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Palabras de la presidenta

Presidente del Instituto de Academias de Andalucía,
Autoridades,
Sres. Académicos,
Sras. y Sres.:
 
 Esta Real Academia abre hoy sus puertas para clausurar el Curso Aca-
démico 2016 - 2017 y se honra de dar posesión a un nuevo Académico de la 
Sección de Música, Correspondiente en Colonia, D. Wolfgang G. Haas.
 Con la entrada de este gran músico incrementamos el patrimonio cul-
tural de esta Real Academia, que da a Sevilla día a día, difusión y conocimien-
tos culturales tan necesarios en esta sociedad que vivimos. 
 Es el arte el que eleva el espíritu y la música contribuye a hacernos 
más sensibles, perdiéndonos en ese mundo tan artístico y de fantasía, que mu-
chas veces, nos enseñan a encontrar la paz, así como a recordar esos sueños 
vividos, que nos transportan a través de la música a hacer presente lo que ya es 
pasado, rescatando todos esos recuerdos, que llegan a nuestro espíritu a través 
de la música.
Sesión académica pública y solemne celebrada el 13 de junio de 2017 en el salón Carlos III de la Casa de los Pinelo.

DISCURSO DE RECEPCIÓN  COMO
ACADÉMICO CORRESPONDIENTE DEL

ILMO. SR. D. WOLFGANG G. HAAS.
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 Hoy Colonia y Sevilla quedan unidas en esta Academia, en una faceta 
tan artística y con tanta sensibilidad, como es la música.
 Hoy ya contigo aquí, seguiremos trabajando, cada uno en su rama de 
arte para engrandecer a esta  Real Institución que a partir de hoy, con tu pre-
sencia, prestigiará aún más, a esta tan artística ciudad de Sevilla.

Muchas gracias

Nombramiento como Académico Correspondiente
del Ilmo. Sr. D. Wolfgang G. Haas.

 Según consta en el libro de Actas de esta Real Academia de Bellas 
Artes de Santa Isabel de Hungría, en su sesión plenaria del día 31 de mayo de 
2016, se acordó nombrar Académico Correspondiente en Colonia de esta Real 
Academia de Santa Isabel de Hungría al Ilmo. Sr. D. Wolfgang G. Haas, en 
atención a sus méritos.
 De todo lo cual, como Secretario General, doy fe.

Dado en Sevilla, a 13 de junio de 2017.



DISCURSO DE PRESENTACIÓN COMO
ACADÉMICO CORRESPONDIENTE DE

D. WOLFGANG G. HAAS,
por Juan Rodríguez Romero

Excma. Sra. Presidenta Dª Isabel de León, Marquesa de Méritos,
Excmas.Autoridades,
Compañeros Académicos,
respetado público,

con el debido respeto.

 El Prof. WOLFGANG G. HAAS  es recibido en el día de hoy en esta 
Real Academia de Bellas Artes de “Santa Isabel de Hungría” de Sevilla, como 
ACADÉMICO  CORRESPONDIENTE en COLONIA, (Alemania).
 Fue votado y elegido por esta Corporación, en razón a sus méritos,  
demostrados en toda una vida dedicada a la Música, así como a su reconocida 
trayectoria profesional a lo largo de Europa, Asia y América, en sus múltiples 
variantes, como profesor, solista de trompeta e instrumentos de viento-metal 
afines. 
 Músico eminente, incansable, entregado al Servicio Social de la Mú-
sica, como ejemplo, su personal colaboración en el, desde hace años,  creado, 
impulsado y continuado proyecto pedagógico, labor encomiable y desintere-
sada, en Buenos Aires (Argentina) para la creación de una orquesta de niños y 
jóvenes, provenientes de una sociedad marginal.
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 También, como reconocimiento en el 30.Aniversario de la creación 
y director de su propia Editorial de Música: “WOLFGANG. G. HAAS MU-
SIK-VERLAG-KOELN”, representada con un Stand propio en la Feria Mun-
dial de la Música de Frankfurt, así como en las correspondientes filiales de 
Moscú, Tokio  y Nueva York.
 Editorial que ofrece con sumo gusto al servicio y disposición de nues-
tra Academia. 
 Su relación con España, en especial con Sevilla, y Sanlúcar de Ba-
rrameda, ha sido constante desde que, en 1984, por primera vez, actuó en el 
“Festival Internacional de Música A Orillas del Guadalquivir” junto al gran 
violinista Stanley Weiner, el trompetista universal Edward Tarr, o con el famo-
so organista Paul Wisskirchen. 
 Formando “Dúo”, con este último, fueron frecuentes sus actuacio-
nes en catedrales y lugares prestigiosos del mundo  (Paris, Venecia, Vaticano, 
etc.).
 Colaborador y miembro del Jurado en el Festival y Concurso Interna-
cional de Trompeta de Calviá (Mallorca). 
 Hoy, es acogido entre nosotros con la solemnidad que merece, acep-
tando su compromiso de colaboración que gustosamente acogemos.
 ¡Bienvenido a esta tu casa!
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“El Desarrollo de la trompeta.
¿Una Historia Europea?”

DISCURSO DE TOMA DE POSESIÓN COMO
ACADÉMICO CORRESPONDIENTE DE

D. WOLFGANG G. HAAS

Johann Sebastian Bach
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La introducción de la trompeta en la música de arte

 Lo que diferencia a la trompeta de todos los demás instrumentos mu-
sicales, es el esplendor de su sonido.
 Todo esto fue utilizado en los primeros tiempos para una función reli-
giosa. En el antiguo testamento la trompeta estaba reservada para los sacerdo-
tes. En el 4. libro de Moisés 10: 1-2 leemos: Y el Señor habló a Moisés, dicien-
do: „Hazte dos Drommeten (trompetas) de plata repujados... .”La trompeta 
fue considerada un instrumento sagrado. Los padres de la iglesia identificaron 
el sonido de la trompeta con la voz de los ángeles o la voz de Dios.
 Lo importante al comienzo era la grandeza del sonido  y más adelante 
se reconoció que con el desarrollo de la trompeta barroca, que medía más de 
2 metros de largo, lo que aumentaba su amplitud tonal. En la serie armónica 
de tonos naturales, hemos visto que se podía tocar a partir de la octava escala 
diatónica casi normal.
 La Edad Media introdujo al trompetista, al servicio de las familias 
principescas y así se convirtieron pronto en un atributo de las cortes.
 La primera gran ruptura  en el desarrollo de la trompeta fue convertir 
un instrumento de señales en otro musicalmente completo, lo que psicoló-
gicamente dio impulso y credibilidad a la música eclesiástica y a la música 
profana. Música sacra y  Música mundi ejercieron su poder en la realeza.
 La trompeta fue introducida en las cortes a través de su participación 
en las llamadas “Viejas Capillas” del Renacimiento.
  Un ejemplo puede ser la Toccata del italiano Claudio Monteverdi 
(1567-1643 Mil quinientos sesenta y siete a mil seiscientos cuarenta y tres), 
que prologó su ópera Orfeo“ para dar la bienvenida al príncipe residente en 
Mantua.
 Durante la Toccata el príncipe  caminó hacia la ópera, y tomó asiento 
en su palco. Entonces se levantó el telón y comenzó la representación.
 Los trompetistas empleados en las cortes y en las ciudades que to-
caban en las coronaciones, bodas y otras fiestas formaban sus propias cofra-
días. Las cofradías tenían regulaciones estrictas. Sus conjuntos consistían en 
grupos de tres a ocho trompetas y tambores, que se podían completar si era 
necesario con instrumentos de cuerdas, instrumentos
de viento e instrumentos de continuo.
 Desde las capillas musicales (Alte Kapellen) del renacimiento hasta 
el barroco tardío, es decir, entre 1500 a 1780 (mil quinientos y mil setecientos 
ochenta) la trompeta pasó a ser, tras su gran desarrollo, de un instrumento de 
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señales a una trompeta barroca. El trompetista se convierte del tubis campestri 
(trompetista del campo) al trompetista de la corte del príncipe.
 La trompeta en Do, (alrededor de 2,24 (dos metros veinticuatro centí-
metros de largo) poseía ahora al menos 16 tonos armónicos. Recordamos que 
a partir del octavo tono armónico la trompeta tocaba casi una escala de tonos 
casi completa.
 El musicólogo alemán, compositor y director de orquesta Johann 
Adam Hiller (1728-1804), (mil setecientos  veintiocho a mil ochocientos cua-
tro) escribió en 1768 (mil setecientos sesenta y ocho):
„Usted no encontrará ninguna celebración oficial sin la aparición de trompetas 
y timbales.“
 Surgieron innumerables conciertos de trompetas en varias combina-
ciones. El trompetista de campo cambió así al trompetista de corte, trompetis-
ta de jardín y trompetista de cámara. El número de trompetistas daba  in- for-
mación sobre la importancia de las cortes.
 También en España los compositores y los organistas de la corte de 
Carlos V (Carlos Quinto) y más tarde de Felipe II (Felipe Segundo), Anto-
nio de Cabezón y el Padre Martín y Coll, crearon obras impresionantes para 
trompeta y Trompetería. Esta última es un registro de órgano que por sus tubos 
horizontales podían sonar libremente en la catedral. Fue una invención espa-
ñola que encontró rápidamente su expansión por toda Europa.
 Antonio de Cabezón era ciego desde su infancia. Fue educado musi-
calmente en Palencia por el organista García de Baeza. Durante su contrata-
ción como organista de las cortes de Carlos V (Carlos Quinto) y más tarde de 
Felipe II (Felipe Segundo), hizo dos viajes a través de
  Europa (de 1548 a 1551 y de 1554 a 1556. Él había conocido a otros 
músicos importantes de otras cortes.
 Seguramente se influenciaron mutuamente de modo que Cabezón lo-
gró una significativa contribución de España en el desarrollo de la música 
cortesana.
Sus obras completas fueron publicadas en 1578 (Mil quinientos setenta y 
ocho) por su hijo Hernando de Cabezón, de modo que sirvieron de ejemplo 
a las futuras generaciones. En 1557 (Mil quinientos cincuenta y siete) Luis 
Venegas de Henestrosa ya había publicado 40 (cuarenta)obras de Cabezón en 
una colección.
 El sacerdote franciscano Antonio Martín y Coll (1680-1735) es sin 
duda una de las figuras más importantes del barroco español. Con su colección 
“Flores de música“, que escribió en el Escorial, llevó la esencia de la creación 
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musical europea a España.
 De su edición de música„música española del siglo 17-18 (diecisie-
te- dieciocho)‚ “Polifonía Española del Siglo de Oro” he podido editar en 
mi Editorial “Wolfgang G. Haas-Musikver- lag Köln e. K.” alrededor de 50 
(cincuenta) obras del compositor. Además de sus propias com- posiciones, el 
Padre Martín y Coll también he recogido el trabajo de los italianos Scarlatti, 
Gabrieli y Monteverdi,  de los franceses Mouret y Lully, de los alemanes, 
Schein, Scheidt, Telemann y Bach, y de los portugueses Pedro de Araújo y 
Antonio Correa.
 Como compositor, organista y teórico de la música, Antonio Martín y 
Coll dejó un valioso trabajo que ahora vuelve a entrar en la actualidad.

El cromado de la trompeta.

 Napoleón Bonaparte en 1795 (Mil setecientos noventa y cinco) en 
nombre del Consejo Ejecutivo organiza el levantamiento del pueblo con- tra la 
realeza. La Revolución Francesa 1789-1799 (mil setecientos ochenta y nueve 
a mil setecientos noventa y nueve) con su lema popular abreviado Liberté, 
égalité, fraternité (libertad, igualdad, fraternidad) es uno de los acontecimien-
tos más trascendentales de la historia europea moderna.
 El desarrollo musical tiene también repercusión en el marco de políti-
cas sociales.
 Cuando cayó el orden judicial  de las cortes en  Europa,  Johann  Ernst  
Altenburg  (1734-1801 (mil setecientos treinta y cuatro - mil ochocientos uno) 
publicó su famosa „Prueba una guía de arte heroico de trompetas y tambores“.
 Un libro en el que trató de renovar la tradicional importante primacía 
bíblica de la trompeta. En vano, pues, las trompetas en la realidad cortesana 
habían sido retiradas casi por completo.
 En la época romántica desapareció la conexión hacia la nobleza , pero 
aún así persistía el espléndido sonido del instrumento.
 Un aumento dinámico de la enorme orquesta de Richard Wagner y 
Anton Bruckner sería impensable sin la fuerza de los metales, en especial el 
de la trompeta.
 Con o sin razón, el sonido fuerte y radiante de la trompeta, impresionó 
más a la audiencia que el tocado en forma más artística y elaboradamente.
 Por lo tanto, se indica aquí una característica adicional del sonido de 
la trompeta: no debe ser siempre fuerte y magnífico, sino también puede ser 
más bajo y suave.
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 La indicada naturaleza dual del sonido de la trompeta se remonta a los 
inicios del Barroco.
 Esta música que se reproduce en las mayo- res altitudes, ya que como 
hemos visto, sólo a partir de la octava serie armónica natural era posible tocar 
una melodía .
 La alta artesanía del trompetista de la corte, que tocaba con sus altos 
tonos virtuosos pa- sajes,  fue desapareciendo porque ya no ha- bía cortes en 
las que pudiesen tocar.
 En el año 1800 (mil ochocientos), no sólo la situación social se volvió 
más compleja, sino también las armonías musicales. Con los compositores 
Mozart, Haydn, Neukomm o Johann Nepomuk Hummel trabajaron compo-
sitores con partituras más complejas. Ya Mozart transcribió por ejemplo el 
Mesías de Jorge Federico Händel anteriormente y simplificó las partes de 
trompeta con el material de la tónica.
 Si la trompeta quería sobrevivir en la orquesta, tenía que ser más flexi-
ble. Esto significaba que había que abrir toda la gama tonal de la trompeta. La 
trompeta tenía que llegar a tocarse cromáticamente.

Comenzó un tiempo muy creativo.

 La trompeta se desarrolló de un instrumento de monotonía armónica 
natural hasta igualarse con un instrumento de orquesta. Así preservó su ca-
rácter sonoro hasta lograr un lugar permanente en sus múltiples aplicaciones. 
¿Cómo pudo lograr este desarrollo?
 
El desarrollo de una trompeta natural hacia la trompeta de válvula.

 Los requisitos para un tipo de trompeta tenían que cumplir dos condi-
ciones básicas:
 1.) La trompeta tenía que poder ser utilizada cromáticamente.
 2.) Los afectos de la aparición de la música romántica debían ser 
posibles de ser representa- dos con el instrumento.
 La doctrina de los afectos se remonta a la antigüedad griega, se dice 
que las emociones como la alegría, la tristeza o el dolor tienen que ser expre-
sadas musicalmente para desencadenar este tipo de emociones en el oyente.
 Las composiciones gigantescas de Wagner, Bruckner y los otros gran-
des románticos requieren esta expresión.
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 Un principio para lograr el cromatismo fue la invención y  construc-
ción de una trompeta con varios segmentos. Aquí se van cambiando los seg-
mentos sobre un pabellón para lograr diferentes longitudes de tonos armóni-
cos, que a su vez podría reproducir sus propios tonos naturales armónicos.

Los instrumentos de transición

 Con la trompeta de segmentos se intentó revivir un viejo instrumento.
 La trompeta de segmento en la Edad Media (alrededor de 1400 d. J. 
C. Mil cuatrocientos), el Renacimiento y el Barroco fue una trompeta natural 
cuya serie armónica podía ser profundizada por el segmento con el que se 

Trompeta de invención con segmento 
conectado.

Grabado en cobre de Johann Friedrich      
Rosbach con la copia del retrato de

Haußmann  de Gottfried Reiche de 1727.
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podía alcanzar cuatro semitonos. Así también se podrían tocar sonidos que no 
estaban incluidos en la serie armónica básica.
 La desventaja de este instrumento era la falta de flexibilidad.
 La trompeta de llave. Aquí se intentó, como en un oboe, lograr una 
serie de armónicos nuevos. Para el control, se proporcionó los agujeros con 
una llave. Este instrumento, con el que Joseph Haydn y Johann Nepomuk 
Hummel escribió sus famosos conciertos se llamaba “trompeta organizada” o 
simplemente “trompeta de llave”. Un amigo de Haydn, el trompetista vienés 
Anton Weidinger 1766-1852 (mil setecientos sesenta y seis - mil ochocientos 
cincuenta y dos), fue el primer solista de este instrumento.
-  La  trompeta  del  trompetista  parroquial  Gottfried  Reiche (1667-1734)
- La trompeta de llave por la Franz Joseph Haydn (1732-1809) y Johann Ne-
pomuk Hummel (1778-1837) han escrito sus primeros conciertos de trompeta. 
Eran los primeros conciertos con un carácter cromático.

Recordamos la:
- Trompeta natural de la época de Bach (Johann Sebastian Bach 1685-1750)
-  La  trompeta  del  trompetista  parroquial  Gottfried  Reiche (1667-1734)
- La trompeta de llave por la Franz Joseph Haydn (1732-1809) y Johann Nepomuk Hummel 
(1778-1837) han escrito sus pri- meros conciertos de trompeta. Eran los primeros conciertos 
con un carácter cromático.
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 La trompeta de llave era una forma de trompeta que estuvo temporal 
y relativamente de moda y señalaba la transición de  una trompeta natural 
hacia una trompeta de válvula. El objetivo era crear una trompeta que fuera 
capaz de tocar a base del ejemplo de los instrumentos de viento madera, no 
solo sonidos naturales, sino que también consiguiera tocar escalas cromáticas. 
Aun- que principalmente se utilizaba la trompeta como instrumento solista, 
también se conjuntos y orquestas. La trompeta con llave, sin embargo, no fue 
tan expresiva y dominante como las trompetas modernas de hoy en día.
 El éxito se produjo a principios del siglo 19, Blühmel y Stölzel saca-
ron las primeras trom- petas de válvulas que cumplieron los deseos esperados 
por su versatilidad y amplitud de tonos.
 El principio de la patente de Friedrich Blühmel y del trompista Hein-
rich Stölzel era simple. En 1918 (Mil novecientos dieciocho), recibieron una 
patente alemana en común.
 Hoy son usuales válvulas de dos formas: válvulas rotativas y válvulas 
de Périnet. En los países de habla alemana se utilizan sobre todo válvulas ro-
tativas y en España, Francia, Gran Bretaña y América válvulas de Périnet.
Mediante la apertura o el cierre de una válvula,la longitud total se extiende 
con un arco, para llegar a un tono más profundo. Al cerrar la válvula, el tubo 
se acorta y así se llega a un tono más alto.
 La mayor brecha en la parte inferior de la serie armónica Do es el 
intervalo de la quinta Do‘ a Sol‘. Este intervalo tenía que ejecutarse cromáti-
camente si quería ser punteado. El hueco más grande en la parte inferior tenía 
que cerrarse.

¿Cómo funciona esto?

 Normalmente se requieren tres válvulas.
 A través de la válvula de bombeo o válvula Périnet, el aire se pasa a 
través del tubo principal en la posición de reposo. En el estado presionado de 
una válvula, el aire llena una sección de tubo adicional.
 La primera válvula extiende el tubo en un tono entero. En el sonido 
longitudinal es añadido un tono entero. (Esto hace que la serie armónica sea 
bajada un tono entero y así sonará más profundamente).
 La segunda válvula añade medio tono (1/2Ton) de la longitud del tubo 
añadido (la serie de armónico natural se extiende en un semitono.
 Si se toca juntamente la primera y segunda válvula,  esto baja la ar-
mónica natural en un tono y medio.
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 La tercera válvula extiende el armónico natural también en un tono y 
medio.
 Con esta división hay 7 opciones de combinar las válvulas. Así tene-
mos 7 trompetas naturales unidas en un solo instrumento. De este modo se 
cumple la idea de iniciar el cromatismo.

 1.        Tono de armónica natural
 2.        2. La válvula, de semitonos
 3.        1. Válvula (tono entero)
 4.        Primera y segunda válvula (1 ½ Tonos)
 5.        Segunda y tercera válvula (2 Tonos)
 6.        Primera y tercera válvula (2 ½ Tonos)
 7.        1. y 2. y 3. La válvula (3 Tonos)

Efecto de la posición de la válvula.
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 Por lo tanto, las válvulas causan una extensión de la columna de aire, 
y la transposición de este modo automático de la serie armónica en cada caso 
por medio tono hacia abajo. El mayor hueco dentro de la serie armónica, de 
Do a Sol.
 Así se toca la combinación de válvulas de Sol hacia abajo:
Sol = 3. Tono de armónico (sin válvula) Fa sostenido = 2. La válvula sostenido
Fa (semitono)
Fa = 1. Válvula (tono completo más profundo)
Mi  = 1 + 2. Una válvula (1 ½ tonos más bajos)
Mi bemol = segunda + tercera válvula (2 tonos inferior)
Re = 1 + 3 (tercera) válvula (2 ½ tonos más bajos)
Re bemol = 1 + 2 + tercera, la válvula (3 tonos más bajos)
Do = 0 Válvula segunda del armónico natural
 Wagner, Bruckner y Richard Strauss escribieron la mayoría de sus 
partes de trompeta con la trompeta de válvula en Fa.
 En la segunda mitad del siglo 19 (Mil nove- cientos), se impuso la 
trompeta en Si bemol y Do. Estos instrumentos tenían sólo la mitad de longi-
tud que las trompetas naturales correspondientes al período barroco. Para evi-
tar tener que transponer contínuamente la serie armónica de estos instrumen-
tos hacia arriba, se coloca simplemente en la notación a una octava por debajo. 
Así fue en la trompeta válvula en Do, el alto Do’’’‚ ya no el tono natural 16 
sino el octavo tono natural. La se- rie armónica para una trompeta moderna Do 
con válvulas es la siguiente:

El desarrollo de la trompeta. ¿Una historia europea?

 El éxito de este instrumento musical no comienza precisamente con 
las cruzadas del año 1100 (mil cien) en Europa.
 Hasta entonces, hemos conocido el instrumento por su función de se-
ñales y como atributo de los regidores divinos y mundiales.
 Con  la  conquista  de  Roma  por  los  visigodos bajo Alarich (410 
cuatrocientos diez) se puso fin a la cultura romana, con el último emperador 
romano de Occidente Romulus Augustus, de apenas 14 (catorce) años. Ge- 
neralmente se supone que muchos bienes culturales romanos, incluyendo la 
trompeta desaparecieron. Los alemanes solo conocían instrumentos militares 
de búfalo o cuernos de bisonte.
 A pesar de que no tenían lugar en la liturgia de la Iglesia, siguieron 
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viviendo sobre todo en los escritos de los Padres de la Iglesia y en las artes 
visuales religiosas.
 Salpinx (en la versión griega de las escrituras) o tuba (en la posterior 
versión en latín) se refieren también indistintamente a los instrumentos de 
viento de los Judios - schofar. Por ejemplo se pueden ver (cuerno de carnero) 
en su mayoría cuernos de animales. Es una interesante anomalía en la lengua 
alemana que Martín Lutero en su traducción de la Biblia de 1522 (mil quinien-
tos veintidós), traduce “schofar” como “Posaun”(“trombón”), mientras que el 
Rey James Bibel de Inglaterra (17 d. J. C. (diecisiete después de J.C.) utiliza 
la palabra „trumpet“. Lo que para los ingleses son „trumpeting angels“ son en 
países de habla alemana “Posaunen (“trombón de ángeles”). Incluso la famosa 
aria de Handel del Mesías „The trumpet Shall sound” se traduce en alemán 
“Es erschallt die Posaun”.
 Aunque a partir de la partitura el trompetista se levanta y toca su parte 
de solista en solita- rio con bajo continuo.
 A finales de la Edad Media entre 1100 (mil cien) y 1400 (mil cuatro-
cientos), florecieron la literatura y las artes visuales. Ellas nos dieron una gran 
cantidad de nuevas formas de trompeta y nombres. Esta diversidad se debe al 
contacto con los árabes, que luego fueron llamados „sarracenos“. En ese tiem-
po, aparecen las instituciones cortesanas y urbanas. Los  trompetistas  debían  
pertenecer  en  el futuro a estas instituciones. Se desarrollaron dos formas de 
hacer música con trompetas. En primer lugar, el conjunto de la trompeta que 
también incluyó los timbaleros que tocaban para ocasiones festivas y forma-
les. A continuación, la llamada Capilla Alta con pomeranos y trompetas en la 
parte de entretenimiento en las fiestas.
 El uso más importante de la trompeta fue en la guerra. Lo más proba-
ble es que los músicos itinerantes entonces podían entrar al ser- vicio de uno 
de los muchos ejércitos temporalmente que salieron a las cruzadas a Tierra 
Santa .

El trompetista de la corte

 A pesar de los datos históricos incompletos podemos decir con certe-
za que los trompetistas fueron los primeros músicos contrata- dos fijos de las 
cortes. La razón para esto fue sin duda la importante función del trompetista 
en la guerra. Luchar en batallas parecía ser entonces el pasatiempos favorito 
de los nobles. Trompetistas eran esenciales para la señal.
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 Muy pronto ejercieron funciones puramente representativas. Lleva-
ban un uniforme va- lioso, una bandera con el emblema de sus príncipes ador-
nado con sus instrumentos. A menudo también utilizaban un caballo.
 La función del trompetista era tocar para la mesa de los nobles o du-
rante su aparición pública.
 Estas funciones se encontraban en una de las primeras Ordenes de 
la Corte, las Leges Pslatinae, que publicó Jaime II., Rey de Mallorca en1337 
(mil trescientos treinta y siete). Otras tareas de los trompetistas de la corte 
fueron la participación en coronaciones, bodas, bautizos y otras fiestas corte-
sanas.

El trompetista en las ciudades

 Ciudades comerciales ricas de Italia y de Flandes que querían emular a 
las cortes. Contrataban a un trompetista que primero ejercía como guardia. Pero 
más tarde empezó a participar más frecuentemente en diversas festividades.
 Ciudades como Bolonia, Venecia, Roma (Italia), con sus composito-
res Torelli, Vivaldi y Scarlatti.
 París y Versalles, con sus compositores Mouret, o Michel Richard 
Delalande.
 Antonio de Cabezón alcanzó más tarde altas posiciones en la Corte 
Real Española bajo Carlos V y Felipe II. cuando Madrid se convirtió en la 
sede de la Corte Real y capital española. Y así puede continuar el cánon.
 La  Edad  de  Oro  de  la  trompeta  fue entre 1600 (mil seiscientos) 
hasta la muerte de Johann Sebastian Bach 1750 (mil setecientos cincuenta).
 Durante  este  tiempo  la  función  militar  de la trompeta fue, no solo 
por la crueldad de la Guerra de los Treinta Años y la Guerra de los Siete  Años,  
sino  tan  importante  como lo  había  sido  anteriormente. Un conjunto de 
trompetas pertenecía tanto a una corte como al propio príncipe.
 En aquél tiempo tuvo lugar el primer gran evento en la historia mo-
derna de la trompeta: su entrada en la música de arte.
  El  segundo  acontecimiento  importante fue la invención de las 
válvulas en 1800 (mil ochocientos).
 Este proceso fue diferente, por supuesto, de región a región, pero Eu-
ropa había alcanzado una gran riqueza irreversible en la historia de la música 
del mundo.
 Seguro que sería interesante clasificar la presentación  del  período  
comprendido entre 1600 (mil seiscientos) y 1750 (mil setecientos cincuenta) 
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por países.
 A continuación, explicar las técnicas de so- plado y el desarrollo de 
estilo de la trompeta barroca natural.
 Por supuesto, también es interesante la obra del reino de los gremios 
en el Sacro Imperio Romano de la nación alemana y la admisión de la trompe-
ta a la música de arte de la era moderna desde 1800 (mil ochocientos) has- ta 
la actualidad.
 Sobre este tema se puede hablar más adelante en forma de un pequeño 
discurso.
 Al  principio  sonó  la  partitura  de  Gottfried Reiche.
 El pintor retratista Elias Gottlob Haußmann le da al trompetista ilus-
trado Gottfried Reiche una partitura en la mano izquierda, que tiene una histo-
ria especial.

Reglamento de la Policía Nacional de 1530:

 Según el reglamento de la Policía Nacional aprobado por el Reichs-
tag de 1530 se ha de garantizar el orden de la comunidad. El término policía 
o “policey”, fue utilizado en el siglo 16 (dieciséis) de otra manera que hoy 
en día: este reglamento indujo el mantenimiento del orden general e incluye 
varias regulaciones que intervinieron directamente en la vida cotidiana, desde 
el código de vestimenta, las reglas para fiestas y las acciones necesarias que 
deben tomarse en un funeral. Entre 1548 (mil quinientos cuarenta y ocho) y 
1577 (mil quinientos setenta y siete), las normas de la Policía Nacional de 
1530 (Mil quinientos treinta) fueron revisadas  y ampliadas.
 Al trompetista de corte sólo le quedó el privilegio de tocar para sus 
príncipes. El trompetista municipal de Johann Sebastian Bach no tuvo este 
privilegio. Debido a las grandes contribuciones que Gottfried Reiche adquirió 
como director del coro de la iglesia de Santo Tomás y el Consejo de la Ciudad 
de Leipzig, Reiche fue retratado con una trompeta. Y más allá de ser ilustrado 
probablemente con una composición de Bach, lo que habría hecho honor a un 
trompetista de corte de alto nivel.

Giuseppe Verdi

 Cuando fue inventada la trompeta de válvula después de 1800 (mil 
ochocientos), los compositores comenzaron a representar la trompeta cromá-
tica al máximo de sus posibilidades en sus composiciones.
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 El italiano Giuseppe Verdi 1813-1901 (mil ochocientos trece mil no-
vecientos uno) no fue una excepción. Debido a sus grandes éxitos operísticos, 
no quería saber más de sus pequeñas obras y las destruyó.
 El extraordinario talento de Verdi resaltó a corta edad, y recibió edu-
cación musical con el organista del pueblo, cerca de Busseto. En 1823, con el 
apoyo de un mecenas, el comer- ciante Antonio Barezzi en Busseto, ingresó 
en la escuela secundaria local. Pronto sustituyó al organista de la iglesia del 
pueblo. Después de ser rechazado por  el Conservatorio de Milán en 1832 
(milochocientos treinta y dos), tuvo una vez más el apoyo de Barezzi – fue 
estudiante privado de Vincenzo Lavigna, un estudiante de Giovanni Paisiello. 
En 1834 (mil ochocientos treinta y cuatro) se convir- tió en organista y en 
1836 (mil ochocientos treinta y seis) director de música en Busse- to y se casó 
con la hija Margherita Barezzi. Durante esos años estudió intensamente no 
sólo contrapunto y los fundamentos del diseño de la ópera, sino que también 
se interesó por la  política y la literatura.
 Gracias a Dios el suegro de Verdi salvó el “Adagio” de Antonio Ba-
rezzigio. Lo salvó dejándolo entrecoser en una silla. Los muebles fueron ad-
quiridos recientemente en una subasta de Sotheby’s en Londres por uno de 
mis compañeros musicólogo. Él hizo el descubrimiento de estas notas que 
pueden disfrutar ahora.
 Escuchen el Adagio para trompeta y piano de Giuseppe Verdi.
 Para concluir esta parte tengo el placer de tocar con dos amigos, una 
obra del compositor, cuyo 250 aniversario tiene lugar en 2017, Georg Philipp 
Telemann: El ADETRIO con el Prof. Juan Rodríguez Romero y el Prof. Dr. 
Heinz Kraschl. Tocamos el Concierto para Viola, Corno da Caccia y piano.

Gracias por su atención.
 

 

 


