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Resumen 
 
El lenguaje compositivo del estilo barroco francés, tal y como indica el propio Couperin en 
l’Art de toucher le clavecin, está lleno de peculiaridades que deben ser conocidas para 
interpretar correctamente las piezas de dicho estilo. A lo largo de las siguientes páginas, 
trataré de exponer esas singularidades con el fin de ofrecer una versión del second concert de 
Les Concerts Royaux (1722), de François Couperin (1668-1733), coherente desde el punto de 
vista histórico.  
 
Palabras clave: Interpretación históricamente informada; barroco francés; François 
Couperin; Les Concerts Royaux. 
 
 

Resum 
 
El llenguatge compositiu de l’estil barroc francés, tal i com assenyala el propi Couperin a 
l’Art de toucher le clavecin, està replet de peculiaritats que han de ser conegudes per 
interpretar correctament les obres de l’estil abans anomenat. Al llarg de les següents pàgines 
tractaré d’exposar eixes sigularitats per tal d’oferir una interpretació del second concert de 
Les Concerts Royaux (1722) de François Couperin (1668-1733) coherent des del punt de vista 
històric. 
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Paraules clau: Interpretació històricament informada; barroc francés; François Couperin; Les 
Concerts Royaux. 
 
 

Abstract 

 
The compositional language of the French Baroque style, as Couperin himself implies in 
l’Art de toucher le clavecín, is full of peculiarities which must be known in order to perform 
with accuracy the music pieces of the mentioned style. In this paper I will attempt to expose 
these singularities with the purpose of offering a coherent version of the second concert of Les 
Concerts Royaux (1722), belonging to François Couperin (1668-1733) from a historical point 
of view. 
 
Key words: Historically Informed Performance; French Baroque; François Couperin; Les 
Concerts Royaux. 
 
 
 

Introducción 
 
Tal y como apunta el maestro Harnoncourt en La música como discurso sonoro,1 existen dos 
grandes maneras de abordar el repertorio del pasado. La primera de ellas, según señala el 
autor, recupera las obras antiguas, pero las interpreta de acuerdo con los cánones estéticos 
del presente. Consiste pues en traer al presente una obra del pasado, por lo que el intérprete 
no tiene como finalidad recrear la imagen sonora bajo la cual fue concebida la obra, sino 
más bien actualizarla. 
 
Por otro lado, existe un segundo paradigma interpretativo que aboga por ser coherente 
desde el punto de vista histórico. Si bien antes hemos hablado de traer al presente obras del 
pasado, esta vertiente trata de viajar al pasado de la obra con el fin de conocerla y 
contemplarla en su totalidad. Esta corriente considera que una pieza no es una creación 
aislada, sino que está enormemente influenciada por el contexto en el que fue creada, y que 
eso es algo que no se puede obviar puesto que es una parte esencial de la obra. 
 
Pues bien, es en este segundo paradigma en el que se fundamenta mi investigación 
performativa, en la que, mediante el análisis musical y la documentación musicológica, trato 
de recopilar toda la información relativa al estilo del barroco francés, con el fin de abordar 
la Interpretación Históricamente Informada del Second Concert de Les Concerts Royaux de 
François Couperin (1668- 1733).  
 
 

Etapas y estilos del barroco2 
 
Antes de comenzar con las características propias del estilo que nos ocupa, conviene fijar el 
significado del término barroco, ya que, en el momento histórico de F. Couperin, no existía 

                                                                 
1 Harnoncourt, Nikolau. La música como discurso sonoro. Barcelona: Acantilado, 2006. 
2 Para la realización de este subapartado nos hemos basado principalemente en el libro Baroque String playing 
for ingenious learners: Tarling, Judy, 2001. 
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como tal. Encontramos dicho término por primera vez en una crítica que data de 1734, 
publicada por Le Mercure de France3 y que cargaba contra la ópera Hippolyte et Aricie,4 de 
Rameau. Pues bien, entre otras acusaciones, el crítico tachó dicha obra de barroca, 
refiriéndose a un tipo música extraña y grotesca. En la actualidad, el término ha cobrado un 
sentido radicalmente distinto pues se aplica al período de tiempo comprendido entre 1600 
y 1750, 150 años de abundante producción artística en disciplinas como la arquitectura, la 
literatura, la pintura y la música. 
 
Ahora bien, no podemos aglutinar toda la producción musical occidental de un siglo y 
medio bajo un mismo estilo, puesto que estaríamos simplificando demasiado. El barroco 
abarca una gran variedad de estilos, que han de analizarse teniendo en cuenta dos variables: 
la temporal y la geográfica. De esta manera, de acuerdo a la variable temporal logramos 
organizar el barroco en las siguientes etapas: barroco temprano (1590-1625), barroco pleno 
(1625-1660) y barroco tardío (1650- 1725).5 
 
Por otra parte, para comprender la variable geográfica, es importante saber que el 
pensamiento estético del barroco defendía la construcción de estilos nacionales, es decir; se 
perseguía la confección de un lenguaje común para los compositores de una misma nación. 
Los estilos más importantes fueron el italiano y el francés. 
 
Durante décadas, serían numerosos los estetas, músicos e intelectuales partidarios de uno u 
otro estilo los que discutirían sobre cuál de los dos era el más sublime. A finales del siglo 
XVII surgió el «estilo mixto», que consistía en realizar composiciones con características de 
ambos estilos. Este nuevo estilo también se refiere a los compositores que, aún sin mezclar 
en una misma pieza los estilos italiano y francés, se sentían libres de ir alternando de estilo 
para cada una de sus composiciones. Esta corriente mixta se produjo en diferentes contextos 
nacionales, pero especialmente en el alemán, del que podemos destacar algunos autores 
como Georg Muffat (1653-1704), Telemann (1682-1767) y J. S. Bach (1685-1750), que escribió 
extensamente en el nuevo estilo mixto. 
 
 

Diferencias entre el estilo francés e italiano 
 
Los dos máximos exponentes en la composición musical de principios del XVIII fueron A. 
Corelli, italiano y Jean-Baptiste Lully, francés. Ambos compositores fueron reconocidos por 
sus contemporáneos y sucesores inmediatos como el punto culminante de sus respectivos 
géneros. Pese a la gran importancia e influencia del estilo francés en la Europa de su tiempo, 
es cierto que en la actualidad se tiende a considerar el barroco como un periodo homogéneo, 
en el que se tiene en cuenta la perspectiva histórica pero no la geográfica. Esto lleva a la 
mayoría de intérpretes a realizar ejecuciones italianizadas, alejadas de la imagen sonora bajo 
la cual fueron concebidas. Así pues, en la siguiente tabla, podremos constatar de manera 
sencilla cuáles son las principales diferencias entre los contextos nacionales italiano y 
                                                                 
3 Le Mercure de France fue una revista literaria francesa fundada en el siglo XVII. 
4 Hippolyte et Aricie ópera barroca en cinco actos, precedida por un prólogo alegórico, con música de Jean-
Philippe Rameau y libreto en francés de Simon-Joseph Pellegrin, basado en la tragedia Phèdre de Racine. Es la 
primera ópera de Rameau, que se estrenó con gran controversia en la Académie Royale de Musique de París 
el 1 de octubre de 1733. La ópera asume la forma tradicional de una tragédie en musique, prácticamente lo único 
que los primeros públicos encontraron convencional. 
5 Las fechas de inicio y fin de cada etapa pueden variar dependiendo del autor al que se consulte. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Revista
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93pera
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_barroca
https://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Philippe_Rameau
https://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Philippe_Rameau
https://es.wikipedia.org/wiki/Libreto
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Simon-Joseph_Pellegrin&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Fedra_(Racine)
https://es.wikipedia.org/wiki/Racine
https://es.wikipedia.org/wiki/Trag%C3%A9die_en_musique
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francés, con el fin último de poder llevar a cabo una interpretación coherente con dichos 
contextos.  
 
 

Comparativa de los estilos italiano y francés6 
 
 Italiano (Corelli, 

Vivaldi…) 
Francés (Lully, Couperin…) 

Pensamiento 
estético 

La música es puro sonido. La música suele representar 
algo, ya sea un evento o una 
emoción. 

Forma Canzona, sonata, concierto, 
sinfonía, aria da capo. 

Overture, suite, danzas (formas 
binarias). 

Tratamiento 
tonal 

Arriesgado, cromático y 
chocante. 

Conservador, uso sutil de los 
afectos. 

Construcción 
melódica 

Arpegios, bariolages, 
saltos interválicos en las 
melodías y pasajes con 
continuas notas rápidas. 

Suaves líneas, mayoritariamente 
movimientos por grados 
conjuntos. Presencia de notas 
rápidas al representar escenas 
tormentosas. 

Dobles 
cuerdas 

Uso frecuente. Prácticamente nunca. 

Registro Muy amplio, desde las 
notas más graves a las más 
agudas. 

Moderado, limitando el registro 
a una octava para cada voz. 
Nunca se exploran los límites. 

Método 
compositivo 

Contrapuntístico, todas las 
partes contribuyen 
equilibradamente en el 
discurso musical. 

Melodía acompañada de un 
bajo y que aporta el colchón 
armónico. 

Ornamentos Libres, rápidos, 
extravagantes. Pueden 
estar escritos, pero suelen 
ser obra del intérprete. Se 
esperan trinos cadenciales 
aunque no estén indicados. 

Pequeños ornamentos y trinos, 
que están mayoritariamente 
indicados en la partitura. 

Candencias Cadencias improvisadas 
en las pausas. 

Poco frecuentes. 

Danzas No demasiadas. 
Compuestas en un estilo 
instrumental, poco apto 
para ser bailadas. 

Variados tipos de danza, se 
componen para ser bailadas. 

                                                                 
6 Tarling, Judy, 2001. Op. cit. p. 158-160 (traducción del autor). 
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Tempos Términos en italiano. 
Según Quantz, arbitrarios. 

Términos franceses. En 
ocasiones el tempo se indica con 
un solo número. El tempo viene 
influido por el tipo de danza. 

Dinámicas Extremas. Se exploran los 
límites tanto del forte como 
del piano. 

Moderadas. Se evitan los 
extremos. 

Movimientos 
rápidos 

Deslumbrantes, en ellos se 
demuestra el virtuosismo 
del ejecutante. 

Se utilizan para representar 
musicalmente pasajes 
tormentosos, o si la danza 
requiere un tempo elevado. 

La figura de 
corchea 

Se interpretan de manera 
igual, con su valor real, 
aunque están sujetos a la 
jerarquía de la armonía y 
de la acentuación del 
compás. 

Interpretadas de manera inégal. 

Tabla 1. Comparación de estilos italiano y francés. 

 
 

Características del estilo francés 
 
Tal y como se observa en el apartado anterior, el lenguaje barroco francés dista notablemente 
del estilo italiano. Estas diferencias no residen únicamente en la manera de entender la 
música desde un punto de vista estético: también las encontramos en la forma de escribir, 
es decir, en la notación. Mientras que los italianos escriben su música tal y como desean que 
se ejecute, los compositores franceses, entre los que se encuentra Couperin, son en algunos 
casos menos precisos rítmicamente. Esto se debe a que los autores confían en que el 
intérprete sepa ejecutar esos pasajes de acuerdo a las convenciones estilísticas, «leyes» no 
escritas pero conocidas por compositores e intérpretes que homogeneizaban la ejecución de 
algunos ritmos. Este divorcio entre lo que se escribe y lo que se espera que se ejecute lo 
explica François Couperin en L’Art de Toucher le clavecin.7 
 

Il y a selon moi dans notre façon d’ecrire la musique, des deffauts qui se rapportent à la manière d’ecrire 
notre langue: c’est que nous écrivons différemment de ce que nous exécutons[…]. Au contraire, les 
italiens écrivent leur musique dans les vrais valeurs qu’ils l’ont pensé.8 
 

En este sentido, la diferencia más destacable entre lo escrito y lo interpretado la encontramos 
en los fragmentos que se componen por corcheas consecutivas. Cuando un compositor 
francés escribe una serie de corcheas, espera que el intérprete las ejecute de manera inégal. 
Esto significa que deben realizarse de la siguiente forma. 
 

                                                                 
7 Couperin, François. L’art de toucher le clavecín. Breitkopf & Härtel, 1933. 
8 En nuestra manera de escribir la música hay, en mi opinión, defectos que se derivan de la manera de escribir 
nuestra lengua: escribimos diferente de lo que hablamos [...]. Por el contrario, los italianos escriben su música 
con los verdaderos valores con los que la han pensado. Couperin, François. 1716, Op. cit. p. 39, (traducción del 
autor). 
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                                                                           Ejemplo 1: Inégalité. 

 

Es importante tener en cuenta que no siempre han de interpretarse de ese modo. Según el 
libro Baroque String Playing for ingenious learners9 de Judy Tarling, la inégalité debe llevarse a 
cabo sólo cuando hayan del orden de ocho corcheas seguidas y cuando éstas se muevan por 
grados conjuntos. 
 
Otro punto destacable de este estilo es que el intérprete no debe ser un esclavo de la medida 
y el tempo, sino que debe realizar fluctuaciones que incrementen la expresividad, es lo que 
Couperin llama cadence. 
 

Je pense que nous confondons la mesure avec ce qu’on nomme cadence, ou mouvement. Mesure définit 
la quantité et l’égalité des temps et cadence est proprement l’esprit et l’âme qu’il y faut joindre.10 

 
 

Apuntes biográficos de François Couperin11 
 
François Couperin nació en el París de 1668 y falleció en 1733 con 65 años, en la misma 
ciudad de su nacimiento. Perteneció a una de las familias musicales francesas más 
numerosas de los siglos XVII y XVIII. El padre de François Couperin, Charles Couperin 
(1639-1679), ocupó varios puestos relevantes. Fue organista de la iglesia parisina de Saint-
Gervais y profesor de clave de la duquesa de Orleans. 
 
En 1717, se convirtió en organista y compositor de la corte con el título ordinaire de la musique 
de la chambre du Roi.12 En la corte debía crear tanto música sacra para las oraciones reales 
como música de cámara para deleite de los monarcas y nobles. Cada domingo ofrecía un 
concierto de cámara13 con otros músicos de la corte en los que interpretaban, con frecuencia, 
piezas en forma de suites para violín, viola da gamba, oboe, traverso y clavecín. Si bien 
durante su vida tuvo gran fama en Francia, ésta cesó con su muerte. Perduró, sin embargo, 
en Alemania, gracias al especial interés que Johann Sebastian Bach mostró por sus 
composiciones.  
 
 

El estilo compositivo de François Couperin  
 
El estilo François Couperin se caracteriza por una escritura elegante, refinada y formal, que 
ofrece un modelo ejemplar del Barroco francés, definido por el estilo galante. Sin embargo, 
Couperin desarrolló en su madurez un estilo muy personal. Fue el primer compositor en 

                                                                 
9 Tarling, Judy. Baroque String Playing for ingenious learners. St. Albans: Corda Music, 2001, p. 163. 
10 Pienso que confundimos la medida con lo que llamamos cadence o mouvement. La medida define la cantidad 
e igualdad de los tiempos, y la cadence es propiamente el espíritu y el alma, que deben unirse. Couperin, 
François, 1716. Op. cit. p. 40 (traducción del autor). 
11 La información bibliográfica de Couperin ha sido extraída del libro Beaussant, Philippe. François Couperin. 
Alianza Editorial, 1980. 
12 Encargado de la música de cámara del rey. 
13 Fue en este momento de su carrera en el que compuso Les Concerts Royaux. 

égal inégal 
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unir las características de los estilos italiano y el francés en una serie de conciertos, 
publicados en 1724, que se llamaron Les Gouts Réunis o Nouveaux Concerts y que se sumaron 
a la colección que comenzara un par de años antes con la publicación de Les Concerts Royaux. 
Este conjunto de suites contiene una amplia variedad de movimientos, oberturas y bailes, 
donde se «cosen» en una misma pieza ambos estilos. Aunque el lenguaje musical 
predominante es el francés, algunos movimientos indican expresamente que deben de ser 
interpretados de manera égale,14 por lo que son más italianos en carácter.  
 
Además de su producción musical, cabe destacar algunas obras de carácter pedagógico, 
como L’Art de toucher le clavecin,15 un tratado didáctico escrito por el propio compositor, en 
el que proporciona instrucciones técnicas y estilísticas dirigidas a los intérpretes de teclado. 
En él ofrece consejo sobre cómo abordar tanto sus propias obras como las de sus 
contemporáneos. Pese a ser un texto pensado para clavecinistas, resulta de igual modo útil 
para intérpretes de otros instrumentos, ya que explica de manera muy explícita, no 
olvidemos que tiene finalidad pedagógica, cómo se han de interpretar las distintas 
ornamentaciones. 
 
 

Les Concerts Royaux de François Couperin 
 

Llegados a este punto, es necesario situar la pieza de estudio, el Second Concert de Les 
Concerts Royaux, dentro de la obra del autor. Para ello nos serviremos del prefacio que 
escribió el propio Couperin, en el que explica aspectos tales como la motivación que le llevó 
a componer la colección, la instrumentación idónea para ejecutarlos, o los intérpretes que 
los tocaron en la corte del rey.  
 

Les pièces qui suivent sont d’une autre espèce que celles que j’ai donné jusqu’à présent […]. Je les 
avais faites pour les petits concerts de chambre où Louis XIV, me faisait venir presque tous les 

dimanches de l’année.16 

 
Como indica el propio compositor, Les Concerts Royaux son una serie de piezas compuestas 
expresamente para los conciertos dominicales que le encargaba Louis XIV. Fueron 
presentados en la corte en 1714, y 1715 pero no se publicarían fuera del ámbito cortesano 
hasta 1722.  
 
En cuanto a la instrumentación de los concerts, Couperin explica en el prefacio de la obra 
que éstos podían ser interpretados por diversos instrumentos «Elles conviennent non 
seulement au clavecin, mais aussi au violon, à la flute, au hautbois, à la viole et au basson».17 Es 
decir, que en función de la situación e intérpretes que pudieran acudir a esas soirées, las 
piezas se instrumentaban de una forma u otra. Esto explica que la partitura original esté 
escrita en tan solo dos pentagramas, como si de una partitura para clavecín se tratara. 
Además, también tenemos constancia de quiénes eran los intérpretes que las ejecutaban en 

                                                                 
14 Manera estándar de interpretar las corcheas. 
15 Couperin, François. L’art de toucher le clavecín. Paris, 1716. 
16 Las piezas que siguen son de otra naturaleza de las que he ofrecido hasta el momento. […] Las compuse 
para los pequeños conciertos de cámara que me encargaba el rey Louis XIV para prácticamente todos los 
domingos del año. Ídem, prefacio, (traducción del autor). 
17 No son tan sólo para clavecín, sino que también pueden ser interpretadas por el violín, la flauta, el oboe, la 
viola o el fagot. Couperin, François, 1722. Op. cit. prefacio (traducción del autor). 
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la corte «Ces pièces étaient exécutées par Monsieur Duval, Philidor, Clarius et Dubois. J’y touchais 
le clavecin».18 
 
 

Análisis formal: macro-estructura y procesos armónicos19 
 

Les Concerts Royaux es un conjunto de 25 números agrupados por tonos en cuatro suites a la 
francesa o concerts. El segundo de ellos, la obra central de este estudio, está compuesto por 
cinco números: Prélude, Allemande Fuguée, Air Tendre, Air Contrefugué y Échos. Todos ellos 
giran alrededor del círculo tonal de re mayor/ re menor y presentan una estructura binaria 
que recuerda a la de las suites. 
 

Sección A Sección B 

I-V V-I 

                                                                 Tabla 2. Esquema formal. 

 
El recorrido armónico de los diferentes movimientos, de acuerdo con la estética francesa, no 
es demasiado extravagante. Cada vez que se desplaza el centro tonal, lo hace siguiendo el 
círculo de quintas (tonalidades vecinas). Además, hemos de recordar que, para los músicos 
del barroco, Re mayor y Re menor son tonalidades muy cercanas: misma tónica, misma 
dominante, misma sensible. Por lo que nos encontraremos con numerosos intercambios 
modales. 
 
 

Prélude 
 

El término Prélude, tal y como inidica el Musical dictionary of italian, french and other terms used 
in musical compositions, recogido en el libro Méthodes et traités,20 significa «the first movement 
or part of a piece of music».21 Es decir, dicho término no hace referencia a una estructura 
determinada, tan sólo indica que es el primer movimiento o número de una obra.  
 
El Prélude  presenta una forma binaria muy similar a las de las suites barrocas. La  primera 
sección (A) es de carácter más temático y la seguda (B), al presentar pasajes de modelo-
secuencia tiene función de desarrollo. 
 

Sección A Sección B 

cc.1-12 
I-V 

cc.13-38 
V-I 

                                                   Tabla 3. Esquema formal Prélude. 

                                                                 
18 Estas piezas eran ejecutadas por los señores Duval, Phillidor, Clarius et Dubois. Yo mismo tocaba el clavecín. 
Ídem, (traducción del autor). 
19 El análisis completo de la obra está incluido en el TFT Interpretación históricamente informada del second 
concert de Les Concerts Royaux de François Couperin de Francisco González Ferrandis. Puede ser consultado 
en la biblioteca del CSM de València. 
20 Lescalt, Philippe; Saint-Arroman, Jean. Méthodes et traités du hautbois 1600-1800. Paris: Anne Fuzau Classique, 
2003, p. 188. 
21 El primer movimiento o parte de una pieza de música. 
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Allemande Fuguée 
 
Este movimiento es el único que hace referencia a una danza barroca en este second concert, 
aunque en otros conciertos de Les Concerts Royaux, el uso de danzas estilizadas está presente 
en prácticamente todos los números. En este caso, nos encontramos con una Allemande, que 
tal y como explica Blanquer en Análisis de la forma musical,22 es «animada, majestuosa y de 
carácter contrapuntístico, escrita en compás de dos o cuatro tiempos. Se inicia con una 
anacrusa de corchea o semicorchea».   
 
Pues bien, nuestra Allemande Fuguée respeta todos estos cánones. En primer lugar, el compás 
es un 4/4, y su comienzo es anacrúsico, ya que la primera corchea puede considerarse la 
anacrusa del tercer tiempo (tiempo fuerte). Además, su carácter contrapuntístico viene 
adelantado por el propio título del número (Fuguée). En cuanto al análisis, respeta la 
estructura de la forma binaria propia de la suite: dos partes separadas por una doble barra 
de repetición y con un esquema armónico I-V/V-I. 
 

Sección A Sección B 

cc.1-12 
I-V 

cc.13-38 
V-I 

Tabla 4 . Esquema formal Allemande Fugué. 

 
 

Air Tendre 
 

El Air Tendre es un movimiento calmado, expresivo, escrito en 3/4 y cuya tonalidad 
principal es re menor. La traducción al castellano del término tendre es tierno, lo que nos da 
bastantes pistas sobre el carácter de este movimiento. En palabras del propio Couperin: 
 

Tous nos airs de violons, nos pièces de clavecin, […]semblent vouloir exprimer quelque sentiment. 
Ainsi, n’ayant point imaginé des signes ou caracteres pour communiquer nos idées particulières, nous 
tachons d’y rémédier en marquant au commencement de nos pièces quelques mots comme Tendrement, 
vivement,etc.»23 

 
Esto evidencia la manera de entender la música de nuestro compositor, que se preocupa por 
hacer llegar al intérprete el carácter con el que han de tocarse sus creaciones, que están llenas 
de vida y expresividad. Volviendo al análisis del Air Tendre, observamos, al igual que en los 
movimientos anteriores, una estructura binaria. 
 

Sección A Sección B 

cc.1-16 
I-III (relativo mayor) 

cc.16-40 
III-I 

Tabla 5. Esquema formal Air Tendre. 

                                                                 
22 Blanquer, Amando. Análisis de la forma musical. Valencia: Piles editorial, 1989, p. 61. 
23 Todas nuestras arias de violín, nuestras piezas para clave […] parecen querer expresar algún sentimiento. 
Así, sin poder haber inventado signos o caracteres que comuniquen nuestras ideas particulares, tratamos de 
remediarlo marcando al principio de nuestras piezas algunas palabras como Tendrement, vivement, etc. 
Couperin, François. L’art de toucher le clavecín. Paris: Foucault, 1716, p. 40 (traducción del autor). 
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Aire Contrefugué 
 

El Air Contrefugué es un movimiento binario y rápido. Al principio del movimiento, el autor 
indica vivement, que según el Musical dictionary of italian, french and other terms used in musical 
compositions24 significa «with life and spirit», es decir, con vida y espíritu. Además, nos dice 
que es un tempo cercano al allegro. Como el propio título indica, este movimiento tiene un 
carácter contra-fugado, por lo que veremos cómo se van produciendo imitaciones entre las 
voces. 
 
En cuanto a la estructura, observamos claramente la forma binaria. A y B se separan por una 
barra de repetición, algo bastante usual en este tipo de formas, en el c. 24. 
 

Sección A Sección B 

cc.1-24 
I-V 

cc. 25-63 
V-I 

                                  Tabla 6. Esquema formal Air Contrefugué. 

 
 

Echos 
 
Este número, que es posiblemente el más singular de los cinco, cierra el second concert. El 
término echos, según Musical dictionary of italian, french and other terms used in musical 
compositions, recogido en el libro Méthodes et traités25 hace referencia a «the repetition of some 
part of a song or tune in a very low and soft manner, in imitation of a real or natural echo». Esto es 
la repetición de un motivo o célula en una dinámica más suave. A primera vista llama la 
atención la presencia de los términos fort y doux, que aparecen por primera vez en todo el 
second concert. Estas serán las indicaciones elegidas por Couperin para diferenciar los planos 
sonoros, algo que es cuanto menos curioso, ya que podría haber utilizado el término que da 
nombre al movimiento: echo. 
 
Este número también se diferencia de los que le preceden por la estructura. Ya no estamos 
ante una forma binaria, sino ante un rondeau, forma que el propio Couperin definía como: 
«un tema principal que reaparece y se alterna con diferentes temas intermedios, llamados 
couplets».26 Concretamente, la estructura de este echos es la siguiente. 
  

A 
cc. 1-16 

I 

B 
cc. 17-30 

V 

A’ 
cc. 31-47 

I 

C 
cc. 48-71 
Relativo 
menor  

(Si menor) 

A’ 
cc. 72-86 

I 

                                                             Tabla 7. Esquema formal Échos. 
 
 
 

                                                                 
24 Lescalt, Philippe; Saint-Arroman, Jean, 2003, Op. cit. p. 194. 
25 Lescalt, Philippe; Saint-Arroman, Jean, 2003, Op. cit. p. 182. 
26 Grabner, Herrmann. Teoría General de la Música. Madrid: Akal, 2001, p. 197-198. 
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Análisis ornamental 
 
La música de François Couperin destaca por su abundante ornamentación y por la precisión 
que exige al intérprete a la hora de ejecutarla. Mientras compositores de estilo italiano como 
Vivaldi otorgaban cierta libertad y capacidad improvisatoria a los instrumentistas para 
realizar extravagantes y virutosísticos ornamentos, el contexto francés, siempre más 
comedido en este aspecto, destacó por su sutil uso de los agrèments. Existe una tabla de 
ornamentación, la de Jean-Henri d’Anglebert, 27  que sirvió de modelo a numerosos 
compositores, en ella aparecen ejemplos de cómo realizar los distintos tipos d’agrèments.28A 
continuación, se expondrán y explicarán cuáles aparecen en este second concert.  
 
 

Pincés 
 
Se trata de un ornamento en el que tenemos que realizar una batida inferior. A diferencia 
del trino, no requiere preparación sobre la nota superior. Es decir, debe comenzar y acabar 
por la nota real. Encontramos pincés simples y pincés doubles. La única diferencia entre éstos 
es el número de batidas, que viene determinado por la longitud de la nota. El símbolo es el 
mismo en los dos casos. 
 

 
                                     
                                                                                  Figura 20. Pincé 
 
 

Les ports de voix 
 
Pequeña apoyatura inferior heredada de la música vocal. A lo largo de Les concerts royaux 
aparece en numerosas ocasiones, especialmente acompañando un pincé. A la hora de 
abordar este ornamento pordríamos pensar: ¿Ha de hacerse anticipado o ha de comenzar 
en el tiempo que ocuparía la negra? Pues bien, Couperin, en L’Art de Toucher le clavecin nos 
da la respuesta: «Il faut que la petite note perdue d’un port-de-voix, ou d’un coulé, frappe avec 
l’harmonie, c’est à dire dans le temps qu’on devrait toucher la note de valeur qui suit».29 
 

                                                  
                                            Figura 21. Port-de-voix 

 
 

                                                                 
27 Jean Henri d’Anglebert (1629-1691) fue un clavecinista y compositor francés de la corte de Louis XIV de 
Francia, mismo contexto en el que Couperin desarrolló gran parte de su producción.  
28 Cfr. figura 1, anexo 2. 
29 Es necesario que la nota perdida [se refiere a la nota de adorno de un port-de-voix o de un coulé choque 
con la armonía. Es decir, en el tiempo que deberíamos tocar la nota larga que le sigue. Couperin, François.  
Op. cit. 1716, p. 22, (traducción del autor). 
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Les petites notes 
 
De esta manera es como se denominaban las apoyaturas en el contexto de Couperin. Según 
el tratado de Tartini30 existen dos tipos: las largas y las breves o de pasaje.31 En cuanto a las 
largas: «elles doivent égaler celle de la grosse note à laquelle elle est jointe, […] elle doit partager la 
valeur de cette grosse note».32 Además, defiende que estas notas han de interpretarse de una 
manera suave, no han de interpretarse como acentos, sino que la apoyatura debe crear poco 
a poco la tensión para ir hacia la nota real (< >). Por último, es importante comentar que 
cuando la apoyatura se produce en una figura con puntillo, entonces ocupará 2/3 del valor. 
 

  
                                                Figura 22. Petites notes 

 
En cuanto a las apoyaturas breves o coulements,33 Tartini explica que mayoritariamente se 
usan en línea descendiente,34  uniendo intervalos consecutivos de tercera. Al contrastar 
diferentes tratados sobre la ejecución de este ornamento encontramos instrucciones, en 
ocasiones, contradictorias. 
 

        
          Figura 23. Apoyaturas breves35 

 
Mientras que Quantz defiende que han de anticiparse, 36  C. P. E Bach considera estas 
apoyaturas como «invariables»,37 por lo que deben de tocarse al dar.38 
 

 
Figura 24 Apoyaturas breves según Quantz 

 

                                                                 
30 Aunque a priori, Tartini es un compositor italiano, existe una traducción original de la época al francés, lo 
que nos da a entender que tuvo una cierta repercusión y aceptación entre los compositores franceses del 
momento. 
31 Sabemos que nos encontramos ante uno u otro tipo dependiendo el movimiento. Las apoyaturas largas 
aparecen en los movimientos expresivos, cantábiles… Mientras que las breves se encuentran en los 
movimientos rápidos. 
32 Tartini, Giuseppe. Traité des agréments de la musique. Celle: Hermann Moeck, 1961, p. 2-3. 
33 Así es como se denominan las apoyaturas breves en el contexto francés. 
34 Cfr. Figura 23. 
35 Las figuras 24-26 pertenecen a Quantz, Johann Joachim. Ensayo de un método para tocar la flauta travesera. 
Madrid: Dairea, 2016, p. 165. 
36 Cfr. figura 24. 
37 Esto quiere decir que han de interpretarse al dar, en el tiempo en que debería ejecutarse la nota real. 
38 Cfr. figura 25. 
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Figura 25 Apoyaturas breves según Couperin 

 
En la misma línea de C. P. E Bach, autores franceses como d’Anglebert en Pièces de Clavecin39 
o el propio Couperin, en L’Art de toucher le clavecin defienden la ejecución al dar. 
 
 

Tremblement  
 
Couperin dedica, en L’Art de toucher le clavecin,40 unas páginas a los tremblements o trinos. En 
ellas explica que las batidas deben coger velocidad poco a poco, por lo que no se debe 
comenzar rápido desde el principio, aunque apunta que esta gradación debe ser 
imperceptible. Además, sobre la preparación del trino, defiende que siempre se debe 
comenzar desde la nota superior, bien sea a distancia de tono o semitono. Por su parte, el 
trino debe finalizar con la nota real. Es lo que denomina el point d’arrêt.  
 
En definitiva, un tremblement bien realizado debe contar con estas tres partes:  

1- Preparación: apoyatura superior a distancia de tono o semitono. 
2- Batidas: irán de lento a rápido. 
3- Resolución: el trino finaliza con la nota real. 

 

 
Figura 26. Tremblement según Couperin41 

 
 

Conclusiones sobre aspectos performativos 
 
La ornamentación ocupa un papel muy destacado dentro del estilo francés. Es por ello que 
la correcta ejecución de los agrèments es indispensable para conseguir una interpretación 
coherente desde el punto de vista histórico. 
 
Al analizar el second concert, he constatado que la unidad temática en la música de Couperin 
es el motivo. Es decir, no encontramos en el second concert grandes temas o melodías como 
en las obras clásicas o románticas, por lo que nuestra interpretación debe ajustarse a un 
fraseo más corto que el de otros estilos. Es importante tener en cuenta esta realidad ya que, 

                                                                 
39 D’Anglebert, Jean-Henri. Pièces de clavecin. Paris, 1689. 
40 Couperin, François. 1716. Op. cit. 
41 Figura extraída de Couperin, François. L’art de toucher le clavecín. Paris, 1716, p. 24. 
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si pretendemos realizar fraseos largos en busca de una mayor expresividad, estaremos 
consiguiendo el efecto contrario, pues el valor expresivo de este lenguaje reside en la 
importancia de lo pequeño, del detalle, de la sutileza de los ornamentos y de la flexibilidad 
del tempo.  
 
En relación a esto último, lo que Couperin denomina cadence, es importante saber cuándo es 
posible manipular, si bien de manera sutil, el tempo. Después analizar la obra, comprendí 
que había dos situaciones idóneas en las que realizar estas pequeñas fluctuaciones: después 
de las semicadencias de dominante, en los que la música necesita un reposo, y en los 
movimientos influenciados por danzas, en los que, para enfatizar el tiempo fuerte del 
compás, podemos estirar ligeramente el tempo. 
 
Cabe destacar que la pieza está compuesta para distintos instrumentos, entre los que se 
encuentra el oboe. Entre las distintas decisiones que un intérprete debe tomar a la hora de 
interpretar esta pieza, se encuentra la elección de instrumentos acompañantes. En mi caso, 
he decidido interpretar el second concert de Les Concerts Royaux con clavecín y violonchelo. 
 
Finalmente, es importante resaltar que, en este tipo de música, las ligaduras ayudan a 
comprender el fraseo, pues se espera que se «apoye» el inicio de la ligadura y que se le vaya 
quitando peso, de manera gradual, al resto de las notas, lo que le otorga un gran dinamismo 
al discurso musical. 
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