantiles y escolares 
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Ficha de análisis 

Canción infantil y escolar 
 

1. Datos del Documento 
 
Autor  
Año de publicación  
Título  
Impresión  
Referencia encontrada en:  
Localización  
Signatura  
 
2. Organización y estructura 
 
Portada  
Datos sobre el autor  
Nº de páginas  
División principal de la 
obra 

 

Estructura general de las 
canciones 

 

Estructura general parte 
teórica 

 

 
3. Análisis musical 
 
Análisis melódico 
 
Tonalidades  
Alteraciones accidentales 
(referidas a la melodía 
cantada) 

 

Giros melódicos  
Intervalos melódicos Intervalos mayoritarios: 4ª y 5ª J, 2ª y 3ª M y m; y 

además: 
 

Intervalos armónicos 
(2 voces) 

3ª y 6ª M y m 
y además en mucha menos frecuencia: 
 

Extensión   
Ámbito  
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Análisis Rítmico1 
	  
Compases 2/4: nº 

3/4: nº 
4/4: nº 
6/8: nº 
9/8: nº  
3/8: nº 
2/2: nº 
 
Cambio de compás: 
Sin compás (a modo de recitativo): nº  

Figuras Canción hasta la q y silencio: nº  
Canción hasta la e y silencio: nº  
Canciones hasta la x sin silencio: nº  
Canciones hasta la x y silencio: nº  
Canción hasta la y sin silencio: nº 

Grupos rítmicos  Grupos rítmicos en compases simples: 
Solo formulaciones básicas h, q, iq,e: nº 
Formulaciones básicas y además: 
e nº  
q.e nº  
h( iq nº  
h( e. x nº  
eq. nº  
eqe nº  
qe nº  
qqe nº 
eqjq nº  
jqqe nº  
jqqjq nº  
iiq (tresillo) nº  
ee (tresillo) nº 
ijq nº  
jiq nº  
jjq nº  
jjq nº 
jjq nº 
xx nº 
ex nº  
e. x nº  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Siempre que a partir de este momento aparezca la abreviatura “nº”, hace referencia al número asignado 
a cada canción en el análisis, dentro de cada obra estudiada. 
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xe. nº  
q. jq nº  
jq q. nº  
jjjq nº 
q( jjjq nº 
q.. x nº  
jjq (tresillo acompañado de corchea o silencio de 
corchea) nº  
Cinquillo de x nº  
Doble tresillo de x nº  
ex nº  
ex nº  
xe nº  
ex nº  
xex síncopa de e acompañada de semicorcheas: nº  
 jq nº  
jq  nº  
. x nº 
x. y nº  
x. ye nº  
ex nº  
e.kq i_kkkq, kiq. nº  
Otros grupos con fusas: nº 
 
Grupos rítmicos en compases compuestos: 
Solo formulaciones básicas qe, eq, iiq: nº 
Formulaciones básicas y además: 
iq nº  
e nº  
ee nº  
iq: nº 
jq nº  
jiq nº 
iq como dosillo: nº  
Tresillo de x: nº 
e.xe nº 
ee. x nº 
xe. e nº  
iiq_eq nº  
q._qe nº 
eq_qe nº 
q._iiq nº  
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q._exxxx nº  
eq_iiq nº  
q e_iiq nº 
e.xxx nº  
exxx nº 
xexxx nº 
q_jq nº  
jq_q nº  
q jq nº  
jq q nº  
jiiq nº  
ijiq nº  
iijq nº 
jiijq nº  
ijjjq nº 
jjjiq nº 
xexxx nº  
jjjjjq nº 
jjjq nº 
jjjjq nº 
jjq nº  
xxx nº 
 
Tresillo de semicorcheas: nº  
Grupos con fusas: nº 
Grupo irregular de 7 x en un pulso: nº 
 
Notas de adorno: 
- Mordente de una nota: nº  
- Mordente de 2 notas: nº  
- Mordente de 3 notas: nº 

	  
	  
Análisis Armónico 
	  
Cambios de tonalidad  
Acordes básicos  
Modulaciones  Modulación al tono homónimo: nº  

Modulación al relativo menor: nº  
Modulación al tono de la dominante: nº 
Modulación a tonos vecinos: nº  
Modulación a tonos lejanos: nº 
 
Escalas modales: nº 

Cadencias finales Perfecta:  
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Imperfecta: 
Plagal: 
Semicadencia en la dominante: nº  

	  
	  
Análisis formal 
	  
Estructura formal (frases 
musicales en función del 
texto) 

 

Comienzo (de la melodía) Tético:  
Anacrúsico:  
Acéfalo 

Final (de la melodía) Masculino:  
Femenino: 

	  
	  
Análisis del acompañamiento 
	  
Instrumental  
Corporal  
Sin acompañamiento  
	  
	  
Análisis agógico y dinámico (siempre referido a la melodía) 
	  
Tempo Muy Lento: nº 

Lento: nº  
No muy lento: nº 
Larghetto: nº  
Adagio: nº  
Despacio a manera de berceuse: nº 
Adagio ma non troppo: nº  
tranquillo: nº  
Andante Lento: nº  
Andante casi Lento: nº  
Andante quasi Allegretto: nº 
Andante: nº  
Andante mosso: nº 
Andante sostenuto: nº  
Andantino: nº 
Andantino Quasi Allegretto: nº  
Moderato quasi lento: nº  
Poco moderato: nº  
Muy moderado: nº  
Moderato: nº 
Moderato quasi allegretto: nº  
Quasi allegretto: nº  
Poco Allegretto: nº  
Allegretto poco mosso: nº  
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Allegretto: nº  
Allegretto Vivace: nº  
Movido: nº  
Bastante movido: nº 
Quasi Allegro: nº  
Allegro Moderato: nº  
Poco Allegro: nº  
Allegro no mucho: nº  
Alegre: nº 
Muy Alegre: nº 
Allegro: nº  
Allegro con moto: nº  
Allegro Vivace: nº  
No muy vivo: nº 
Bastante vivo: nº 
Vivo: nº 
Tempo di Vals: nº  
Aire de Walz: nº 
Tempo di marcha: nº  
Tempo di Gavotta: nº  
Tiempo de Gavotina: nº  
Tiempo de marcha: nº  
Movimiento de sardana: nº 
Aire de Schotisch: nº 
 
Con cambios de tempo: nº  
Sin ningún término: nº  

Carácter A manera de berceuse: nº  
Agitato: nº  
Alegre: nº 
Alegremente: nº  
Amoroso: nº 
Animato: nº  
Apassionato: nº  
Campestre: nº  
Cantabile: nº 
Casi recitado: nº  
Cómodamente y sin prisa: nº 
Con afecto: nº 
Con aire satisfecho: nº 
Con alguna libertad rítmica como recitando: nº  
Con alegría: nº 
Con alegría y entusiasmo: nº 
Con brío: nº 
Con decisión: nº 
Con delicadeza: nº 
Con dulce melancolía: nº 
Con embeleso: nº 
Con emoción y encanto: nº 
Con encanto: nº 
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Con expresión delicada: nº 
Con frescura: nº 
Con garbo: nº 
Con gracia: nº  
Con infantil tristeza: nº 
Con íntima alegría: nº 
Con nobleza: nº 
Con pesar: nº 
Con sencillez: nº  
Con sentimiento: nº  
Con tenerezza: nº 
Con ternura: nº 
Con tristeza: nº  
Con vida: nº 
Decidido: nº 
Deciso: nº  
Dolce: nº  
Dolcisimo: nº  
Doloroso: nº 
Eco: nº 
Muy dulce: nº 
Enérgico: nº  
Expresivo: nº  
Festivo: nº 
Freddamente (con frío): nº 
Giocoso: nº  
Gracioso: nº  
Ingenuamente: nº 
Ingenuamente como recitado: nº 
Maestoso: nº  
Magestuoso [Majestuoso]: nº  
Marcato: nº 
Marcial: nº  
Misterioso: nº  
Molto express.: nº  
Mosso: nº  
Muy animado: nº 
Muy marcado: nº  
Noble: nº  
Pastorela: nº 
Plácido: nº  
Religioso: nº  
Risoluto: nº  
Ritmado: nº  
Scherzando (jugueteando): nº  
Scherzoso: nº  
Semplice: nº  
Solemne: nº  
Tranquillo: nº  
Triste: nº  
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Tristemente: nº  
Términos agógicos animando un poco: nº  

Poco meno: nº 
meno: nº 
meno mosso: nº  
Poco meno mosso: nº  
Poco piu: nº 
Poco piu mosso: nº  
Poco mosso: nº  
Piu mosso: nº  
Piu vivo: nº 
mas lento: nº 
cediendo un poco: nº  
Más: nº  
mas movido: nº 
menos movido: nº 
Piu animato: nº  
retard,: nº  
poco rit: nº  
rit: nº 
rit molto: nº  
molto rit: nº  
poco rall: nº  
rall: nº 
molto rall: nº  
allarg.: nº  
poco allarg.: nº  
accel.: nº 
apresurando: nº 
affrettando: nº  
a tempo: nº  
I tempo: nº  
Primo tempo: nº 
Stesso tempo: nº  
morendo: nº  
reteniendo: nº  
pesante: nº  
ad líbitum: nº 

Términos dinámicos ppp: nº  
pp: nº 
piu p: nº 
p: nº 
mp: nº 
mf: nº 
f: nº 
ff: nº 
fff: nº 
fp: nº  
reguladores: nº 
cresc: nº 
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sempre cresc: nº  
dim: nº 
sotto voce: nº  

Articulación y acentuación Ligaduras de expresión: nº 
Picado: nº 
Ligado-picado: nº  
Subrayado: nº 
Acentos: nº 
sf: nº 
sfz: nº  
muy ligado: nº  
ligado: nº  
legato: nº 
marcato: nº  
Coma de respiración: nº 

	  

Otros términos Calderón: nº 
Ten o tenuto: nº 
 
Signos de repetición: 
- Doble barra con dos puntos: nº  
- 1ª y 2ª vez: nº 
- Da Capo al Fin: nº  
- Da Capo a $: nº  
- Da Capo a ø: nº  
- Al $: nº 
- D.C.: nº 
 
Indicaciones metronómicas: nº 

 
 
4. Análisis del texto 
 
Estructura  
Onomatopeyas  
Temas Vida cotidiana del niño: nº 

La vida en la escuela: nº 
Enseñanza moral, preparación para la vida: nº 
Patrióticas: nº 
Religiosas: nº 
De Naturaleza: nº 
Enseñanza de contenidos: nº 
Oficios: nº 
Folclóricas: nº 

Adecuación entre 
la música y el texto 

Anisorritmias encontradas:  
Mala Regular Buena Muy Buena 
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5. Parte teórica 
 
 
6. Análisis didáctico 
 
Contenidos metodológicos: 
 
Tipología de los alumnos  
Dificultades de aprendizaje  
Dificultades de interpretación  
Formación necesaria del maestro  
Formación necesaria del alumno  
 
 
7. Comentario  
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Anexo II 
Ficha de análisis para métodos de  

música en Escuelas Normales 
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Ficha de análisis 
Métodos escuelas normales 

 
1. Datos del Documento 
 
Autor  
Año de publicación  
Título  
Impresión  
Referencia encontrada en:  
Localización  
Signatura  
 
2. Organización y estructura 
 
Portada  
Datos sobre el autor  
Nº de páginas  
División de la obra  
 
3. Contenidos, Secuenciación de los mismos y forma de presentarlos 
 
Teoría de la Música: 
 
 
Ejercicios: 
 
  
 
 
4. Análisis didáctico 
 
Contenidos metodológicos: 
 
 
 
Tipología de los alumnos  
Dificultades de aprendizaje  
Dificultades de interpretación  
Formación necesaria del maestro  
Formación necesaria del alumno  
 
5. Comentario personal 
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Anexo III 
Categorías de análisis para  

la canción infantil y escolar 
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CATEGORÍAS: la canción escolar 
Aspecto Categorías 

De los autores 
Procedencia de los autores I. Cataluña 

II. Valencia 
III. Otras 

IV. No se sabe 
Formación musical de los autores I. Conservatorio de Madrid 

II. Otros conservatorios y escuelas de música 
III. No se sabe 

Docencia impartida por los autores I. Escuelas normales 
II. Escuelas de primaria 

III. Conservatorios, escuelas de música, seminarios, otros 
IV. No se sabe, no es docente 

Nº de canciones analizadas por 
compositor 

I. Entre 1 y 5 canciones 
II. Entre 6 y 15 canciones 

III. Entre 16 y 30 canciones 
IV. Entre 31 y 60 canciones 

V. Más de 60 canciones 
Análisis melódico de las canciones 

Tonalidades de las canciones I. 0 alteraciones en la armadura 
II. 1 y 2 alteraciones en la armadura 
III. 3 y 4 alteraciones en la armadura 

IV. 5 alteraciones o más en la armadura 
V. Modales 

Alteraciones accidentales y giros 
melódicos 

I. Con alteraciones accidentales 
II. Sin alteraciones accidentales 

Intervalos melódicos I. Categoría común a todos: 4ª y 5ªJ; 2ª, 3ª y 6ª M y m 
II. Intervalos aumentados y disminuidos 

III. 7ª M y m 
IV. 8ªJ 

V. Intervalos compuestos 
Intervalos armónicos  
(canciones a 2 voces) 

I. Categoría común a todas: 3ª y 6ª M y m 
II. Consonancias perfectas (Justos) 

III. Disonancias absolutas (2ª y 7ª M y m) 
IV. Semiconsonancias (4ª A y 5ª d) 

Extensión de las canciones I. Canciones de hasta 12 compases 
II. Canciones entre 13 y 24 compases 
III. Canciones entre 25 y 48 compases 
IV. Canciones de 49 o más compases 

Ámbito de las canciones I. De Do4 a La4 
II. De Si3 a Do5 

III. De La3 a Mi5 
IV. Superan los límites anteriores 

Análisis rítmico de las canciones 
Compases I. Subdivisión binaria: 4/4, 3/4, 2/4, 2/2, 2/8 y 3/8 

II. Subdivisión ternaria: 6/8, 9/8 y 12/8 
III. Otros compases: 5/8 

IV. Canciones a modo de recitativo 
V. Canciones con cambio de compás 

Figuras y silencios: 
grupos rítmicos en subdivisión binaria 

I. Formulaciones rítmicas básicas 
II. Grupos rítmicos sincopados 

III. Grupos con figuras a contratiempo 
IV. Grupos con puntillos 

V. Grupos con trabajo inicial de semicorcheas 
VI. Grupos con silencios de semicorchea 

VII. Grupos que utilizan la ligadura de prolongación 
VIII. Grupos rítmicos de valoración especial 

IX. Grupos con fusas 
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Figuras y silencios: 
grupos rítmicos en subdivisión ternaria 

I. Formulaciones rítmicas básicas 
II. Grupos rítmicos iniciales que incluyen semicorcheas 

III. Grupos que incluyen silencio de corchea 
IV. Grupos con puntillos de prolongación 
V. Grupos con ligaduras de prolongación 
VI. Grupos con silencios de semicorchea 
VII. Grupos que producen contratiempos 

VIII. Grupos rítmicos que incluyen síncopas 
IX. Grupos con fusas 

Notas de adorno I. Apoyatura 
II. Mordente de 1 nota 

III. Mordente de 2 notas 
IV. Mordente de 3 notas 

Análisis armónico de las canciones 
Cambios de tonalidad (cambio de 

armadura) y modulaciones 
I. Al tono homónimo 
II. Al tono relativo 

III. Al tono de la dominante 
IV. A tonos vecinos 
V. A tonos lejanos 

Cadencias finales I. Cadencia perfecta 
II. Cadencia imperfecta 

III. Cadencia plagal 
IV. Semicadencia a la dominante 

Análisis formal de las canciones 
Las formas músico-elementales I. Lied a una parte (A) 

II. Lied a dos partes (A-B) 
III. Lied a tres partes (A-B-A) 
IV. Lied a tres partes (A-B-C) 

V. Canon 
VI. Rondó 

VII. Otras: canciones irregulares en estructura 
Comienzo de la melodía I. Tético 

II. Anacrúsico 
III. Acéfalo 

Final de la melodía I. Masculino 
II. Femenino 

Extensión de las frases musicales I. Menores de 8 compases 
II. De 8 compases 

III. Entre 9 y 11 compases 
IV. De 12 compases 

V. Mayores de 12 compases 
Estructura de las frases musicales I. Binarias 

II. Ternarias 
III. Cuaternarias 

IV. Otras: frases sin división, consideradas en un solo 
discurso melódico 

Regularidad de las frases musicales I. Regulares 
II. Irregulares 

Análisis del acompañamiento de las canciones 
Acompañamiento instrumental I. Con acompañamiento instrumental 

II. Sin acompañamiento instrumental 
Acompañamiento corporal I. Con acompañamiento corporal 

II. Sin acompañamiento corporal 
Análisis agógico y dinámico de las canciones 

Tempo I. Velocidades de hasta 66 pulsos por minuto 
II. Velocidades entre 66 y 76 pulsos por minuto 

III. Velocidades entre 76 y 120 pulsos por minuto 
IV. Velocidades entre 120 y 168 pulsos por minuto 
V. Velocidades mayores de 168 pulsos por minuto 
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VI. Términos de aires de danza 
VII. Canciones sin indicación de tempo 
VIII. Canciones con cambios de Aire 

Carácter I. Términos que reflejan expresión de sentimientos 
II. Indicaciones que afectan a la velocidad 

III. Términos con carácter rítmico 
IV. Términos que describen una situación 

V. Términos que expresan una actitud 
Términos agógicos I. Términos que indican aumento gradual de la velocidad 

II. Términos que indican disminución gradual de la velocidad 
III. Términos que indican aumento de velocidad (no gradual) 

IV. Términos que indican disminución de la velocidad (no 
gradual) 

V. Términos que indican restitución del tempo inicial 
VI. Otros términos 

Términos dinámicos I. ppp y pp 
II. p 

III. mp 
IV. mf 

V. f 
VI. ff y fff 

VII. Términos que aumentan gradualmente la intensidad 
VIII. Términos que disminuyen gradualmente la intensidad 

IX. Reguladores 
X. Otros 

Articulación y acentuación I. Ligadura de expresión 
II. Coma de respiración 

III. Acento 
IV. Indicaciones de legato 

V. Picado 
VI. Ligado-Picado 

VII. Subrayado 
VIII. Marcato 

IX. sfz y sf 
Otros términos I. Calderón 

II. tenuto 
III. Signos de repetición 

Análisis del texto 
Idioma del texto I. Catalán 

II. Castellano 
Autores de los textos I. Canciones donde el autor de la música lo es de la letra 

II. Canciones donde el autor de la música lo es de la letra en 
parte de ellas 

III. Canciones donde el texto corresponde a distinto autor que 
la música 

IV. Canciones con textos latinos o de eminentes poetas 
V. Canciones con textos populares 

Verso-Prosa: estructura y tamaño Se comenta pero no se establecen categorías 
Adecuación texto y música I. Muy buena 

II. Buena 
III. Regular 

IV. Mala 
Onomatopeyas I. Instrumentos musicales 

II. Naturaleza y animales 
III. Vida cotidiana 

IV. Otros 
Temas tratados en los textos I. La vida en la escuela 

II. Enseñanza moral y preparación para la vida 
III. De naturaleza 

IV. Patrióticas 
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V. Vida cotidiana del niño 
VI. Religiosas 

VII. Enseñanza de contenidos 
VIII. Oficios 

IX. Folklóricas 
Análisis didáctico 

Contenido didáctico y metodológico I. Principios metodológicos 
II. Aspectos didácticos del método 

III. Método de trabajo que debe realizar el maestro 
Tipología de los alumnos I. Alumnos que han cantado anteriormente 

II. Alumnos que se inician en el canto 
Tabla 96 Categorías de análisis para la canción infantil y escolar 

Fuente Elaboración propia 
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CATEGORÍAS: métodos de música para escuelas normales 
Aspecto Categorías 

Métodos teóricos Métodos prácticos 
De los autores 

Procedencia de los autores I. Cataluña y Valencia 
II. Madrid 
III. Otras 

IV. No se sabe 
Formación musical de los autores I. Conservatorio de Madrid 

II. Otros conservatorios y escuelas de música 
III. No se sabe 

Docencia impartida por los autores I. Escuelas Normales 
II. Escuelas de primaria 

III. Conservatorios, escuelas de música, seminarios, otros 
IV. No se sabe, no es docente 

De los manuales 
Estructura I. Teóricos 

II. Prácticos 
Análisis de los contenidos melódicos 

Tonalidad I. Concepto de tonalidad 
II. Armadura y alteraciones 

propias 
III. Escalas relativas 

IV. Tonalidades y armaduras 
V. Tipos de escalas menores 

VI. Escala cromática 

I. Tonalidades mayores 
II. Tonalidades menores 

III. Tipos de escalas menores 
IV. Escala cromática 

V. Ejercicios específicos 

Alteraciones I. Tipos de alteraciones 
II. Alteraciones simples y 

dobles 
III. Tono y semitono 

IV. Semitono diatónico y 
cromático 

V. Alteraciones propias y 
accidentales 

I. Utilización accidental # b § 
II. Alteraciones dobles 

III. Cromatismos 
IV. 6º y 7º grados del modo 

menor 
V. Hasta 3 alteraciones en la 

armadura 
VI. Más de 3 alteraciones en 

la armadura 
VII. Ejercicios específicos 

Intervalos I. Concepto de intervalo 
II. Clasificaciones básicas 

III. Grado y especie 
IV. Inversión de intervalos 

I. Intervalos naturales 
II. Intervalos alterados 
III. Intervalos M, m y J 

IV. Intervalos A y d 
V. Ejercicios específicos 

Análisis de los contenidos rítmicos 
Compases I. Concepto y significación 

numérica 
II. Tiempos y acentuaciones 
III. Marcar el compás en el 

espacio 
IV. Compases simples 2/4, 

3/4, 4/4 
V. Compases compuestos 

6/8, 9/8, 12/8 
VI. Otros compases 2/2, 3/8, 

5/8 
VII. Subdivisión 

VIII. Compases a un tiempo 
IX. Comienzo incompleto 

X. Cambio de compás 

I. Lectura compases simples 
2/4, 3/4, 4/4 

II. Lectura compases simples 
2/2, 3/8 

III. Lectura compases 
compuestos 6/8. 9/8, 12/8 

IV. Otros compases 
V. Ejercicios comienzo 

incompleto 
VI. Subdivisión 

VII. Compás a un tiempo 
VIII. Cambio de compás 
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Figuras y silencios: grupos rítmicos I. Figuras y silencios: 
concepto y clasificación 

II. Relación de las figuras y 
silencios entre sí 

III. Síncopas 
IV. Notas a contratiempo 

V. Puntillos 
VI. Ligaduras de 

prolongación 
VII. Grupos de valoración 

especial 

Para figuras y silencios: 
I. Ejercicios hasta la corchea 

y su silencio 
II. Ejercicios hasta la 

semicorchea y su silencio 
III. Ejercicios hasta la fusa y 

su silencio 
Para grupos rítmicos de 
subdivisión binaria: 
I. Fórmulas rítmicas básicas 

II. Grupos sincopados 
III. Grupos con figuras a 

contratiempo 
IV. Grupos con puntillos 
V. Grupos básicos con 

semicorcheas 
VI. Grupos con silencio de 

semicorchea 
VII. Grupos con ligadura de 

prolongación 
VIII. Grupos de valoración 

especial 
IX. Grupos con fusas 

Para grupos rítmicos de 
subdivisión ternaria: 
I. Formulas rítmicas básicas 
II. Grupos con semicorcheas 
III. Grupos con silencio de 

corchea 
IV. Grupos con puntillos 

V. Grupos con ligadura de 
prolongación 

VI. Grupos con silencio de 
semicorchea 

VII. Grupos con notas a 
contratiempo 

VIII. Grupos de valoración 
especial 

IX. Grupos con síncopas 
X. Grupos con fusas 

Notas de adorno I. Concepto 
II. Apoyatura 

II. Mordentes 1, 2 y 3 notas 
IV. Grupetos 

V. Otras 

I. Apoyatura 
II. Mordentes de 1, 2 y 3 

notas 
III. Semitrinos 
IV. Grupetos 

Análisis de contenidos armónicos2 
Armonía I. Concepto 

II. Grados de la escala 
III. Modulaciones 

IV. Acordes básicos 
V. Cadencias 

Análisis de contenidos formales3 
Contenidos formales I. Formas elementales 

II. Concepto de melodía 
III. Concepto de frase musical 

IV. Comienzo y final de una melodía 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Solo para métodos teóricos. 
3 Ídem. 
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V. Frases regulares e irregulares 
Análisis de contenidos agógicos y dinámicos 

Tempo I. Concepto 
II. Términos principales 

III. Aumentativos y 
diminutivos 

I. Hasta 66 pulsos por minuto 
II. Entre 66 y 76 pulsos por 

minuto 
III. Entre 76 y 120 pulsos por 

minuto 
IV. Entre 120 y 168 pulsos 

por minuto 
V. Mayores de 168 pulsos 

por minuto 
VI. Aires de danza 

VII. Sin indicación de tempo 
VIII. Cambios de Aire 

Carácter I. Concepto 
II. Ejemplos de términos 

I. Conceptos que expresan 
sentimientos 

II. Afectan a la velocidad 
III. Afectan a la realización 

rítmica 
IV. Describen una situación 

V. Expresan una actitud 
Términos agógicos I. Términos que indican 

aumento gradual de tempo 
II. Términos que indican 
disminución gradual del 

tempo 
III. Términos de aumento o 
disminución (no gradual) 

IV. Términos que restituyen 
el tempo inicial 

I. Términos que indican 
aumento gradual de 

velocidad 
II. Términos que indican 
disminución gradual de 

velocidad 
III. Términos que indican 
aumento de velocidad (no 

gradual) 
IV. Términos que indican 

disminución de la velocidad 
(no gradual) 

V. Términos que indican 
restitución del tempo inicial 

VI. Otros términos 
Términos dinámicos I. Concepto de Dinámica 

II. Términos de intensidad 
III. Términos de aumento 

gradual de intensidad 
IV. Términos de disminución 

gradual de intensidad 
V. Reguladores 

VI. Otros términos 

I. ppp y pp 
II. p 

III. mp 
mf 

IV. f 
V. ff y fff 

VI. Términos de aumento 
gradual 

VII. Términos de 
disminución gradual 
VIII. Reguladores 
IX. Otros términos 

Articulación y acentuación I. Ligadura de expresión 
II. Picado 

III. Ligado-picado 
IV. Acento 
V. Staccato 

VI. Sforzando 

No se establecen. Se comenta 
su uso al ser minoritario en 

los métodos prácticos 
 

Otros términos I. Calderón y tenuto 
II. Signos de repetición 

III. Indicaciones 
metronómicas 

I. Calderón y tenuto 
II. Signos de repetición 

III. Indicaciones 
metronómicas 

Análisis de contenidos vocales 
Formación vocal I. Aspectos fisiológicos de la I. Vocalización y articulación 
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fonación 
II. Respiración 

III. Vocalización 
IV. Cualidades del sonido 

V. Nociones de canto 
VI. Clasificación de las voces 

VII. La voz infantil 
VIII. Texto y melodía 
IX. La canción escolar 

II. Técnica vocal 
III. Canciones infantiles y 

escolares 

Análisis didáctico de las obras4 
Estructura didáctica de los manuales Sin categorías, se estudia en cada método 

Aspectos metodológicos de utilización 
de los métodos 

Sin categorías, se estudia en cada método 

Contenidos pedagógicos-musicales I. Importancia de la enseñanza musical 
II. Enseñanza de los cantos escolares 

III. El solfeo y lenguaje musical en la escuela 
IV. Forma de trabajar la voz infantil 

Tabla 97 Categorías de análisis para los métodos de música en Escuelas Normales 
Fuente Elaboración propia 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Se incluyen todas las obras, teóricas y prácticas. 
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Abreviaturas  
 

A  Aumentado 

ap.  Aproximadamente 

Ar.  Archivo 

arm.  Armonización 

BILE  Boletín de la Institución Libre de Enseñanza 

BNE   Biblioteca Nacional de España 

ca.  Catalogado 

Cfr.  Confrontar 

d  Disminuido  

ejm.  Ejemplo 

h.  Hacia 

ICCMU Instituto Complutense de Ciencias Musicales (Madrid) 

ILE  Institución Libre de Enseñanza 

IMHA  La Ilustración Musical Hispano Americana Revista, Barcelona 1888- 

  1896 

J  Justo 

JAE  Junta para la Ampliación de Estudios 

M  Mayor 

MC  Maestro de Capilla 

m  Menor 

nº  Número 

núm.  Número (para la Gaceta de Madrid) 

p.  Página 

pp.  Páginas 

RO  Real Orden 

s.  Siglo 

SGAE  Sociedad General de Autores de España 

UCM  Universidad Complutense de Madrid 

UNED  Universidad Nacional de Educación a Distancia 

UPNA  Universidad Pública de Navarra 

USAL  Universidad de Salamanca 
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v.  Volumen 
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Imágenes  
 

Imagen Descripción Página 

Imagen 1 Cubierta de Seis canciones infantiles, de Abellán 231 

Imagen 2 Cubierta de Patria e Himno a España, de Aldás 238 

Imagen 3 Foto de Gaspar de Arabaolaza 242 

Imagen 4 Cubierta de Infancia: canciones de la escuela, Tomo I, de 

Arabaolaza 

243 

Imagen 5 Cubierta de Infancia: canciones de la escuela, Tomo II, de 

Arabaolaza 

249 

Imagen 6 Foto de Pedro Arnó de Villafranca 255 

Imagen 7 Cubierta de Cantos escolares, de Arnó 257 

Imagen 8 Foto de Salvador Bacarisse 271 

Imagen 9 Cubierta de 7canciones infantiles, varios autores 273 

Imagen 10 Foto de Rafael Benedito, 1917 277 

Imagen 11 Cubierta de Cantos religiosos para la escuela, Cuaderno I, 

de Benedito 

279 

Imagen 12 Cubierta de Las cuatro estaciones, de Benedito 284 

Imagen 13 Cubierta de Natura, Cuaderno 1º, de Benedito 289 

Imagen 14 Cubierta de Natura, Cuaderno 2º, de Benedito 295 

Imagen 15 Foto de Manuel Borguñó 313 

Imagen 16 Cubierta de 20 Canciones para la educación musical de los 

niños, de Borguñó 

314 

Imagen 17 Cubierta de El pequeño batallón, de Boronat 324 

Imagen 18 Cubierta de ¡Hogar, madre, patria!, de Boronat 327 

Imagen 19 Cubierta de Selección de cantos regionales, de Boronat 330 

Imagen 20 Cubierta de Cantores de mi patria, de Boronat 337 

Imagen 21 Cubierta de Barcarola para voces infantiles, de Boronat 340 

Imagen 22 Cubierta de 7canciones infantiles, varios autores 344 

Imagen 23 Ruperto Chapí. Óleo de Sáinz y Gil, 1927 347 

Imagen 24 Primera pág. de La fiesta del árbol: canto escolar, de Chapí 348 

Imagen 25 Cubierta de Cants escolars catalans, de J. Civil 352 
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Imagen 26 Cubierta de Canciones escolares, de A. Cluet 358 

Imagen 27 Firma autógrafa de Felipa L. Colmenar 363 

Imagen 28 Cubierta de Cantos escolares y Nociones de Solfeo, de F. L. 

Colmenar 

364 

Imagen 29 Cubierta de Himno a la Previsión, de F. L. Colmenar 378 

Imagen 30 Cubierta de Canciones escolares, de F. L. Colmenar 381 

Imagen 31 Cubierta de Album musical de canciones escolares, de P. 

Contreras 

388 

Imagen 32 Cubierta de El cancionero escolar, de S. Cruellas 398 

Imagen 33 Foto de Josep Cumellas Ribó 412 

Imagen 34 Cubierta de Cançons escolars, de J. Cumellas 413 

Imagen 35 Cubierta de Cants de l’infantesa, de J. Cumellas 419 

Imagen 36 Cubierta de Tres cançons escolars, de J. Cumellas 426 

Imagen 37 Foto Ramón Curriá 433 

Imagen 38 Cubierta de Cantos escolares, de R. Curriá 434 

Imagen 39 Cubierta de El canto en la escuela, de R. Curriá 442 

Imagen 40 Cubierta de 7canciones infantiles, varios autores 450 

Imagen 41 Cubierta de Canciones para niños, de E. Ferrari 454 

Imagen 42 Foto de José Mª Franco 461 

Imagen 43 Cubierta de Canciones de niños, de J. M. Franco 462 

Imagen 44 Foto de Narcisa Freixas 470 

Imagen 45 Cubierta de Cançons d’infants, de E. Freixas 471 

Imagen 46 Cubierta de Vot d’infants, de N. Freixas 476 

Imagen 47 Cubierta de Canciones Infantiles, de N. Freixas 479 

Imagen 48 Foto de Julio Gómez 486 

Imagen 49 Cubierta de Canciones Infantiles, de J. Gómez 487 

Imagen 50 Cubierta de, Canto de colegiales, de E. Guiteras 495 

Imagen 51 Foto de Rodolfo Halffter 498 

Imagen 52 Cubierta de 7canciones infantiles, varios autores 500 

Imagen 53 Cubierta de Ecos infantiles, de I. Hernández 504 

Imagen 54 Foto de Joan Llongueras 512 

Imagen 55 Cubierta de Mi cestita, de J. Llongueras 517 

Imagen 56 Cubierta de Las hormiguitas, de J. Llongueras 521 
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Imagen 57 Cubierta de Son diez niñas por casar, de J. Llongueras 524 

Imagen 58 Cubierta de El juego del rey y sus hijos, de J. Llongueras 527 

Imagen 59 Cubierta de Nuevas canciones y juegos infantiles, de J. 

Llongueras 

530 

Imagen 60 Cubierta de El general bum-bum, de J. Llongueras 534 

Imagen 61 Foto de Domingo Mas Serracant 537 

Imagen 62 Cubierta de Los pequeños cantores, de D. Mas Serracant 538 

Imagen 63 Foto de Mariano Mayral con el Orfeón Goya 1933 546 

Imagen 64 Cubierta de Cançonetes d’Infants, de M. Mayral 547 

Imagen 65 Foto de Apel-les Mestres 554 

Imagen 66 Cubierta de Cançons por Infants, de A. Mestres 555 

Imagen 67 Cubierta de Cansons festives per als infants, de A. Mestres 562 

Imagen 68 Foto de Robustiano Montalbán 567 

Imagen 69 Cubierta de El corro de las niñas, de R. Montalbán 568 

Imagen 70 Cubierta de Mis primeras canciones en el hogar y en la 

escuela, de S. Moreno 

577 

Imagen 71 Foto de José Moreno Gans 584 

Imagen 72 Cubierta de 7canciones infantiles, varios autores 585 

Imagen 73 Enric Morera Viura. Óleo 1895 589 

Imagen 74 Cubierta de Sis cançons per a infants, de E. Morera 590 

Imagen 75 Foto Carlos Palacio García 595 

Imagen 76 Cubierta de 7canciones infantiles, varios autores 596 

Imagen 77 Manuel Penella Raga. Óleo de Antonio Cortina, 1877 599 

Imagen 78 Cubierta de 24 Cantos escolares, de M. Penella 601 

Imagen 79 Cubierta de Los niños cantores, de F. Plantada 611 

Imagen 80 Foto de Emilio Ramírez 619 

Imagen 81 Cubierta de El viejo marino, de E. Ramírez 621 

Imagen 82 Cubierta de La Comba, de E. Ramírez 624 

Imagen 83 Cubierta de Las canciones de mi escuela, de E. Ramírez 627 

Imagen 84 Cubierta de El Canto regional en la Escuela, de I. 

Rocamora 

640 

Imagen 85 Cubierta de Diez canciones para la escuela, de J. Salvador 652 

Imagen 86 Cubierta de Ritmo, música y canto escolar, de J. Salvador 658 
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Imagen 87 Firma autógrafa de C. Schumann 663 

Imagen 88 Cubierta de Cantos escolares, T-II, de C. Schumann 672 

Imagen 89 Cubierta de Canciones Infantiles, T-I, de C. Schumann 681 

Imagen 90 Cubierta de Cantos de la Infancia, T-I, de C. Schumann 695 

Imagen 91 Cubierta de Nuestros niños, T-I, de C. Schumann 707 

Imagen 92 Cubierta de Nuestros niños, T-II, de C. Schumann 713 

Imagen 93 Cubierta de Nuestras canciones, T-I, de C. Schumann 720 

Imagen 94 Cubierta de Cantemos, T-I, de C. Schumann 733 

Imagen 95 Cubierta de Cantemos, T-II, de C. Schumann 739 

Imagen 96 Cubierta de En la escuela, T-I, de C. Schumann 754 

Imagen 97 Cubierta de Nuevas canciones, T-I, de C. Schumann 750 

Imagen 98 Cubierta de En la escuela, T-II, de C. Schumann 756 

Imagen 99 Cubierta de Nuevas canciones, T-II, de C. Schumann 761 

Imagen 100 Cubierta de La niñez, T-I, de C. Schumann 766 

Imagen 101 Foto Joaquín Taboada Steger 772 

Imagen 102 Cubierta de Cantos Infantiles, de J. Taboada 773 

Imagen 103 Foto de Bernardino Valle Chinestra 781 

Imagen 104 Cubierta de Cantos escolares, religiosos, sociales y 

patrióticos, de B. Valle 

782 

Imagen 105 Cubierta de El libro de música y canto, de J. Vancell 797 

Imagen 106 Firma autógrafa de Manuel Vázquez de Garaña 812 

Imagen 107 Cubierta de Canta pajarito, de M. Vázquez de Garaña 813 

Imagen 108 Cubierta de Primavera: canción rítmica, de M. Vázquez 816 

Imagen 109 Cubierta de Colección de cantos escolares, M. Vázquez 819 

Imagen 110 Foto de Rogelio del Villar, 1915 825 

Imagen 111 Cubierta de La escuela, la patria; cantos escolares, de R. 

Villar 

826 

Imagen 112 Cubierta de Cantos para niños, de R. Villar 829 

Imagen 113 Foto de Manuel Villar Jiménez 833 

Imagen 114 Cubierta de La música en las escuelas elementales, de M. 

Jiménez 

834 

Imagen 115 Cubierta de El canto en la Escuela, de Al Xancó 843 

Imagen 116 Cubierta de Las aves, de H. Goyenechea 1046 



Anexos 
	  

	   1505 

Imagen 117 Las aves, canción escolar destinada a oposiciones para 

profesores especiales de música en Escuelas Normales, de 

H. Goyenechea, pp. 1-2 

1047 

Imagen 118 Foto de Amancio Amorós Sirvent 1054 

Imagen 119 Cubierta de Nociones teóricas de Solfeo, de A. Amorós 1055 

Imagen 120 Gaspar de Arabaolaza. Óleo 1059 

Imagen 121 Cubierta de Lecciones Teóricas de Solfeo. Primer curso, de 

G. de Arabaolaza 

1060 

Imagen 122 Cubierta de Cuadernos de escritura musical 2, de G. de 

Arabaolaza 

1065 

Imagen 123 Ejercicio Tema 10: Notas de adorno. Cuadernos de 

escritura musical 2, de G. de Arabaolaza, p. 24 

1069 

Imagen 124 Resolución del ejercicio Tema 10: Notas de adorno, por el 

alumno R. Chicote, Cuadernos de escritura musical 2, de G. 

de Arabaolaza, p. 24 

1070 

Imagen 125 Cubierta de Breves apuntes de Teoría de la Música, de A. 

Arenas 

1072 

Imagen 126 Foto de Miguel Arnaudas Larrodé 1077 

Imagen 127 Foto de Ramón Borobia Cetina 1078 

Imagen 128 Cubierta de Cantos escolares: para las escuelas elementales 

y de párvulos, de Arnaudas y Borobia 

1079 

 

Imagen 129 Foto de Ramón Soler Palmer 1082 

Imagen 130 Cubierta de tratado de Música para las Escuelas Normales, 

de Arnaudas y Soler 

1083 

Imagen 131 Foto de José Joaquín de Artola 1092 

Imagen 132 Cubierta de Teoría del Solfeo, de J. J. de Artola 1093 

Imagen 133 Foto Rafael Benedito Vives, ca. 1925-1930 1097 

Imagen 134 Cubierta de Música, obra ajustada al cuestionario oficial 

(...) de 1925, de R. Benedito 

1098 

Imagen 135 Firma autógrafa de Pilar Blasco Medrano 1101 
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Xancó 

1011 

Ejemplo 67 Aprendizaje por repetición. Grupos sincopados eq e y eq. 

En Solfeos para las Escuelas, de L. Rodríguez Lázaro 

1186 

Ejemplo 68 Ejercicio en 6/8. En, Solfeos autografiados..., de C. 

Schumann 

1214 
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Ejemplo 69 Ejercicio sobre cromatismos ascendentes. En Método de 

Solfeo, de T. Buxó 

1278 

Ejemplo 70 Inicio anacrúsico de la melodía pero no del acompañamiento. 

En Lecciones de solfeo autografiados, de S. S. Bustamante 

1290 

Ejemplo 71 Compás de 3/8 a un tiempo. En Ejercicios progresivos de 

entonación y medida,  2º curso, de C. Schumann 

1291 

Ejemplo 72 Práctica del término Con moto. En Tratado de Música para 

Escuelas Normales, de Arnaudas y Soler 

1324 
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