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Resumen 
Conocer la música del pasado es la principal herramienta de aprendizaje para crear la música del 
futuro, somos herencia de todo aquello que ha acontecido antes de nosotros y precisamente por esto 
es importante recuperar la obra de los compositores quizá no tan conocidos. El presente artículo es 
un primer trabajo que se ampliará en la tesis doctoral acerca de la figura del compositor José Báguena 
Soler, compositor valenciano, nacido en Valencia y estrechamente ligado a la historia musical de 
nuestra ciudad. En este artículo se analizan tres obras vocales con diferente instrumentación, el ob-
jetivo es contextualizar estas piezas, comprenderlas dentro de su catálogo y poder extraer conclu-
siones acerca de los procesos compositivos empleados por Báguena para su creación, conclusiones 
útiles tanto para la interpretación de estas, como para poder servir de ejemplo a futuros composito-
res. 
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Resum 
 
Conéixer la música del passat és la principal eina d'aprenentatge per a crear la música del futur, som 
herència de tot allò que ha succeït abans de nosaltres i precisament per açò és important recuperar 
l'obra dels compositors potser no tan coneguts. El present article és un primer treball, que serà am-
pliat en la tesi doctoral referent a la figura del compositor José Báguena Soler, compositor valencià, 
nascut a València i estretament lligat a la història musical de la nostra ciutat. En este article s'analit-
zen tres obres vocals amb diferent instrumentació, l'objectiu és contextualitzar estes peces, compren-
dre-les dins del seu catàleg i poder extraure conclusions en tant als processos compositius empleats 
per Báguena per a la seua creació, conclusions útils tant per a la interpretació d'estes, com per a 
poder servir d'exemple a futurs compositors. 
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Abstract 
 
Knowing the music of the past is the main learning tool to create the music of the future, we are the 
heritage of everything that has happened before us and precisely for this reason it is important to 
recover the work of perhaps not so well-known composers. This article is a first work that will be 
expanded in the doctoral thesis about the figure of the composer José Báguena Soler, a Valencian 
composer, born in Valencia and closely linked to the musical history of our city. In this article three 
vocal works with different instrumentation are analyzed, the objective is to contextualize these 
pieces, understand them within their catalog and be able to draw conclusions about the composi-
tional processes used by Báguena for their creation, useful conclusions both for the interpretation of 
these, to be able to serve as an example to future composers. 
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Introducción 
 
José Vicente Báguena Soler, o como el mismo firmaba en su obra, José Báguena Soler, es un compo-
sitor valenciano nacido en 1908. Autores como Climent (1989), Badenes (1992), Galiano (2005) y Ca-
sares (2006) hablan acerca de su obra, su relevancia en la Valencia de 1960 y su estilo compositivo. 
Se propone además una periodización de su obra de acuerdo con las características de su técnica 
compositiva, dando como resultado tres grandes etapas. La tercera abarca desde 1960 hasta la 
muerte del compositor y está caracterizada por su acercamiento a la música dodecafónica y serial, 
así mismo es en esta etapa cuando escribe su tratado de composición, tal y como apunta Charles 
(2005): “Sus clases en el Conservatorio Superior de Música de Valencia le llevarían a escribir un 
tratado titulado El laboratorio de la música, en el que introduce distintos aspectos de la música no 
tonal, serial e incluso algorítmica” 
 
Se destacan obras como: Sinfonía (1960), Transformaciones polifónicas Z-12 (1985), Sincronía (1987), Vi-
sión del espacio (1992) (obras que se corresponden con la estética y la técnica compositiva representa-
tiva de la etapa), encontramos en su catálogo varias composiciones que no se corresponden con la 
estética representativa de la periodización. 
 
Desde 1979 muchas obras son compuestas expresamente por encargo, tal como explica Galiano 
(1997). Entre estas obras de encargo, destaca Tricomía (1989) a petición de Enrique Santiago (1939-
*)1 para la formación flauta, viola y guitarra; el motivo de esta instrumentación es la interpretación 
por parte del Trío Diabelli de Stuttgart del cual fue fundador. Esta obra emplea la técnica serial y 
muestra una obra compleja a nivel técnico de cada instrumento como solista. En contraposición, 

 
1 Nace en Madrid en 1939, inicialmente estudia Violín en el Real Conservatorio de Música de Madrid, bajo la dirección del 
profesor Carlos Sedano. En 1961 consigue el Premio Extraordinario Pablo Sarasate. Se traslada a la República Federal 
Alemana para estudiar en Colonia con Max Rostal. Como viola formó parte del Cuarteto Juan Crisóstomo Arriaga desde 
1958 y es tras su traslado a la República Federal Alemana cuando se centra en su carrera como viola. Forma parte de 
orquestas de reconocido prestigio como la Sinfónica de la Radio Baden-Baden, Stuttgart, Rhin… 
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encontramos obras como Josep (s.f), Portalico Divino ¡qué bien pareces! (1988) y Madre a la puerta hay un 
niño (1988) las cuales muestran un lenguaje compositivo de estética tonal, basadas a priori en el sis-
tema tonal bimodal (modo Mayor/menor). La hipótesis inicial planteada es que el uso de un deter-
minado lenguaje compositivo atiende en estas piezas no tanto a la periodización, sino a la finalidad 
de la pieza y de quién realiza el encargo.  
 
Materiales 
 
Se propone pues el análisis de estas tres piezas: Josep, Portalico Divino ¡qué bien pareces! y Madre a la 
puerta hay un niño para poder determinar cuál es el tratamiento por parte de José Báguena Soler de 
los diferentes parámetros musicales y de las relaciones entre los mismos, relaciones que ayudarán a 
comprender cómo estructura su discurso sonoro en estas obras y si los procedimientos empleados 
para componer estas piezas se encuentran relacionados con periodos compositivos anteriores o si, 
por el contrario, la periodización necesita ser ampliada. 
 
Los parámetros analizados han sido: la estructura y el uso del texto con relación a la misma, la ar-
monía y los diferentes motivos empleados, y la instrumentación. 
 
 
 
Josep 

 
Esta composición breve está dedicada a Vicente Giner Boira2 (1910- 1997), Jurista y escritor valen-
ciano, creador del texto empleado por Báguena para esta pieza. La partitura manuscrita contiene la 
firma de José Báguena, sin embargo, no tiene una fecha de composición. Sobre este mismo texto, la 
compositora Mª Ángeles López Artiga (1939- ) alumna de Báguena fecha en 1982 su obra Josep fes-
me una cadireta. En el manuscrito de la pieza, consultado en la Biblioteca Valenciana Nicolau Primi-
tiu, encontramos la siguiente dedicatoria al poeta: “En un ratet ham parit una hermosa criatura, es 
sa mare: la música, i son pare: la lliteratura”. De ella se podría inferir la posibilidad de que el texto 
hubiera sido compuesto en torno a estas fechas, planteando la hipótesis de que la composición de 
Báguena sería posterior o similar, situándose posiblemente en el tercer periodo compositivo de Bá-
guena. 
 
Estructura formal de Josep 
 
La pieza, a priori tiene un esquema formal simple, dado que en un análisis superficial se pueden 
identificar tres secciones. Aparentemente se corresponde con un esquema de forma Lied, definida 
por Kühn (1989, p. 81) como “pequeñas formas binarias o ternarias, cuyo plan básico puede verse 
ampliado por la repetición o adición de secciones”. El autor en este mismo texto recalca que el tipo 

 
2 Vicente Giner Boira nace en Valencia y estudia derecho en la Universidad de Valencia, finalizando los estudios en 1932. 
Se especializó en los derechos sobre el agua y la normativa de los regadíos, siendo una figura destacada del Tribunal de 
las Aguas. Su labor fue reconocida por la sociedad valenciana de la época, muestra de ello es su entrada como académico 
de número en la Real Academia de Cultura Valenciana. 
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de Lied más común es el ternario, formado por tres secciones a-b-a, siendo la sección central con-
trastante. La pieza es breve, ya que está formada por 36 compases, y sus diferentes secciones podrían 
coincidir con esta estructura formal, no obstante, el material compositivo de la sección central pre-
senta una problemática acerca de cómo se podría entender la función de esta, dando como resultado 
esquemas formales diferentes. 
 
La primera sección está conformada por 12 compases, estos a su vez están divididos de manera 
irregular, en una semifrase de 4 compases y un periodo de 8. Esta división radica en que los primeros 
4 compases son una introducción, la cual sienta las bases armónicas de toda la pieza. Tras estos 12 
compases inicia la segunda sección y es aquí donde se presenta la problemática, ya que, desde el 
punto de vista de la proporcionalidad y simetría, la segunda sección está equilibrada con respecto a 
la primera, ya que está conformada por 8 compases, que son los mismos que el periodo expositivo 
anterior. Con estas proporciones se podría entender que B tiene suficiente importancia como para 
considerarse una sección independiente, quedando la forma como un Lied ternario A-B-A´. Sin em-
bargo, desde el punto de vista del contenido compositivo y del uso del texto, esta sección B, está 
formada por materiales de A, y su función es más cercana a la de una transición/enlace que a la de 
una sección expositiva. 
 
Se muestra a continuación la relación directa de los materiales, la imagen de la izquierda pertenece 
a la voz de la soprano, siendo los compases 4-5-6. A su lado, la imagen de la derecha muestra los 
compases 16-17-18 del piano. La melodía muestra la misma interválica, la diferencia radica en la 
altura (transposición), el recurso empleado es el uso del material pero transportado, esto es enrique-
cido por el uso de una armonía diferente en cada fragmento, lo que se emplea para no hacer evidente 
el uso reiterado de un mismo material.  
 

 

 

 
 
Tras ver que la sección central está compuesta por materiales de A, y que emplea estos para enlazar 
las dos secciones, sin realizar un desarrollo de estos, se plantea que formalmente se trate de una 
pieza con forma Lied Estrófico A-A´-A´´, contando con que A´ es este interludio instrumental, ba-
sado en la transposición a la 5ª de A. Este tipo de piezas se caracterizan en que “tenemos diferentes 
estrofas de texto que sustentan una melodía siempre igual” (Kühn, 1989, p. 203). La melodía, por tanto, 
permanece inmutable y es el texto el que cambia, característica que se cumple en esta pequeña pieza. 
 
 
 

Ilustración 1. Fragmentos de la pieza Josep. Extracto de versión digital propia, la partitura original se encuentra en la biblioteca 
Nicolau Primitiu. 
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El texto, original de Vicente Giner Boira dice lo siguiente: 
 

Fes-me una cadireta  (8a) 
per gronxar al Jesuset (8b) 

que quan pegue un colp en terra (8a) 
sone com si fora el cel. (8b) 

 
San Jusep ves a la plaça (8-) 
a comprar un ronyonet (8b) 
per a que esmorçe María (8-) 

i que faça bona llet (8b) 
 
Tras un análisis textual se puede ver que se trata de un texto regular, en dos secciones (estrofas), tal 
y como sucede en la pieza musical, conformadas estas por 4 versos cada una. Esta simetría se plasma 
también en la composición musical, al estar conformado cada periodo por dos frases de 4 compases 
cada una, y estas por dos semifrases, correspondiéndose cada una con un verso del texto. 
 
Análisis Armónico 
 
En cuanto al lenguaje armónico, los primeros 4 compases de la introducción sientan las bases de lo 
que se va a desarrollar en la pieza mediante dos elementos. El primero, un motivo rítmico-melódico, 
se repite constantemente a modo de obstinato, y está configurado por las notas del acorde tríada de 
Tónica. Su función armónica sería la de un pedal de I superior, ya que este motivo aparece siempre 
en el registro agudo del piano, por encima de la propia melodía de la voz. El segundo elemento es 
una secuencia armónica, que se repite de manera cíclica durante toda la pieza, conformando así esta 
introducción, la estructura de las semifrases sucesivas de 4 compases. 
 

 
Ilustración 2. Reducción secuencia armónica 

 
Si analizamos los acordes desde la perspectiva del sistema funcional T- d- SD- D. Lo destacable es 
precisamente el segundo acorde de dominante, el cual tiene estructura de P.m., dicho en otras pala-
bras, está empleando la dominante del modo eolio de re. Esta secuencia tiene un nombre propio, 
cadencia frigia, (también conocida como cadencia andaluza). Rimsky-Korsakov en su tratado prác-
tico de armonía (1886, pp. 50-52) emplea este término y hace además una diferenciación entre ca-
dencia frigia de primera especie y de segunda especie, la diferencia radica en dónde se emplea el 
tetracordo I-VII-VI-V, Si es como tiple lo clasifica como primera especie y la sucesión de acordes que 
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se forma es I- III- IV-V; en cambio, si se emplea como bajo es de segunda especie y la sucesión que-
daría como I- VII- IV- I. Báguena en este caso la emplea como bajo, pero reelabora la armonía em-
pleando en lugar del VII de modo menor, el V, todo esto enriquecido con el obstinato anteriormente 
mencionado, en combinación con la armonía del tercer acorde dando lugar a un acorde cuatríada. 
También es destacable el uso de la doble apoyatura en el 4º acorde, generándose un acorde de sexta 
y cuarta Cadencial en las dos primeras partes del compás y resolviendo esto en V, está vez sí de 
modo menor, con la aparición de la sensible. 
 
Se ve pues desde el inicio una intención por parte del compositor de fusionar lo tonal y lo modal, 
esta fusión se hace patente en la sección central, donde la melodía se presenta diatónica, mientras 
trata de evitar la tónica de re, dando lugar a una región que, siendo melódicamente igual, no tiene 
un centro tonal estable y definido hasta que con la tercera sección se reexpone la secuencia inicial en 
el tono original de re. La hipótesis que se plantea es que esta pequeña obra se compuso a modo de 
pequeña canción popular, y se empleó esta cadencia, propia del folklore flamenco como material 
generador de toda la obra. Esta idea de composición popular, como si de una pequeña improvisación 
escrita se tratase, además, se relacionaría con la estructura planteada de Lied Estrófico, ya que este 
es empleado en canciones populares: “Las canciones populares son Lieder estróficos. Solo la canción 
artística impone la exigencia de la diferenciación; cuando un Lied artístico está compuesto estrófica-
mente es porque aspira al aura del carácter de la canción popular…” (Kühn, 1989, p. 204) 
 
 Portalico divino ¡qué bien pareces! 
 
Tal y como indica la Dra. Ana Galiano (2005)3 esta obra es fruto de una revisión de obra de juventud, 
la obra original El portal de Belén es revisada y terminada en 1988. Sin embargo, la obra para piano y 
voz no tiene fecha de estreno, y no es hasta diciembre de 1990 en su versión para orquesta y voz que 
la obra es interpretada ante el público. El estreno corre a cargo de Adolfo Ramírez4, quién le solicita 
al compositor José Báguena una obra de no gran dificultad para ser interpretada por la orquesta, de 
nueva creación, del conservatorio profesional de música de Gijón. 
 
Estructura formal 
 
La pieza está configurada por una macroestructura propia de la forma Rondó, A-B-A-C-A, desvián-
dose de la forma clásica tanto en la estabilidad tonal, como en las relaciones que Báguena establece 
entre los materiales compositivos.  
Se inicia la primera sección A, en la tonalidad de Sol Mayor, compuesta por un periodo de seis com-
pases, al que le antecede una introducción de dos. La segunda sección B, de corta duración, está 
compuesta por una frase de 4 compases, al que le sigue inmediatamente la Reexposición de A con 
un texto diferente (tercera sección A´). Tras esto encontramos una doble barra de repetición que 
afecta a la segunda y tercera sección. La cuarta sección C, es la más contrastante, ya que mientras B 
se mueve entre la tonalidad principal y pequeñas inflexiones al relativo menor, en C el centro se 

 
3 Doctora en historia por la Universidad de Valencia, fue alumna del compositor José Báguena y escritora del libro El 
compositor y académico José Báguena Soler, una vida de pensamientos musicales 1908-1995. 
4 Catedrático de dirección de orquesta, profesor en el Conservatorio Superior de Música de Valencia hasta su jubilación en 
el curso 2020-2021. Recibe clases particulares de José Báguena inicialmente de armonía y más adelante de composición. 
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desplaza reposando en el acorde de Do. Tras esta sección de 5 compases, distribuidos en dos frases 
irregulares de 2 y 3 compases respectivamente se produce la última Reexposición del tema principal 
A´´y con una pequeña Coda termina de manera cíclica la obra. Esta coda esta formada por los dos 
primeros compases del tema, al igual que en la introducción y es puramente instrumental, por ello 
esta idea de ciclo, finaliza la obra del mismo modo en que la inició, de manera instrumental con los 
dos primeros compases de A. 
El texto, original de Francisco de Ávila (1519-1601) es escrito por Báguena en la última página de la 
partitura, distribuido de la siguiente manera: 

 
Portalico divino, 

¡qué bien pareces! 
con el Niño chiquito, bonito, 

que nos ofreces. 
 

Dulce portalico, 
lleno de mil perlas, 

¡quién pudiera haberlas 
para hacerse rico! 

 
Tus bienes publico, 

pues tan bien pareces 
con el Niño chiquito, bonito, 

que nos ofreces. 
 

En tu estancia bella 
yace el claro sol, 

que con su arrebol 
da gran luz en ella. 

 
Con tan clara estrella 

un cielo pareces, 
con el Niño chiquito, bonito, 

que nos ofreces. 
 

Niño Dios divino 
En quien se ve cielo, 
debajo de un velo, 
raro y peregrino, 

 
por este camino 

el alma enriqueces 
con el Niño chiquito, bonito, 

que nos ofreces. 
 
La poesía, si se divide en 7 estrofas se corresponde con la forma musical propuesta en 7 secciones. 
Así mismo la irregularidad en las dimensiones de los versos hace su equivalente musical en la irre-
gularidad de compases de las diversas frases que componen una sección, así como en el uso de 
cambios de compás frecuentes. 
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Análisis Armónico 
 
La obra inicia con una introducción instrumental, conformada por la primera semifrase del motivo 
principal (compases 1-2), que asienta la tónica de Sol Mayor, y se puede entender bajo dos visiones 
diferentes, pero con mismo resultado.  
 
Una primera visión sería considerar que los dos compases están basados en el acorde de I, ya que 
las notas eje Re- Sol- Si pertenecen todas al acorde de Sol, bajo este prisma el mi sería una bordadura 
y el la del segundo compás una apoyatura. Otra posible perspectiva tomaría esta línea melódica 
como la resolución de la V en I, pese a tratarse de una textura homofónica la apoyatura del segundo 
compás es la que podría reflejar este proceso de tensión/distensión, el acorde resolviendo a la tónica. 
 
En ambos casos, el punto común es el asentamiento de Sol Mayor como tonalidad principal. Esta 
textura unisonal inicial es modificada con la entrada de la voz en el compás 3. La armonía que se 
presenta se basa en el cromatismo de las voces internas, mientras que las dos voces extremas realizan 
la melodía y un pedal de I que sustenta los dos compases. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La primera sección A, está configurada por el esquema armónico: I – V7- VI – V – I. Este esquema 
simple se enriquece mediante el uso de cromatismos, como se ve en la ilustración anterior (c. 3), así 
como de notas de paso diatónicas que generan choques con el resto de las voces. Se puede apreciar 
que esta composición busca un lenguaje simple, cuya pretensión es el acompañamiento de la melo-
día, caracterizada por estar compuesta mayormente por grados conjuntos, y en un ámbito cerrado. 
 
No obstante, es interesante mencionar algunos de estos ejemplos de choques, así como ciertos puntos 
en los que la armonía no resuelve de manera escolástica. En la segunda parte del compás 10 se forma 
un acorde por cuartas (la-re-sol-do), sin embargo, todas las notas tienen una explicación como notas 
extrañas al acorde perfecto menor sobre mi. El do del acompañamiento orquestal está doblando la 
melodía de la voz, y en ella es presentada como nota de paso, quedando como notas del acorde el 
mi y el si. A su vez, estas cuatro corcheas de la voz (mi-re-do-si) se emplean por aumentación como 

Ilustración 3. Fragmento de la pieza Portalico divino (cc. 1-4). Extracto de versión digital propia de la reduc-
ción a piano del compositor. La partitura original pertenece al archivo personal de Adolfo Ramírez 
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voz interna de la parte instrumental, siendo aquí el re una nota de paso. El la, a distancia de 4ª del 
bajo, podría entenderse como una anticipación de la 5ª del acorde de V. En el tercer tiempo ya se ve 
el acorde de 7ª de Dominante completo y el acorde de paso del segundo tiempo queda resuelto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Báguena entre el compás 11-12 presenta otro ejemplo de ambigüedad entre la tonalidad principal y 
la tonalidad del relativo menor, se produce una semicadencia en la dominante de Mi menor, pero 
por medio del cromatismo vuelve a Sol, empleando el acorde de I sol-si-re para modular cromática-
mente. Uno de los aspectos interesantes y lejos de la escolástica es que esta sección finaliza en el 
acorde de I en segunda inversión, algo que rebaja la sensación de reposo, tras esto emplea un silencio 
como elemento estructural y reexpone A en la siguiente sección, repitiendo el acorde, pero esta vez 
en estado fundamental. 
 
Estudio de la orquestación 
 
La orquestación de la obra es fiel a la original de piano, se trasladan los sonidos empleados en sus 
mismas alturas a los diversos instrumentos de la orquesta, que está configurada por una flauta, un 
oboe, dos clarinetes, dos fagotes y cuerdas. Se observa como característica que el compositor alterna 
entre el grupo de cuerdas y el grupo de viento madera, como si se tratase de dos grupos de cámara. 
Un ejemplo de esto lo tenemos en la sección B. La primera semifrase es tocada solo por el viento 
madera (excepto la flauta, que es empleada generalmente para doblar la línea melódica de la voz), 
la segunda semifrase por el contrario es interpretada únicamente por las cuerdas. 
 
En la sección C, coincidiendo con el punto climático de la obra aparece por primera vez una indica-
ción de matiz dinámico en la partitura diferente al piano inicial. Tras este forte vuelve rápidamente a 
la dinámica inicial y no se produce otra indicación hasta el fin de la obra. Es, por tanto, una orques-
tación minimalista que busca el contraste mediante los cambios de color (timbre), y no tanto, desde 
el uso de las dinámicas, empleadas únicamente en la parte cumbre por el tutti y la voz. 
 
 
 
 

Ilustración 4. Fragmento de la pieza Portalico divino (cc.10-12). Extracto de versión digital propia de la reducción 
a piano del compositor. La partitura original pertenece al archivo personal de Adolfo Ramírez 
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Madre a la puerta hay un niño 
 
El origen de esta pieza de acuerdo con la doctora Galiano (2005) se remonta a una primera obra de 
juventud de Báguena, el Nocturno Valenciano de 1940, obra para coro mixto a capella de la cual en 
1974 se extrae la pieza Nana navideña. Con posterioridad el propio Báguena realiza una segunda 
versión en 1984, como lo atestigua la partitura perteneciente al archivo de Adolfo Ramírez. En 1988 
toma esta segunda versión como base para la composición Madre a la puerta hay un niño, estrenada 
en 1989 en el auditorio nacional de Madrid por el Coro Universitario “Virgen del Loreto”, bajo la 
dirección del maestro Ramírez. 
 
El texto de esta pieza tiene dos fuentes del folklore popular, el texto original de Nana navideña, apa-
rece recogido en el cancionero de Kurt Schindler5 (1882-1935), como Villancico popular de Ágreda 
(Palacios, 2014).  

San José era carpintero 
y la virgen costurera 

y el Niño lleva la cruz 
Porque ha de morir en ella 

 
El texto de Madre a la puerta hay un niño aparece recogido en tres entradas de diferentes informantes 
(Bandilia Coronada, Eugenio Abellán y Vicente Oncala) todos ellos de poblaciones de Ciudad Real 
(Castellar de Santiago, Calzada de Calatrava y Almuradiel). Se puede visualizar en línea a través de 
la web del Fondo de Música tradicional de la Institución Milà i Fontanals de Barcelona (19 de marzo 
de 2022). Madre en la puerta hay un niño. https://musicatradicional.eu/node/31790.   
 

Madre a la puerta hay un niño 
Más hermoso que el sol bello, 

Yo digo que tiene frío 
Porque viene casi en cueros 

Pues dile que pase y se calentará 
Porque en esta tierra ya no hay caridad 

 
 
Estructura formal de Madre a la puerta hay un niño 
 
La Nana Navideña de 1984, está conformada por dos secciones con material contrastante, quedando 
pues cómo A – B, finaliza la pieza con una Coda, cuyo material es de nueva creación, basado en una 
línea melódica que de manera canónica se presenta a través de las 4 voces, concluyendo en el reposo 
en el acorde de I. Madre a la puerta hay un niño, toma esta misma estructura ampliándola, la coda de 
la primera pieza es modificada y transformada en un enlace, el cual sirve para conducir a una Reex-
posición variada en la que presenta el segundo texto. La forma, pues se podría dividir en: A – B- 

 
5 Musicólogo alemán, fue el primer investigador extranjero que realizó en España trabajos de campo, gra-
bando en discos de aluminio. En 1941 se publica de manera póstuma un libro en el que se recopilan los can-
tos y danzas de los trabajos de campos realizados por Schindler en España y Portugal.    
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transición- A´ - B´- coda, sin embargo, una visión más alejada agruparía estas secciones y definiría 
una forma Lied A – A´. 
 
El siguiente esquema muestra desde la macroforma a las diferentes secciones de la pieza, así como 
el origen de cada material. 
 

A A´ 
A B Coda A B Coda 

 a-a-a b-b-a c  a´-a´-a´ b´-b´-a´ c a 
3+3+3 4+4+3 7 3+3+3 4+4+3 7 3 

texto Nana Navideña Texto Madre a la puerta t. Nana 
 
Se ve púes como cada sección está conformada por tres frases, de número regular de compases, 
quedando la Coda de cada sección como elemento irregular. El recurso empleado por el compositor 
para dar unidad a las dos grandes secciones es el uso de tres compases añadidos en la coda con 
música y texto de la primera sección. Nos encontramos pues con una idea cíclica, cerrada, de carac-
terísticas similares a las de la composición Portalico divino. 
 
Báguena reinterpreta el texto para hacerlo corresponder con la idea del discurso cíclico musical. En 
la sección A el verso de San José era carpintero es empleado como inicio y final dotando de unidad, 
apareciendo tres veces dentro de esta unidad estructural. Tras la coda, en la sección A´ esta misma 
función la cumple el verso Madre a la puerta hay un niño, para lo cual Báguena descarta del texto 
original los dos últimos versos. Finaliza la obra con el empleo, de nuevo, del verso San José era car-
pintero, resaltando con el texto la unidad cíclica de la obra musical. 
 
 
Análisis armónico. 
 
Se encuentran diferencias sustanciales entre la obra Nana Navideña y Madre a la puerta hay un niño. 
En Nana Navideña de 1984, trata al coro en dos secciones irregulares, sopranos realizan la melodía 
del texto a capella, mientras el resto de las voces enlazan el final de la frase con el inicio de la nueva, 
es un tratamiento responsorial, por el contrario, en madre a la puerta hay un niño, las 4 voces se pre-
sentan desde el inicio y las funciones de melodía y acompañamiento se dividen de manera regular 
entre sopranos y tenores en contraposición a bajos y altos, empleando una textura contrapuntística, 
buscando el movimiento continuo de todas las voces. 
 
Se aprecia también como la armonía en Nana Navideña inicia en la tónica de Mib M, sin embargo el 
lenguaje armónico en Madre a la puerta hay un niño es más complejo, desde el primer compás el 
compositor juega con la ambigüedad tonal/modal. Si bien el centro es Do, se presentan alteraciones 
modales (modo eolio), mixturas (modo Mayor y menor, como el mi becuadro), se trata pues de una 
armonía basada en regiones tonales, cuyo centro sería Do, desplazándose en la segunda sección a 
Mib, la coda finaliza reposando en su tónica en estado fundamental. 
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Es de señalar el uso de las inversiones empleadas por el compositor, ya que si bien un lenguaje 
escolástico buscaría resolver una frase mediante una cadencia, bien sea como reposo o como medida 
de tensión, el compositor en esta pieza huye de ello, hasta la cadencia final, todas las frases resuelven 
en grados empleando la primera y segunda inversión, lo que Báguena busca es, dentro de que el 
lenguaje se relacione con la tónica, que no se produzca la sensación de reposo y la música prosiga. 
Ejemplos de esto los podemos encontrar en los compases 8-9, 12-13, 16-17, 19-20. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 5. Fragmentos nana navideña y madre a la puerta hay un niño (c.1-3). Extracto de versión digital 
propia, la partitura original pertenece al archivo personal de Adolfo Ramírez 

Ilustración 6. Ejemplos extraídos de la partitura (cc.8-9, 12-13), versión digital propia 
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Conclusiones finales 
 
Desde el punto de vista estructural, las tres obras muestran esquemas formales clásicos como Lied, 
Lied ternario y Rondó. Estas carcasas formales se complementan con un contenido armónico alejado 
del tratamiento escolástico, afectando en pequeñas desviaciones a la estructura, pero sin alterar la 
esencia de las formas clásicas. 
 
Las tres composiciones relacionan el texto con la estructura y una muestra de esto, es la adaptación 
del texto escogido por parte de Báguena en la pieza Madre a la puerta hay un niño para que este se 
adapte al esquema formal musical que venía ya predefinido de la obra anterior de 1984. Este hecho 
conduce a pensar que no en todas las composiciones es el texto el que genera la forma, sino que en 
muchas ocasiones este quedará supeditado a la música, característica que a lo largo de la tradición 
musical se ha dado en varias ocasiones. Muestras de ello se pueden encontrar por ejemplo en el 
compositor del renacimiento español Francisco Guerrero (1528-1599) si escuchamos sus obras Prado 
verde y florido y Pan divino y gracioso, así como en la obra de G. Friedrich Händel (1685-1759) con la 
obra Lascia ch´io pianga y Lascia la spina, cogli la rosa. 
 
Sobre el parámetro armónico, si bien el lenguaje es tonal, muestra en las tres obras elementos como 
mixtura, uso de la modalidad, acordes de paso formados por la conducción de manera individuali-
zada de cada una de las voces. Denota una intencionalidad por parte del compositor de buscar una 
armonía más compleja dentro de una carcasa aparentemente simple basada en acordes tríadicos, 
disonancias preparadas, y elementos propios de una escritura escolástica de estilo tonal. El elemento 
a destacar es el uso poco ortodoxo de las inversiones, pues si bien el reposo de una estructura se da 
en el acorde de tónica de la mismo, el hecho de que esta esté en segunda inversión anula la sensación 
de reposo de la tónica, en otras palabras, se juega con los elementos propios del lenguaje tonal, pero 
buscando tratamientos nuevos. 
 
Acerca de si se trata de encargos, no consta en el tratado de la Dra. Galiano que ninguna de ellas se 
trate de un encargo, Josep probablemente se trate de un pequeño obsequio al poeta Vicent Giner, 
siendo por ello una miniatura, con dinámicas en piano, escrita para voz con el único acompañamiento 
de un piano, siendo este un acompañamiento libre de dificultades técnicas. Elementos propios de 
una obra íntima, de pequeño formato. 
 
Acerca de Portalico divino y Madre a la puerta hay un niño, ambas son estrenadas por el director Adolfo 
Ramírez y así mismo ambas se tratan de una revisión de materiales de composiciones de juventud. 
Tras una entrevista con el director, Ramírez explica que Portalico divino fue orquestada para su pri-
mer concierto con la orquesta del conservatorio de Gijón y que recuerda como su maestro, José Bá-
guena, le habló de la versión de piano y voz, y de cómo tiempo más tarde le facilitó los materiales 
de esta composición para orquesta y voz. En estas dos piezas, se plasma la importancia de ese ma-
terial pre-compositivo el cual está formado por una melodía de características populares, y una ar-
monía inicialmente básica, la cual se ve enriquecida con los diversos elementos mencionados ante-
riormente, fruto de la experiencia y conocimientos que Báguena tiene en esta etapa de su vida. 
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En conclusión, aunque estas obras puedan situarse en la tercera etapa del catálogo del compositor, 
el uso de materiales compuestos en juventud, así como la situación en la que estas piezas se iban a 
interpretar condicionaron los métodos compositivos empleados para su creación. Son por ello obras 
que cuentan con recursos y técnicas propias de los dos primeros estilos, por lo que sería necesario 
replantear la posibilidad de la existencia en el catálogo de José Báguena de obra mayor y obra menor, 
tratándose esta última de pequeñas piezas con elementos estéticos dependientes de los materiales 
precompuestos. 
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