
Musicología en el siglo XXI: nuevos retos, nuevos enfoques 

2331 

 

SE HALLAN DE VENTA UNA PORCIÓN DE ARIAS 
LA MÚSICA COMO MERCANCÍA EN TORNO A 1800 EN ESPAÑA 

Thomas SCHMITT 

Resumen: Con la emancipación de la burguesía en el siglo XVIII, se observa también una nueva estimación respecto a la música. 
La música era para la cultura cortesana, en general, una parte esencial de la representación de poder y prestigio. Cuando se emancipa, poco 
a poco, la nueva clase burguesa, esto tiene también consecuencias para la producción musical: la mayoría de las obras ya no se componen en 
función de la representación sino bajo el concepto del mercado. Esta idea lleva consigo la consideración de las composiciones como si fueran 
una mercancía, como cualquier otro producto que obedece también al conocido mecanismo de oferta y demanda. En esta comunicación se va 
a esbozar el funcionamiento del mercado para mostrar el carácter mercantil de la música, hecho que se muestra en la forma de distribución, 
la venta en los periódicos, el sistema de suscripción, etc. En un siguiente paso, y esta idea es novedosa, se procura elaborar las categorías 
necesarias para definir y aclarar lo que es o significa ser una “mercancía” musical desde la propia composición. Sobre todo en los textos de 
Karl Marx se encuentran conceptos económicos muy operables y bien cuestionados que son a la vez aptos para su aplicación como categoría 
estética. Consecuentemente se indagará en el proceso de composición a través de algunas piezas típicas del mercado español, para mostrar que 
la propia estructura compositiva no solo obedece a la ley del mercado sino que es una mercancía. 

Palabras clave: siglo XVIII, mercancía, Carlos Marx, Th. W. Adorno, guitarra 

A PORTION OF ARIAS FOR SALE. MUSIC AS MERCHANDISE AROUND 1800 IN SPAIN 

Abstract: With the emancipation of the bourgeoisie in the Eighteenth century one observes a new appreciation of music. When the 
new bourgeois class is gradually emancipated, this has consequences for the musical production because most musical works are no longer 
composed in terms of representation but from the point of view of the market. This idea regards compositions as if they were goods or 
merchandise, like any other product that obeys the well-known mechanism of supply and demand. This text sketches the market mechanism 
to show the mercantile character of music, a fact that can be recognized in the system of distribution, the sale in newspapers, the subscription 
system, etc. In a next step we try to elaborate the necessary categories to define and clarify what is or could be musical merchandise from the 
composition itself. Especially in the texts of Karl Marx and Th. W. Adorno we find a lot of operable and adaptable economic concepts apt 
for its application as aesthetic category. Consequently, the composition process will be analysed through some pieces of the Spanish market. 
This will show that composition's structure itself reveals a character as goods. 

Keywords: 18th Century, merchandise, Carlos Marx, Th. W. Adorno, guitar.  
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1. Introducción 

Para considerar lo que es o significa la música a lo largo de la historia hay abundantes 

opiniones, que cambian según las perspectivas o intereses del historiador. Un buen resumen de 

estos diferentes acercamientos o posicionamientos ante la música en la historia lo ofrece el libro de 

Carl Dahlhaus sobre los Fundamentos de la historia de la música1. Grosso modo puede decirse que la 

música se caracteriza por una dualidad, pues es tanto un documento (histórico-cultural) como un 

objeto de arte, algo estético, que aún hoy en día es capaz de proporcionarnos un gusto, de 

afectarnos, de decirnos algo. Sin embargo, creo - y este será el hilo conductor del texto - que aparte 

de estos dos aspectos fundamentales, la música es también, por lo menos a partir de la invención 

de la imprenta musical, una mercancía que puede adquirirse a cambio de dinero, que puede 

revenderse, es decir, algo sometido a los mecanismos del mercado: tiene un precio, debido a los 

gastos que causa su producción y conlleva una promoción y su distribución. 

Para indagar en esta idea de la música como mercancía me he inclinado metodológicamente 

por lo que podría llamarse “descifrar la música” mediante categorías que proceden de Carlos Marx 

y, sobre todo, de Theodor W. Adorno. En muchos conceptos o ideas filosóficas disponemos de 

categorías que pueden ser, de alguna manera, aplicadas a la música para una comprensión diferente 

que permita un entendimiento de los hechos musicales. Por tanto, propongo en el siguiente texto 

un modelo para entender la música en España en torno a 1800, en principio solo para guitarra, 

pero también aplicable a cualquier otro instrumento. Además, este procedimiento da un buen 

resultado a la hora de interpretar la música: no solo explica cómo está hecha la composición, sino 

que permite sacar consecuencias interpretativas para el músico práctico. 

2. La elaboración de las categorías  

           Veamos ahora cómo podría entenderse esta idea de la mercancía respecto a la música. En 

un primer paso se desarrollará el concepto de mercancía en general, según la teoría clásica de Carlos 

Marx, tal y como la desarrolla en El Capital. Crítica de la economía política (1868), donde dedica el 

primer capítulo precisamente a la mercancía y dinero. Según Marx la mercancía se caracteriza por lo 

siguiente: 

La mercancía es, en primer lugar, un objeto exterior, una cosa que merced a sus propiedades 
satisface necesidades humanas del tipo que fueran. La naturaleza de esas necesidades, el que se 
originen, por ejemplo, en el estómago o en la fantasía, en nada modifica el problema [2]. Tampoco 

                                                           
1 DAHLHAUS, Carl. Fundamentos de la historia de la música. Barcelona, Gedisa, 2009. 
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se trata aquí de cómo esa cosa satisface la necesidad humana: de si lo hace directamente, como medio 
de subsistencia, es decir, como objeto de disfrute, o a través de un rodeo, como medio de 
producción2. 

Es decir, la música en forma de partitura, fascículo o similar cumple también estos criterios, pues 

es algo que puede adquirirse y satisface ciertas necesidades humanas. Estas «necesidades humanas» 

son muy específicas en el siglo XVIII, sobre todo debido a un cambio social: la nueva clase de la 

burguesía reclama ahora para sí misma una propia cultura musical, frecuentemente opuesta a la 

música cortesana. Esto implica ciertas consecuencias para la producción y la organización social de 

la música: los compositores e intérpretes ya no dependen exclusivamente del gusto de un príncipe, 

monarca, jefe de estado o de la iglesia; lo que prima es la masa de personas sin formación musical 

donde cada uno ya se considera experto que lleva la naturaleza (como única instancia universal) en 

sí mismo. La consecuencia es que con la categoría de lo natural se justifica ahora todo, desde la 

sencillez compositiva según la naturaleza hasta el entendimiento inmediato y natural de la música.3 

Pero ¿qué dice Marx en concreto sobre la mercancía, cuáles son las categorías? La mercancía se 

caracteriza por su valor de uso: 

La utilidad de una cosa hace de ella un valor de uso [4]. […] El valor de uso se efectiviza 
únicamente en el uso o en el consumo. Los valores de uso constituyen el contenido material de la 
riqueza, sea cual fuere la forma social de ésta. En la forma de sociedad [45] que hemos de examinar, 
son a la vez los portadores materiales del valor de cambio. 

Es decir, el valor de uso depende del uso individual que otorgamos a la mercancía: el que recopila 

coches les da otro valor que una persona que considera el coche solo como medio de transporte; y 

el fumador otorga otro valor al cigarro que el no fumador. Pero debido a que los seres humanos 

intercambian los productos (con un valor de uso diferente) es necesario un valor de cambio. Es 

decir, de alguna manera hay que buscar el denominador común entre los diferentes productos. 

[...] el valor de cambio se presenta como relación cuantitativa, proporción en que se intercambian 
valores de uso de una clase por valores de uso de otra clase [6], una relación que se modifica 
constantemente según el tiempo y el lugar. El valor de cambio, pues, parece ser algo contingente y 
puramente relativo, y un valor de cambio inmanente, intrínseco a la mercancía (valeur intrinsèque) [7] 
es exactamente tanto como lo que habrá de rendir. [27], [8] pues, sería una contradictio in adiecto 
[contradicción entre un término y su atributo]. 

                                                           
2 Versión en castellano: http://pendientedemigracion.ucm.es/info/bas/es/marx-eng/capital1/ [Última 

consulta: 10 de abril de 2017] Todas las citas siguientes de Marx proceden del mismo texto de este enlace. 
3 Estas ideas se basan en: SCHLEUNING, Peter. Das 18. Jahrhundert: Der Bürger erhebt sich [El siglo XVIII. El 

burgués se eleva]. Reinbek, Rowohlt, 1984. 
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Este valor de cambio depende siempre de la relación entre dos productos y «ésta se podrá 

representar siempre por una ecuación en la que determinada cantidad de trigo se equipara a una 

cantidad cualquiera de hierro, por ejemplo: 1 quarter de trigo = a [46] quintales de hierro.» Además 

se define también por las horas de trabajo que se necesitan para producir la mercancía: cuantas más 

horas de trabajo se emplean, más valor tiene el producto. 

Ese algo común que se manifiesta en la relación de intercambio o en el valor de cambio de las 
mercancías es, pues, su valor. […] Un valor de uso o un bien, por ende, sólo tiene valor porque en él 
está objetivado o materializado trabajo abstractamente humano. ¿Cómo medir, entonces, la magnitud 
[48] de su valor? Por la cantidad de sustancia generadora de valor - por la cantidad de trabajo - 
contenida en ese valor de uso. La cantidad de trabajo misma se mide por su duración, y el tiempo de 
trabajo, a su vez, reconoce su patrón de medida en determinadas fracciones temporales, tales como 
hora, día, etcétera. 

La diferencia entre dos mercancías es, por tanto, no el valor de uso sino el trabajo para su 

producción; y este trabajo se mide en el tiempo necesario para su producción. Este valor de trabajo 

expresa consecuentemente las relaciones sociales, es decir, los productos tienen impregnados un 

carácter social. No lo tienen según su naturaleza sino que precisamente porque la forma de su 

producción lo exige. 

Lo misterioso de la forma mercantil consiste sencillamente, pues, en que la misma refleja ante 
los hombres el carácter social de su propio trabajo como caracteres objetivos inherentes a los 
productos del trabajo, como propiedades sociales naturales de dichas cosas, y, por ende, en que 
también refleja la relación social que media entre los productores y el trabajo global, como una 
relación social entre los objetos, existente al margen de los productores. Es por medio de este quid 
pro quo [tomar una cosa por otra] como los productos del trabajo se convierten en mercancías, en 
cosas sensorialmente suprasensibles o sociales. 

Pero pese a que la mercancía es o parece una cosa muy simple hay algunos problemas 

vinculados con ella. 

4. El carácter fetichista de la mercancía y su secreto 
A primera vista, una mercancía parece ser una cosa trivial, de comprensión inmediata. Su 

análisis demuestra que es un objeto endemoniado, rico en sutilezas metafísicas y reticencias 
teológicas. En cuanto valor de uso, nada de misterioso se oculta en ella, ya la consideremos desde el 
punto de vista de que merced a sus propiedades satisface necesidades humanas, o de que no adquiere 
esas propiedades sino en cuanto producto del trabajo humano. Es de claridad meridiana que el 
hombre, mediante su actividad, altera las formas de las materias naturales de manera que le sean útiles. 
Se modifica la forma de la madera, por ejemplo, cuando con ella se hace una mesa. No obstante, la 
mesa sigue siendo madera, una cosa ordinaria, sensible.  

Pero no bien entra en escena como mercancía, se trasmuta en cosa sensorialmente 
suprasensible. No sólo se mantiene tiesa apoyando sus patas en el suelo, sino que se pone de cabeza 
frente a todas las demás mercancías y de su testa de palo brotan quimeras mucho más caprichosas 
que si, por libre determinación, se lanzara a bailar [40]. [41] El carácter místico de la mercancía no 
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deriva, por tanto, de su valor de uso. Tampoco proviene del contenido de las determinaciones de 
valor. 

Es decir, la mercancía es en principio un producto de un trabajo, una objetivación o 

cosificación del trabajo. Pero «el carácter místico de la mercancía no deriva, por tanto, de su valor 

de uso. Tampoco proviene del contenido de las determinaciones de valor.» Los seres humanos 

otorgan algo más a la mercancía, la tratan como si fuera un fetichismo. La causa es, según Marx, 

muy sencilla, pues los seres humanos son así: «Lo que aquí adopta, para los hombres, la forma 

fantasmagórica de una relación entre cosas, es sólo la relación social determinada existente entre 

aquéllos.» 

Similar es la situación con la religión, en palabras de Marx las «neblinosas comarcas del 

mundo religioso». 

En éste los productos de la mente humana parecen figuras autónomas, dotadas de vida propia, 
en relación unas con otras y con los hombres. Otro tanto ocurre en el mundo de las mercancías con 
los productos de la mano humana. A esto llamo el fetichismo que se adhiere a los productos del 
trabajo no bien se los produce como mercancías, y que es inseparable de la producción mercantil. 

Los hombres producen dioses como productos de su propia imaginación para dejarse 

dominar después de ellos. Lo mismo ocurre con las mercancías que se convierten en «fetiches». 

Parece como si estos productos convertidos en fetiches tuvieran su vida propia. Pero considerarlo 

así es la «falsa conciencia de las personas». Solo porque los productores no se conocen (cada uno 

produce independientemente) se convierten en algo independiente de los hombres. De hecho, cada 

producto de trabajo es un «jeroglífico social» que se puede descifrar, para «llegar detrás del secreto 

de este producto social». En otras palabras, cada producto, lleva consigo o refleja el carácter social 

del trabajo. 

El valor, en consecuencia, no lleva escrito [91] en la frente lo que es. Por el contrario, 
transforma a todo producto del trabajo en un jeroglífico social. Más adelante los hombres procuran 
descifrar el sentido del jeroglífico, desentrañar el misterio de su propio producto social, ya que la 
determinación de los objetos para el uso como valores es producto social suyo a igual título que el 
lenguaje. El descubrimiento científico ulterior de que los productos del trabajo, en la medida en que 
son valores, constituyen meras expresiones, con el carácter de cosas, del trabajo humano empleado 
en su producción, inaugura una época en la historia de la evolución humana, pero en modo alguno 
desvanece la apariencia de objetividad que envuelve a los atributos sociales del trabajo. 
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3. Theodore W. Adorno y la idea de la mercancía 

Este concepto de la mercancía como «jeroglífico social» sirve también como punto de partida 

para otros pensadores posteriores a Marx, como por ejemplo Th. W. Adorno, que usa una 

terminología similar analizando la industria cultural. Según Adorno, el mundo de la cultura está 

anulando la idea del valor de uso como si los productos (la música) solo tuvieran un valor de 

cambio. El valor de uso lo define o considera Adorno como un impacto directo de la música: 

Y, sin embargo, en el ámbito de los bienes culturales se impone el valor de cambio de manera 
particular. Pues este cambio aparece en el mundo de la mercancía precisamente como si estuviera 
excluido del poder del intercambio, como algo inmediato a los bienes, y a esta apariencia es, 
nuevamente, a lo único que deben los bienes culturales su valor de cambio. Al mismo tiempo, no 
obstante, pertenecen completamente al mundo de la mercancía, se fabrican para el mercado y se 
atienen a él. Tan espesa es la apariencia de inmediatez como inexorable resulta la coacción del valor 
de cambio. El consentimiento social armoniza la contradicción. La apariencia de inmediatez se 
apodera de lo mediato, del propio valor de cambio. Si la mercancía se compone siempre de valor de 
cambio y valor de consumo, entonces se sustituye el puro valor de consumo, cuya ilusión deben 
preservar los bienes culturales en la sociedad absolutamente capitalizada, por el puro valor de cambio, 
que precisamente como valor de cambio asume falazmente la función de valor de consumo. En este 
quid pro quo se constituye el carácter fetichista específico de la música: los efectos, que se asocian al 
valor de cambio, generan la apariencia de lo inmediato, mientras que la falta de referencia al objeto 
desmiente de inmediato esta apariencia. Su fundamento estriba en la abstracción del valor de cambio.4 

Pero esta inmediatez del valor de uso, de su impacto emotivo (que produce un goce, es decir, 

la parte afectiva del producto), es solo apariencia, no hay escapatoria: «Tan espesa es la apariencia de la 

inmediatez como inexorable resulta la coacción del valor de cambio.» El producto cultural (la música) es 

siempre algo mediato y lleva un valor de cambio. Para Adorno hay un cambio de función en la 

música como producto cultural porque desaparece el valor auténtico de uso, más exactamente, el valor 

de cambio se disfraza como su fuera el auténtico «objeto de su goce»: «El cambio de función de la 

música afecta los elementos constitutivos de la relación entre el arte y sociedad. Cuando más 

inexorable liga el principio del valor de cambio a los hombres en torno a los valores de consumo, 

tanto más se enmascara el valor de cambio mismo como objeto del placer»5. 

Sobre este punto, obviamente, se podría discutir, porque según Marx una mercancía siempre 

implica los dos aspectos: el valor de uso y el de cambio. Un producto exclusivamente de uso no es 

para Marx ninguna mercancía.6 Pero cuando Adorno dice que «la mujer que posee dinero para ir 

                                                           
4 ADORNO, Theodore W. «Sobre el carácter fetichista de la música y la regresión de la escucha». En: Disonancias. 

Madrid Akal, 2009, p. 25s. 
5 Ibid., p. 28s. 
6 Véase BRAUNSTEIN, Dirk. Adornos Kritik der politischen Ökonomie. Bielefeld, Transkript, 2011. Sobre todo el 

capítulo 4, Die Kenntnis jenes ersten Kapitels. 
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de compras se embriaga en el acto de comprar»7 obviamente no está en lo cierto, pues una cosa es 

el acto de comprar (su valor de cambio), otra cosa el goce en el producto de uso. Además, no tiene 

que ser necesariamente una mujer. 

¿Pero qué es ahora para Adorno el fetichismo en la música? En el ya citado texto Sobre el 

carácter fetichista de la música y la regresión de la escucha lo describe de manera siguiente: 

Las obras sometidas a la fetichización y convertidas en bienes culturales se someten por ello a 
transformaciones en su constitución. Se pervierten. El consumo falto de relación permite que se 
desintegren. No solo porque las pocas obras interpretadas una y otra vez se desgasten como la 
Madonna Sixtina en el dormitorio. La cosificación penetra su estructura interior. Se transforman en un 
conglomerado de ocurrencias que por medio de clímax y la repetición se impregnan en el ánimo del 
oyente, sin que la organización de la totalidad esté en los más mínimo en condiciones de hacerlo. El 
valor de recuerdo de las partes disociadas, en virtud de los clímax y las repeticiones, posee una forma 
precursora en el seno mismo de la gran música en las técnicas de composición del Romanticismo 
tardío, sobre todo en las wagnerianas. Cuando más objetivada sea la música, tanto más romántica 
suena ésta a los oídos alienados. Precisamente así se convierte en «propiedad». Una sinfonía de 
Beethoven, por ser íntegra y espontáneamente consumada, no permitiría que nos adueñásemos de 
ella. El hombre que va silbando ruidoso y triunfante en el metro el tema del movimiento final de la 
Primera sinfonía de Brahms no tiene ya otra relación que con los escombros de aquella. Pero en tanto 
que la decadencia de los fetiches pone a estos mismos en peligro y se aproxima peligrosamente a las 
canciones de moda, produce una contracorriente para conservar su carácter fetichista. Puesto que la 
romantización de lo particular se nutre del cuerpo del todo, lo que corre peligro se cubre de una 
galvánica capa de cobre. El clímax que precisamente subraya las partes objetivadas adopta el carácter 
de un ritual mágico en el que son conjurados por los reproductores todos los misterios de la 
personalidad, la interioridad, el ánimo y la espontaneidad, que escapan de la propia obra. Justamente 
porque la obra desmoronada se distancia de sus momentos de espontaneidad, éstos se inyectan desde 
fuera en las ocurrencias de un modo igualmente estereotipado. […] 

Perversión y encantamiento8 hermanos hostiles, habitan juntos en los arreglos que se han 
asentado en amplios dominios de la música. La práctica de los arreglos se extiende por las más 
diversas dimensiones. De golpe se apodera del tiempo. Extrae palmariamente de su contextos y 
relación las ocurrencias objetivadas y hace un montaje a manera de un potpurrí: desarticula la unidad 
plural de obras completas y exhibe únicamente ciertos movimientos persuasivos: el Minueto de la 
Sinfonía en mi bemol mayor de Mozart, sin que se interpreten el resto de los movimientos, pierde su 
vinculación sinfónica […]9 

Extraemos, por tanto, lo que significan estas categorías o palabras clave para nuestro 

contexto de la mercancía: la música ya no se caracteriza por su valor de uso auténtico, más bien 

son objetos de cultura, que se intercambian, sin esta parte emotiva. Y si hay algo de emoción, esta 

es falsa y más bien añadida posteriormente. El uso permanente en el mercado, fuera de su función 

original, las pervierte (Depravation), las deforma o desfigura. Esta deformación la podemos observar 

- según Adorno - en los arreglos, potpurrís, donde se combinan libremente las piezas musicales sin 

que haya un sentido entre ellas. Las obras se desintegran de manera que queda simplemente un 

                                                           
7 ADORNO, Th. «Sobre el carácter fetichista…», p. 26. 
8 En la versión alemana (Dissonanzen. Musik in der verwalteten Welt, Göttingen, Vanderhoeck, 1991, p. 23) las dos 

palabras que emplea Adorno son Depravation y Magisierung. 
9 ADORNO, Th. W. «Sobre el carácter fetichista…», p. 26. 
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conglomerado de ideas, sin que haya una lógica orgánica entre ellas. Estas obras de mercado ya no 

llevan espontaneidad, y, si hay algo como aquella, entonces es artificial, encasquetado desde fuera. 

El encantamiento (Magisierung), visible por ejemplo en los virtuosos que interpretan estas obras, su 

ritual mágico, sirve simplemente para tapar la obra, su construcción en forma de elementos 

conglomerados; si no fuera así, la obra se desharía. 

Pese a que uno puede estar de acuerdo o no con las ideas de Adorno, creo que sus categorías 

pueden servirnos, como segundo paso, para entender mejor la idea de la mercancía respecto a la 

música para guitarra en torno a 1800. Muchas composiciones, por no decir todas, cumplen estas 

características que analiza y describe Adorno para la mercancía, por lo que vamos a entrar a 

continuación en los detalles musicales. 

4. La obra musical como mercancía 

Si nos fijamos en el repertorio de la segunda mitad del siglo XVIII y comienzos del siglo 

XIX en España, observamos que muchas de estas categorías se verifican: hay arreglos de autores 

para guitarra (Pleyel o Haydn); encontramos composiciones que se basan en el azar (composiciones 

de dado); la misma pieza se publica para varios instrumentos y en diferentes formas de notación, 

en musique o en tablatura (cifra); se entrega la música por fascículos, como suscripción o copia; pero 

también en la propia composición podemos encontrar esta estructura de mercancía. Veamos por 

tanto, en primer lugar, algunos ejemplos que muestran este tratamiento de la composición como 

mercancía. La idea del arreglo que «extrae palmariamente de su contexto y relación las ocurrencias 

objetivadas» (Adorno) se hace visible, por ejemplo, en anuncios que ofrecen composición en forma 

de transcripción para otros instrumentos, en este caso para la guitarra. He aquí dos ejemplos:  

(1) «Don Joseph Avellana, compositor de música para guitarra, y maestro de canto en español 

e italiano en esta corte, ha arreglado para dicho instrumento [la guitarra] 4 Rondós de Pleyel, y 2 

minués de Haydn con sus tríos que compusieron para forte-piano […]»10  

(2) «Seis contradanzas de [H]Ayden, para clave o piano, con violín ad libitum; y las mismas 

para dos violines y bajo, o dos flautas y bajo; otras seis [contradanzas] para violín y guitarra 

concertante.»11 

El pluriempleo de la misma música para diferentes instrumentos se ve reflejado en anuncios 

como estos donde se destaca precisamente la acomodación para varios instrumentos: «Seis sonatas 

de buen gusto: flores del estilo moderno Portugués y Español para guitarra sola; pueden 

                                                           
10 ACKER, Yolanda. Música y danza en el Diario de Madrid (1758-1808): noticias, avisos y artículos. Madrid, Centro de 

Documentación de Música y Danza, 2007, p. 177, item 732. 
11 Ibid., p. 426, item 1531. 
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acomodarse al órgano y salterio [...]» (Gaceta de Madrid, 23 de marzo de 1781);12 «6 minuetes del 

mismo [Laporta] para dos guitarras y baxo, que pueden tocarse á solo á la guitarra [...]» (Gaceta de 

Madrid, 12 de diciembre de 1800). La suscripción también es muy frecuente, como se aprecia en 

los siguientes ejemplos:  

«Los subscriptores a los Principios para tocar la guitarra de seis órdenes [...] por el capitan 

Moreti (sic), Alférez de Reales Guardias Walonas, se servirán pasar a recoger sus exemplares, y á 

abonar 40rs. á las librerías de Sancha [...] donde hay exemplares de venta para los que no hayan 

subscripto.» (Gaceta de Madrid, 10 de octubre 1799).  

Parecido es un aviso de un profesor de música que «copia con la mayor perfección tanto de 

borradores como de cualquier otra clase, y todo con el mayor esmero, brevedad y equidad […].»13 

Obviamente, aquí se ve vinculado al valor de uso directamente al valor de cambio. Pero lo 

verdaderamente interesante es mostrar en la composición misma, en su estructura, su conversión 

en mercancía, o, en palabras de Adorno: «La cosificación penetra su estructura interior. Se 

transforman en un conglomerado de ocurrencias que por medio de clímax y la repetición se 

impregnan en el ánimo del oyente, sin que la organización de la totalidad esté en lo mínimo en 

condiciones de hacerlo.»14  

Para mostrar esto voy a aportar cuatro ejemplos musicales. (1) El primer fragmento es un 

tema de Fernando Sor y fue publicado por vez primera en el Journal de Guitare ou Lyre (ca.1810).15 

Lo que llama la atención es su estructura aditiva en frases y su combinación, «un conglomerado de 

ocurrencias [que] por medio de la repetición.» En otras palabras, el compositor construye la melodía 

de modo que los compases 5 y 6 vienen por convención para completar el periodo musical; por 

tanto, este consecuente debe comenzar automáticamente como el antecedente del periodo musical. 

¿Dónde está la espontaneidad que reclamaría Adorno? 

                                                           
12 El siguiente enlace permite el acceso a las ediciones históricas: http://www.boe.es/buscar/gazeta.php [última 

consulta: 13 de abril de 2017] 
13 ACKER, Y. (2007), p. 158, item 683. 
14 ADORNO, Th. W. «Sobre el carácter fetichista…», p. 28. Un análisis más exhaustivo respecto a la idea de la 

mercancía musical puede encontrarse en mi artículo: «Descifrar a Mozart: el ejemplo de los Minués KV 2 y KV 355». 
En En Torno a Mozart: Reflexiones desde la Universidad, ed. por José García Laborda, Salamanca, Ediciones Universidad 
de Salamanca, 2008, pp. 237-264. (=Aquilafuente, 126). 

15 Madrid, Biblioteca Municipal, Ms. 722-24d. Para más información, véase el artículo de Kenneth SPARR 
http://www.tabulatura.com/unknownsor.pdf [última consulta: 10 de abril de 2017]. 
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Fig. 1. Fernando Sor, adición motívica del tema 

(2) Como segundo ejemplo tomamos una Sonata de Juan de Arizpacochaga puesta a trío para 

guitarra prima y segunda y bajo.16 Si unimos las tres voces, originalmente apuntadas por separado, 

tenemos el siguiente ejemplo: 

 
Fig. 2. Arizpacochaga, Sonata para 2 guitarras y bajo (comienzo) 

Vemos y oímos al comienzo un juego de motivos, parecido a lo que suele llamarse 

comúnmente pregunta (cc.1-2) y respuesta (cc.3-4): la primera guitarra toca un motivo en seisillos que 

la segunda guitarra repite después en el compás 3. El bajo no participa en este diálogo, solo marca 

el cambio armónico (Re-La). Pero, y esto podría indicar o clasificar este tipo de música como 

mercancía, la figura musical del comienzo (la pregunta-respuesta) parece que no tiene ninguna 

importancia a la hora de convertir la misma composición en una pieza para guitarra sola. Cuando 

Castro de Gistau publica en París su Premier Cahier de Pièces pour la guitare, op. 11, incluye también 

música de los mejores compositores españoles, entre los que se encuentra el Allegro de Arizpacochaga. 

                                                           
16 Madrid, Biblioteca Municipal, MS 720-22. 
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Fig. 3. Comienzo del Allegro de Arizpacochaga (edición de Castro, op.11) 

Ya directamente al comienzo se observa que Castro de Gistau (u otra persona que arregló el 

trío) suprime el efecto dialogante: donde entraba en la versión para trío la segunda guitarra, ahora, 

en la versión para guitarra sola, se ve un “hueco”, y solo se repite la cuarta cuerda al aire. En otras 

palabras, se adapta una pieza para dos guitarras (y bajo) a una sola guitarra pero con un cambio 

sustancial en la estructura musical: la idea del diálogo musical se sustituye por un monólogo 

entrecortado. Parece como si la composición o la adaptación para el mercado se sometiera a la 

cosificación, las exigencias musicales se remiten a un segundo plano. 

(3) En el tercer ejemplo podemos observar el procedimiento al revés: se añade un segundo 

instrumento, sin que este aporte sustancialmente algo nuevo. Pedro Porro o Pierre Jean Porro 

(1750- 1831) publica en París su Nouvelles étrennes de guitarre ou recueil des plus jolies romances et couplets 

qui aient paru dans l'année 1784, suivis d'une sonate et de plusieurs pièces pour la guitarre seule op. 4 (1785) 

entre los que se encuentra también una sonata para guitarra sola. 

 
Fig.  4. Porro, Sonate pour une seule guitarre (1785, comienzo) 

Este Pedro Porro, además, vino con frecuencia a España para vender y difundir la música 

francesa. Para tal finalidad alquiló en Madrid un despacho, como se ve en el siguiente anuncio del 

Diario de Madrid: 

El ciudadano Pedro Porro, mercader de todo género de música y de instrumentos, que vive 
en Paris, calle de Beaurrepaire, núm. 16 previene a los Mercaderes y Aficionados de música Españoles 
que hace un comercio general en estos dos ramos y particularmente en el de música de guitarra, de la 
cual posee la más numerosa colección de Europa, que consiste en canciones italianas, y francesas con 
acompañamiento, sonatas, dúos, tríos, oberturas, preludios, minués, rondós &c. &c. haciendo en sus 
precios la posible equidad. Previniéndose también que el editor del Diario de Madrid admitirá en su 
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Despacho principal carrera de San Jerónimo sin otro objeto que el de servir al público, los encargos 
de las personas que no tengan correspondencia en Madrid […]17 

Pero, y esto es interesante, cuando Porro publica su op. 17, Trois sonates pour la guitare avec 
accompagnement de violon18 usa la misma música del op. 4 pero ahora adaptada para guitarra y violín: 

 
Fig. 5a. Porro, Trois sonates pour la guitare avec accompagnement de violon (op.17); comienzo de la parte de guitarra 

 
Fig. 5b. Porro, Trois sonates pour la guitare avec accompagnement de violon (op.17); comienzo de la parte del violín 

La parte del violín no añade sustancialmente nada importante a la música, lo primordial es, 

como en el op. 4, la parte de la guitarra. El violín solo duplica la guitarra en unísono o octavas (cc.1-

3) o con terceras (c.13), pero ni lleva la iniciativa ni crea por ejemplo un diálogo con la guitarra. Es 

una típica música de un compositor-mercader que tiene en mente el mercado para su producto. Sin 

entrar en más detalles compositivos, este tratamiento musical (añadir elementos musicales o 

suprimirlos) solo es posible debido a la nueva idea de lo que es una composición: el bajo continuo, 

columna vértebra de las composiciones en el Barroco, ya no es sustancial; más bien prima ahora la 

melodía y la combinación de motivos.19 

(4) Cuando Adorno asocia la idea de «un ritual mágico en el que son conjurados por los 

reproductores todos los misterios de la personalidad, la interioridad, el ánimo y la espontaneidad, 

que escapan de la propia obra» a la mercancía, podríamos entender esta como un virtuosismo vacío 

sin ser justificado por la música. El siguiente ejemplo musical, el tema de variaciones para guitarra 

                                                           
17 ACKER, Y. Música y danza, p. 293, item 1161. 
18 El manuscrito se halla en el Conservatoire royal de Liège Bibliothèque, BLc 03 (Salle Terry). 
19 Para la técnica compositiva en aquellos años consúltese mi artículo «Componer con elegancia en el estilo 

sencillo: la teoría de la composición en la música instrumental española del siglo XVIII». En: Instrumental Music in Late 
Eighteenth-century Spain. Miguel Ángel Marín y Mariùs Bernadó (Eds.). Kassel, Reichenberger, 2014, pp. 345-381. 
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de Manuel Ferau e Isidro Laporta20 explicaría esta idea: el encantamiento de la composición se basa 

en la alta dificultad de ejecutar esta música, que, a la vez, es muy simple en su estructura: la primera 

parte del tema solo consta de la tónica, subdominante y dominante. Basta con mirar el compás 4 

para ver que se trata solo de un arpegio sobre el acorde de La mayor. Es decir, la dificultad en la 

ejecución, el ritual mágico del intérprete (y con toda certeza los guitarritas fueron capaz de tocarlo 

adecuadamente), no se justifica en nada por la complejidad melódica y armónica. También es 

sintomático en este caso concreto que dos compositores se dividan el “trabajo” y compongan 

juntos una pieza. 

 
Fig. 6. Manuel Ferau e Isidro Laporta, tema de las variaciones para guitarra de 6 órdenes 

Intentemos un resumen: este concepto o la idea de la cosificación la podríamos interpretar de 

modo que la música, grosso modo, muestra una organización sintácticamente sencilla; es fácil de 

reconocer la organización en frases regulares. La composición es flexible en su estructura, y se 

adapta a la situación del mercado que es cada vez más internacional (la oficina de Porro en Madrid 

que vende música europea puede considerarse sintomática), pero también más competitivo. 

Además, la gente que escuchaba música estaba acostumbrada al consumo permanente de nuevas 

piezas; los conciertos públicos aún no vivían de un canon repetitivo de las mismas obras (como 

hoy en día) sino que se le ofreció continuamente nuevas composiciones. Este hecho podemos 

observarlo incluso en un texto tan ajeno a la realidad musical como es la Crítica del juicio de Kant 

(1790). En el §53 dice que «después de la poesía, pondría yo, […] la música. Pues aunque habla 

mediante puras sensaciones sin conceptos, y, por tanto, no deja, como la poesía, nada a la reflexión, 

mueve, sin embargo, el espíritu más directamente, y, aunque meramente pasajero, más 

interiormente; […] como todo goce reclame más frecuente cambio y no soporte la repetición varías 

veces sin producir hastío.»21 

En este sentido, Kant es efectivamente un personaje de su tiempo respecto a la consideración 

de la música: es «meramente pasajera y no soporta la repetición varias veces». La realidad musical 

                                                           
20 Biblioteca Municipal de Madrid, Ms. 721-8, Variaciones para guitarra de seis órdenes por D. Manuel Ferau y D. Ysidro 

Laporta. 
21 KANT, Imanuel. Crítica del juicio. Madrid, Espasa Calpe, 1991, p. 288. 
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responde a estas exigencias ofreciendo permanentemente nuevos productos, que, además, se 

publican en cantidades como media docena o una docena (12 contradanzas, 6 minués, etc.). 

De todas maneras, precisamente este fue el precio que tuvo que pagar la burguesía al 

emanciparse del Antiguo Régimen, pues ese paso implicaba también convertir la música en 

mercancía.


