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La orquesta es una "invención" relativamente tardía. En el sentido 

moderno de un conjunto con su sonoridad particular e inconfundible, con 

su director, nace la orquesta en el siglo XIX y muestra este carácter hasta 

nuestros días. La expresión de su particularidad la vemos en el hecho de 

que hoy en día, en los discos, aparecen sólo el nombre del director y el de 

la orquesta: consideramos como lo más importante la interpretación de un 

solo director con un cuerpo sonoro muy concreto. El repertorio que 

interpretan estos dos componentes es cambiable y las obras no nos 

interesan por ser estas obras sino que por el hecho de que interpreta este (y 

sólo éste) director con esta (y sólo ésta) orquesta. Separamos las obras 

musicales de los que las interpretan, y enfatizamos normalmente o los 

intérpretes (cuando tocan música del siglo XIX o más antigua) o las obras 

(como ocurre en la música contemporánea) y los interpretes gozan siempre 

de la ventaja de tocar la primera vez esta obra. 

Pero si vemos la historia de la música en su conjunto no no ha sido 

siempre así. Había un tiempo en el que estaba vinculada la interpretación, 

la mejor interpretación, con una orquesta solamente; en el que no se 

estimaba el papel del director tan importante como el de la orquesta; donde 
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en general existían otras relaciones entre los distintos componentes, entre 

repertorio y compositores, entre músicos y capilla, entre director y 

orquesta. El siglo XVIII no conoce la orquesta como colectivo fijo e 

incambiable, como lo revelan claramente las listas de las orquestas, que 

llevan todos los nombres de los músicos en particular y subrayan las 

personalidades. Además los músicos forman más bien una "capilla 

musical" que es conocida sólo por el nombre del príncipe (Los "24 violons 

du roi", la capilla de Ludovico XIV para la que compuso Lully, o "La 

capilla de la corte de Federico II"). La capilla real aún y por consiguiente 

no tiene un nombre fijo. En el siglo XIX cambiará esta situación.  

Orquestas fijas ("stehende Orchester") sólo había en grandes 

residencias con una instancia que coordinaba también la música. Los 

músicos tenían la obligación de participar, por una parte, en la música de la 

corte (que era tanto divertimento para la aristocracia como representación 

para el poderoso); también en la iglesia, de donde la música era parte 

imprescindible; y en el teatro o en otras ocasiones festivas. Es decir, 

todavía no estaba claramente definido el papel para la orquesta tal y como 

lo conocemos hoy en día. (sobre todo conciertos públicos y grabaciones), 

por lo cual parece más adecuado llamar a este conjunto de músicos 

"capilla". La capilla en estos años es un conjunto flexible que se puede 

adaptar a las diferentes condiciones: corte, ópera, teatro, iglesia, etc. El 

conjunto musical es por eso flexible y se adapta a la ubicación, por lo cual 

se distingue en la teoría musical entre música de cámara, música 

eclesiástica, música de teatro, etc. Nosotros hoy distinguimos sólo entre 

música de cámara y música orquestal. La orquesta de los Conciertos de 

Brandenburg de Bach es en este sentido una capilla, porque cambia los 

instrumentos en sus seis conciertos. Junto con esto va también el papel del 



3 

músico que aún no es un especialista en su instrumento (como hoy en día), 

sino que su función es variable según la necesidad: por eso tocaban todos 

los músicos antiguamente varios instrumentos: los violinistas, sobre todo, 

instrumentos de viento (el trombón, por ejemplo) y muchas veces llevaba 

el mismo músico la flauta, el oboe y el clarinete. Todavía Haydn crece en 

esta tradición y domina hasta cierto grado todos los instrumentos de la 

orquesta; ya en Beethoven es diferente. Además los instrumentistas no 

cuentan según su estatus social como "músicos" en el sentido enfático que 

aplicamos hoy en día, sino que son considerados y pagados como 

servidores. Haydn, otra vez, es en su primer servicio, en la corte del Conde 

Morzin, músico de cámara y "lacayo" que tiene que servir el vino a su jefe. 

Ya en el momento de la apertura de estas capillas, en el momento de la 

formación de un concierto público, que ocurre más o menos a finales del 

siglo XVIII, se independizan las orquestas, los músicos se especializan, 

sólo tocan un instrumento, y, lo que es más importante, se forma el oyente 

en el sentido moderno: es quien paga para escuchar la música con el 

derecho de criticar y rechazar al compositor y su música. Un cambio que 

corresponde, bajo el punto de vista social, al de una sociedad feudal-

absolutista a una burguesa. Además es un aspecto muy importante que 

justamente en el momento en el que se cambian las formaciones flexibles 

del tipo capilla musical a un conjunto musical más fijo, a una orquesta en 

el sentido moderno, también gana importancia el género de la sinfonía. Y 

aquí es bastante difícil decir cuál es la causa: si las nuevas orquestas son la 

causa de la nueva sinfonía o viceversa. Más bien es conveniente, 

considerar como vamos a ver a continuación, una relación dialéctica entre 

institución y género. Sólo la nueva concepción de la orquesta como 

formación fija es capaz de producir adecuadamente una sinfonía autónoma; 
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y una vez concebida el género éste exige nuevos retos por parte del 

compositor. 

Pero analicemos, como hemos dicho al comienzo, una corte del siglo 

XVIII, donde ya podemos observar unos cuantos aspectos innovadores 

importantes tanto para la orquesta como conjunto determinado como para 

el repertorio, es decir, para la sinfonía. Como vamos a ver, sólo las 

condiciones concretas de esta corte contribuyeron a su papel futuro. En 

otras capillas bajo otras condiciones menos favorables es diferente la 

relación orquesta-repertorio. 

La corte de Mannheim ganó importancia sobre todo bajo el reinado 

del elector Karl Theodor, que ocupo su cargo después de la muerte de 

Carlos Felipe en 1743, hasta el año 1778, en el que la corte se trasladó a 

Munich. Estos más de 30 años fueron decisivos tanto para el género 

musical de la sinfonía como para la institución de la orquesta. Mannheim 

gozó de la ventaja, más que otras cortes en Alemania, de tener músicos 

internacionales a su servicio: italianos, franceses, de Bohemia, y del norte 

de Europa. Eran, por ejemplo: los Stamitz, Holzbauer, Filtz, Lebrun, 

Toeschi, etc. Además, el gusto del elector era abierto para todo tipo de 

música, por lo cual se cultivó un repertorio polifacético. Mannheim 

representó para la música en estos años un centro de primera orden, por lo 

que muchos compositores solían viajar a la ciudad para conocer la orquesta 

y su repertorio. 

Pero, ¿por qué tenía tanta fama esta orquesta? Después de los años 40 

del siglo XVIII se notaba en toda Europa un cambio del estilo hacia una 

manera de componer más agradable, más sencilla, y menos "erudita" y 

docta como se solía decir en los años anteriores, los años del Barroco. Ya 

J.S.Bach en su visita en Potsdam, observa que su música no está de moda. 
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Y, otro ato, la venta del "Arte de la fuga" iba muy mal. Lo nuevo, lo que 

surge justamente en estos años 40, es la música instrumental para 

"orquesta", que ya tiene su modelo ejemplar en las sinfonías del italiano 

Sammartini, una música orquestal, aunque todavía sólo para instrumentos 

de cuerda, con predominio del violín principal, con temas muy llamativos 

cuya apariencia debe acaparar toda la atención (no como en el Barroco, 

donde la "elaboratio" es más importante que la invención del sujeto). Y, 

por supuesto, nada de contrapunto "erudito" para complicar el asunto. El 

efecto, la sorpresa, es la idea principal de esta música. En esto siguen los 

músicos de Mannheim la nueva música procedente de Italia. Son 

abundantes las informaciones sobre esta orquesta (que ya se consideraba 

como "orquesta" en el sentido moderno), ante todo sobre su disciplina, es 

decir, sobre la manera de tocar en conjunto, y como aspecto vinculado a 

éste, sobre las sinfonías. Escuchemos primero a un testigo contemporáneo, 

el viajero inglés Charles Burney, que visitó en estos años casi toda Europa 

por intereses musicales: 
"No puedo concluir este artículo sin mencionar a la 'Orquesta del 

Elector', la cual es, con todo derecho, la más famosa en Europa. 
Encontré todo lo que condiciona su fama. Por supuesto, tiene una 
orquesta con muchos músicos y mucha fuerza. La aplicación adecuada 
de esta fuerza, sin embargo, debe ser la consecuencia de una buena 
disciplina. Hay verdaderamente mejores solistas y compositores en 
esta orquesta que en otras en Europa. Es un ejército de generales 
capaz tanto de elaborar un plan para una batalla como de combatirla" 

Burney menciona muchos aspectos nuevos, por lo menos para 

aquellos años, que le llamaron la atención, sobre todo la "disciplina". 

Como era frecuente hasta estos años se formaban las "orquestas" o las 

capillas como conjuntos musicales ad hoc. Normalmente cada corte tenía, 

en dependencia de sus posibilidades económicas, un mínimo de músicos 
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para realizar las obligaciones necesarias: música de cámara, música de 

capilla, y de vez en cuando, música para la ópera o el teatro. La capilla de 

la corte podía ampliarse con músicos del ejército del militar 

("Militärmusik") o músicos de la ciudad que estaban organizados en una 

especia de "peña" ("Stadtpfeiferei"). Sobre todo estos últimos, se 

organizaban estrictamente de forma gremial (como los albañiles o 

zapateros). Su trabajo era, por ejemplo, tocar las horas desde la torre de la 

campanilla, hasta avisar "musicalmente" un fuego; y también, en 

festividades académicas no-aristocráticas, ocuparse de la música. Como 

puede imaginarse, eran sobre todo buenos instrumentistas de viento. De 

estas peñas musicales también se aprovechaba la corte cuando necesitaba 

más músicos, por ejemplo, para una ópera o una fiesta más grande y 

representativa (bautizos, bodas, etc.). Y también las agrupaciones de teatro 

sin edificio fijo ("fahrende Truppen"), los que recorrían el país, contrataban 

según su necesidad a estos músicos para una actuación. Se puede imaginar 

fácilmente que una realización musical de estas orquestas no siempre era 

adecuada, por falta de dominio de la obra, o del instrumento.  

En la orquesta de Mannheim había profesionales que tocaban con 

"disciplina" la música, lo que significa: tocar el mismo arco en los violines: 

o todos arco abajo, o todos arco arriba. También había una norma de 

asientos en la orquesta que siempre se pretendía guardar; y casi todos los 

músicos eran compositores y buenos solistas que dominaban su 

instrumento - hoy todos estos aspectos son los que por supuesto esperamos 

de una orquesta, pero en estos años aún eran excepción. Por eso es también 

adecuada llamar a los de Mannheim "orquesta" y menos "capilla". Pero 

veamos las consecuencias que se desprenden de esta "disciplina" que 

destaca Burney. El mismo arco, por ejemplo, en todos los instrumentos de 



7 

cuerda, el igual movimiento del arco, produce un sonido más brillante y 

homogéneo que el desorden en los arcos. La posición normada de los 

músicos de la orquesta, por otra parte, apoya la sonoridad particular de este 

conjunto: siempre suena igual, y así se resalta la imagen inconfundible de 

esta orquesta. Y precisamente estos aspectos en conjunto les permiten 

efectos musicales que eran imposibles en una orquesta "sin norma", o 

mucho más difíciles de realizar: por ejemplo, efectos como un largo 

crescendo o un decrescendo, o figuras musicales y estereotipadas que 

exigen una alta precisión en el conjunto. Y más, no sólo los efectos por sí 

mismos eran posibles, sino también en función de la música, en función de 

la nueva música instrumental que quería establecer, como hemos dicho,  

una distancia con la "erudita" del Barroco. La nueva música gana así una 

autonomía tremenda, cuya revelación más adecuada es la sinfonía. Este 

género les permite a través de aspectos formales como "disciplina" y 

"norma" escribir música emancipada, liberada de cualquier función. Parece 

casi lógico - y en este aspecto se criticó entonces - que los compositores de 

esta orquesta de Mannheim aprovecharan demasiado dichos efectos 

orquéstales, lo que producía, a la larga cierta cansancio. Leopold Mozart 

hablaba despectivamente del "vermanirierter Mannheimer goût", el 

"recargado gusto de Mannheim". Pero la idea principal era destacar lo 

instrumental de la música (liberada de una función y, emancipada en 

cuanto a la melodía, de la voz humana, del canto humano). Burney lo 

observó exactamente: 
" Pero en la gran "Opera del Elector" está desarrollada muy bien 

no sólo la música instrumental, sino también los conciertos [...] Aquí 
fue sobre todo donde Stamitz por primera vez traspasó los límites de 
la obertura de la ópera común, la cual hasta ese momento sólo había 
servido de llamar la atención y producir silencio antes que los 
cantantes entraran al escenario. Desde este descubrimiento, mérito de 
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Stamitz, se han probado muchos efectos que surgen de la música. 
Aquí fue el lugar de nacimiento del crescendo  y del diminuendo, y ha 
sido aquí donde se ha reconocido que el piano [...] y el forte son 
colores sonoros que contrastan igual que como rojo y azul en la 
pintura." 

Como podemos observar en este ejemplo, es difícil separar en una 

historia de la música la evolución del género "sinfonía" de la evolución de 

la orquesta. Ambos aspectos se condicionan recíprocamente y es imposible 

decir cual es más importante. La orquesta normada ocasiona nuevas 

posibilidades compositivas (por ejemplo, la primera sinfonía de Haydn ya 

empieza con uno de estos efectos orquestales, con un "cohete"). Y, por otra 

parte, la emancipación del género "sinfonía" exige del compositor nuevos 

"efectos" en su composición, lo que es de nuevo un reto para la orquesta 

(sobre todo más tarde, en las orquestas del siglo XIX, por lo que entra 

entonces también la categoría de la instrumentación).  

Por eso es conveniente ver siempre la música en relación a su 

contexto funcional. No hay más espacio para desarrollar otro ejemplo, pero 

la situación en la corte de Federico II en Berlín, en cuya capilla 

encontramos músicos como C.P.E.Bach, Quantz, Benda, etc. es diferente. 

Es más bien una corte típica absolutista (aunque ilustrada), mientras que en 

la de Mannheim, se ven estructuras de una vida musical burguesa (por 

ejemplo, la apertura de los conciertos a todo el mundo). Los músicos son 

menos internacionales en Berlín que en Mannheim; al rey le gusta menos 

todo tipo de música, ya que él prefiere la música italiana; además, como 

flautista, da preferencia a las composiciones de su maestro de flauta 

Quantz. El conjunto musical es más "capilla" que "orquesta". Es decir, en 

este ambiente relativamente cerrado y conservador es difícil experimentar 

y probar. No salen de hache nuevos aspectos musicales: y, como es sabido, 
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C.P.E. Bach se fue desengañado de este ambiente poco favorable a sus 

ideas musicales.  

Resumiendo el hecho de tener o una capilla musical o una orquesta 

condiciona el repertorio. Es decir, los géneros musicales, por ejemplo la 

sinfonía, evolucionan en relación a la posibilidades que les ofrecen los 

conjuntos musicales. Y las nuevas sinfonías exigen una nueva actitud 

"orquestal". Por eso parece casi lógico el paso hacia una orquesta: la 

música funcional se expresa más adecuadamente a través de la "capilla 

musical"; la música absoluta a través de la orquesta. 

 


