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The motion of air-driven free reeds 

James P. Cottingham, C. Joseph Lilly, and Christopher H. Reed 

Physics Department, Coe College, Cedar Rapids, IA 52402. 

Summary. A number of measurements on individual free reeds have been made. Measurements of reed displacement 
as a function of time have been made with a variable impedance transducer, and measurements of reed velocity as 
a function of time have been made with a laser vibmmeter system. The results show a nearly sinusoidal reed motion 
at nom~al pressure, which contrasts with the sound pressure waveform near the reed. 

VARIABLE IMPEDANCE TRANSDUCER (VIT) MEASUREMENTS 

There have been few studies of the vibration of individual free reeds. A paper by St. Hilaire, et 
al, concentrated on conditions for reed excitation.(l) In an earlier study with simple equipment, 
Koopman and Cottingham observed the amplitude of vibration as a function of blowing pressure for 
harmonium-type reed organ reeds of 100-200 Hz frequency.(2) It was observed that once the 
threshold pressure for vibration is reached (about 0.2 kPa), the vibration amplitude of the reed tip 
quickly rises to a large value of several millimeters. It then remains nearly constant with increasing 
pressure until it eventually begins to decrease at high blowing pressures. The equilibrium position 
of the reed shifts gradually about 1-2 mm in the direction of airflow. 

A more detailed set of measurements of the motion of these reeds has been made using a variable 
impedance transducer (VIT) to measure reed displacement. Because of a range limitation of 2.5 mm, 
the VIT is used in the middle of the reed tongue, around 2 cm from the reed tip. (The reed tongue 
is about 4 cm long.) Figure 1 shows a diagram of the experimental arrangement. Observations with 
the VIT confirm the earlier results (Figure 2), and also provide information about the full cycle of 
reed vibration (Figures 3 and 4). 

“;i Probe Mic 

VIT 

Windchest 
FIGURE 1. A sketch ofthe experimental arrangement. The VIT is positioned above the reed, which is mounted on 
the windchest. the windchest is evacuated by a blower so that the direction of air flow is downward. 
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FIGURE 2. Graph ofthe amplitude of reed vibration vs. blowing pressure for an A’ organ reed. The top set of points 
reoresent maximum excursion above eouilibrium. the bottom set diamonds the maximum excursion below equilibrium; 
the middle set the (shifted) equilibrium position at each value ofthe pressure. 
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FIGURE 3. Reed displacement and sound pressure waveforms for a C, reed at p = 0.9 kF’a. The thin solid line is the reed 
displacement [in mm], the heavy solid curve is the pressure waveform [arbitrary units] from a microphone just above 
the reed, the dotted curve is the pressure waveform inside the windchest just below the reed. 

Figure 3 compares the motion of the reed with the sound pressure waveforms near the reed tip 
outside and inside the windchest. Although the reed motion appears to be approximately sinusoidal, 
the sound pressure waveform somewhat resembles a pulse wave, as the reed acts as a valve, 
alternately opening and closing the opening in the reed frame twice in each cycle of oscillation. At 
blowing pressures somewhat higher than normal playing pressure, some indications of the presence 
of the second beam mode cf,= 6.27f,) are observed in the spectrum of reed vibration as shown in 
Figure 4. 
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FIGURE 4. Spectrum of the reed displacement waveform from Figure 3 

LASER VIBROMETER MEASUREMENTS 

The laser vibrometer system measurements complement those made with the VIT. The laser 
vibrometer measures reed velocity, rather than displacement, although the results can be integrated 
to give displacement curves which agree well with the results from the VIT. Unlike the VIT the 
laser vibrometer is not limited in range and can be used to explore the motion of the reed along its 
full length. Figure 5 shows the reed displacement profile at maximum amplitude as calculated from 
the laser vibrometer data, compared with a curve obtained by fitting Rayleigh’s equation for the 
cantilever beam in mode 1 so that the two coincide at the tip of the reed. It can be seen that the fit 
is quite good. 

2.01 

0 1 2 3 4 5 
reed coordinate km1 

FIGURE 5. Reed profile at maximum amplitude calculated from laser vibrometer velocity data The solid line is the 
theoretical curve from Rayleigh (3). Data points are from 4 cm H,O [+] and 6 cm H,O blowing pressure. 



Figure 6 shows two velocity waveforms for the A’ reed as observed with the laser vibrometer 
system. At a blowing pressure of 0.8 kPa (approximately normal playing pressure) the motion is still 
nearly sinusoidal. At 1.2 kPa the waveform becomes more irregular, and the amplitude is also 
slightly smaller. 
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FIGURE 6a. The reed velocity waveform for the AU reed (frequency II8 Hz) at 0.8 kPa. 

FIGURE 6b. The velocity waveform for the same reed at 0.8 kPa. 
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Variation of frequency with blowing pressure 
for an air-driven free reed 

James P. Cottingham. Christopher H. Reed, and Michael Busha* 

physics Department, Coe College, Cedar Rapids, IA 52402, USA 
*Current address: Grinnell College, Grinnell, IA 50112, USA 

Summary: In free reed instruments an approximately linear decrease of playing frequency with increasing blowing 
pressure is normally observed. Laboratory measurements on harmonium-type reeds from an American reed organ 
have shown additionally that at very low pressure there is a small region of increasing frequency with increasing 
blowing pressure, and at extremely high blowing pressures, the frequency of reed vibration increases rapidly with 
increasing pressure. Measurements of growth and damping rates confirm the previously reported result (4) that at 
low air flow rates aerodynamic forces add to the mechanical damping of the vibrating reed, but at higher flow rates, 
the aerodynamic forces contribute negative damping resulting in self-sustained oscillations. Incorporation of these 
values along with other appropriate parameters in Fletcher’s model of reed vibration (1) permit theoretical calculation 
ofthe variation in frequency with pressure for the air-driven free reed. The results ofthese calculations agree well 
with the experimental data. 

THE MODEL: EQUATIONS AND REED PARAMETERS 

Simple linear models are often effective in describing to a good first approximation systems that 
are inherently nonlinear. In this paper an attempt is made to see if some of the essential 
characteristics of the behavior of the air-driven free reed can be derived as a consequence of the 
linear model for reed instruments formulated by Fletcher.(l) Particular attention will be given to 
harmonium-type reeds from American reed organs, since a substantial number of laboratory 
measurements have been made on individual reeds of this type, facilitating comparison with theory. 
An example of the type of reed studied is shown in Figure 1. It is typical for the American organ 
reed to have the curvature near the reed tip as shown. This curvature is purported to improve 
response as well as modify tone quality. 

FIGURE 1. Example of a reed used in this study. Length of tongue is about 4 cm 

Fletcher has given a general model for reed behavior in which the reed is modeled linearly as a 
harmonic oscillator and has obtained for this model an expression for the complex reed admittance 
Y,. The equations for the amplitude and phase of Y, in Fletcher’s model are given below. The 
notation used here for the reed parameters is that used by Johnston in a paper on the harmonics.(2) 
A necessary condition for self-sustained oscillations is that Re[Y,]<O. In the absence of a pipe 
resonator we expect the operating point to be at the frequency corresponding to the (negative) 



minimum of Re[YJ. Figure 2 shows a plot of Re[Y,I vs. frequency from a calculation using 
Fletcher’s equations and appropriate parameters for a C, reed Tom a reed organ. It can be noted that 
this curve resembles that for a “closing” (inward striking) reed, with the minimum of Re[Y,] below 
the reed resonance frequency. 

4EW 

The equations are as follows: 

Y, = 1 -B 

(P,lzU,)cos~-o(R,albX,)sin~ 

A = 
S,(P&.Y/zxo)oop 

M,[(O: -02) + (Doo,)2] 

B= 
s,(P&hx,)(w:-w*) 

M,[(+?) + (Dww,)‘] 

tanc$ = 
(P,/zU,)A + o[R,(alb)X,,(B-I)] 

(P,/zU,,)(B-1) + o[R,(alb)X&] 



The parameters used in the calculations are listed below, along with a brief description of the method 
of measurement or calculation and an indication in brackets of a typical value used: 

P,, = blowing pressure varied as part of the calculation [O-3000 Pa] 
U,, = constant part of volume flow varies: U,, = P,;, with z = 0.67 (empirical) 
o, = angular frequency of vibration varied as part of the calculation [600- 1000 s’] 
o, = resonance frequency of reed measured [800-900 s-‘1 
n = effective length of reed determined from S, = ab 
b = width of reed 
X, = unblown displacement of reed 

measured width of reed tongue [4’,mm] 
estimated from measured values 

X, = equilibrium displacement of reed x, = x - bw@m, 
M, = effective mass of the reed from or, and measured spring constant 
S, = ab (effective area of the reed) fitting empirical data with X,, =X, - (SjM,w,2)P,, 
y. z = reed parameters from measured pressure-volume relation 
D = reed damping coefficient varies: See Figure 4. 
R,, = density of air 

EXPERIMENTAL DATA AND CALCULATIONS FROM THE MODEL 

It is well known to players and tuners that, under normal playing conditions, the frequency of 
oscillation of the reed decreases in an approximately linear fashion with increasing blowing pressure. 
Laboratory studies of individual reeds in recent years have shown that, although this is the pattern 
in the range of normal playing pressure, anomalous behavior occurs at extremely low and very high 
blowing pressure.(3) At the very lowest pressures at which the reed can be made to sound there is 
a small region of increasing frequency with increasing pressure. As the blowing pressure is 
increased well above normal playing levels the frequency levels off and eventually rises. A typical 
case is shown below in Figure 3. It will be shown that this characteristic pattern in frequency is 
predicted by the model, providing that aerodynamic forces are accounted for in the form of a 
damping/growth coefficient that varied with blowing pressure. 
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FIGURE 3. Frequency vs. blowing pressure for an organ C, reed (experimental data) 
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FIGURE 4. Experimental values of growth/damping coefficient as a function of blowing pressure (C, reed) 

Realistic results can be obtained from the model if it is noted that, due to aerodynamic effects as 
discussed by St. Hilaire, et al, the reed damping/growth coefficient varies as a function of 
pressure.(4) This begins with negative values (damping) at low pressures, increases to maximum 
growth around 1.0-I .5 kPa, then gradually decreases at high pressures. Figure 4 shows experimental 
data from the C, reed. To simplify the computation, a quadratic approximation to this experimental 
pattern was used to obtain the calculated curve shown in Figure 5, which uses parameters close to 
those appropriate for the C, reed. The qualitative agreement with experiment is evident. 
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FIGURE 5. Frequency vs. pressure values calculated from the model for C, reed parameters 
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THE ACOUSTICS OF A SYMMETRIC FREE REED 
COUPLED TO A PIPE RESONATOR 

James P. Cottingham 
Physics Department, Coe College 

Cedar Rapids, IA 52402, USA 
jcotting@coe.edu 

Abstract 
The Asian free reed mouth organs employ symmetric metal free reeds mounted in resonating 
pipes, with the reed vibration strongly coupled to the pipe resonance. The sheng, the sho, and the 
khaen use a single pipe for each reed, constructed so that the pipe resonance frequency is fairly 
close to the natural frequency of the reed. The playing frequency is typically slightly above the 
resonant frequencies of both the reed and the pipe. The free-reed pipe with finger holes (known 
in China as the bawu) employs a pipe resonator of variable effective length in which both the 
pipe resonance and sounding frequency are normally well above the natural reed frequency, 
resulting in a striking change in tone quality. The operation of these instruments has been 
studied both experimentally and theoretically, with particular attention to the coupling of the reed 
vibration with the pipe resonator. Experimental measurements include both studies of reed 
vibration and impedance measurements of the pipes. 

INTRODUCTION 

Unlike the free reeds found in Western instruments such as reed organ, accordion, and 
harmonica, the reeds of the Asian free reed mouth organs are not only coupled to pipe resonators, 
but are approximately symmetric, so that the same reed can operate on both vacuum and pressure 
(inhaling and exhaling). The best known of these are perhaps the sheng of China and the sho of 
Japan. Figure 1 shows typical reeds from a sheng and an American reed organ. The khaen (also 
spelled kuen, khene, caen) is a free reed mouth organ indigenous to northeastern Thailand and 
Laos and is perhaps the most important musical instrument of the Lao people of this region. The 
sheng, sho, and khaen all employ one reed per pipe, thus requiring a separate pipe for each pitch. 
Also common in various parts of South and Southeast Asia are free reed pipes which allow 
change of pitch using finger holes. One version of this type of instrument now common in China 



is the bawu. Most of the experimental work discussed m this paper involves me knaen ana me 
bawu, as examples of the two types of mouth organs. 

Figure 1. Reeds from a sheng (left) and an American reed organ (right) from Gellerman [l] 

The khaen 

The free reeds used in the khaen are chiseled from a single piece of thin metal, typically a bronze 
alloy, and set into the bamboo pipe. A finger hole is drilled at a point that destroys the pipe 
resonance and prevents the reed from sounding unless the hole is closed. Wind is provided by 
blowing either in or out through the mouthpiece which forms the opening of the air chamber that 
surrounds the reeds. The instrument is held upright with the air chamber supported by the hands. 
Fingers and thumbs of both hands are available to close the holes and sound notes. It is typical 
in playing the instrument that several notes are sounded simultaneously, some of them serving as 
drones. [See references 2-5 for further information on the khaen.] 

In the khaen the frequency of reed vibration is determined by both the reed and the pipe. 
One or, more commonly, two slots are cut into the back of the pipe, determining the effective 
acoustical length of the pipe. The vibrating frequency of the blown reed can, within certain 
limits, be pulled to match the pipe resonance, so that fine tuning is done by means of the position 
of the tuning slots. Figure 2 shows a graph of sounding frequency of khaen pipes as a function of 
reed length. It can be seen that, at least for the instruments studied, reed length only 
approximately corresponds to sounding frequency, with pipe length apparently used as prime 
means for tuning.[5] Measurements taken on a sheng, on the other hand, indicate that the 
individual reeds are much more carefully tuned to match the pipe resonance. 

0.8 0.8 1 1.1 9.2 

Reed Length [cm] 

Figure 2. A graph of sounding frequency as a function of reed length (composite for 3 khaen). 
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The bawu 

The bawu as used in these experiments is a single-pipe free reed instrument with eight tone 
holes. The pipe is typically made of bamboo and the reed is made of copper or brass. In the 
examples studied, the reed had a triangular tongue. The instruments used in this investigation 
were obtained from Hong Kong, a detail that may reflect the “adoption” of this instrument by the 
Han Chinese.[6] Also used in some experiments was a “bawu” constructed from a piece of PVC 
pipe with a bawu reed attached. A pitch near the natural frequency of the reed (typically around 
200-300 Hz) can be obtained by underblowing. When blown normally (with higher pressure) the 
sounding frequency is near the pipe resonance frequency and the scale is pentatonic. 

EXPERIMENTAL METHOD AND RESULTS: THE KHAEN 

Several khaen, all made in northeastern Thailand, were obtained for use in the laboratory. 
Measurements were made on the relationships between frequency and blowing pressure and 
changes in the sound spectrum with pressure for positive (exhaling) as well as negative (inhaling) 
blowing pressure. Although each pipe has vent holes which determine the effective acoustical 
length of the pipe, and hence the resonant pipe frequency, the end sections beyond the vent holes 
do significantly affect the sound spectrum. The effects of altering the pipe length were a main 
focus of the investigation, and most of the pipes studied experimentally did not have end 
sections. Changes in frequency and spectrum were studied, as well as the extent to which the 
pipe length could be altered while still permitting the pipe to sound. Most measurements were 
done at normal playing pressure (0.6-0.8 kPa), but some effects were obtainable only at lower or 
higher than normal pressures. 

Some measurements were made on an intact instrument, but most were made on single 
pipes from a disassembled khaen mounted in an air chamber constructed for the purpose. Most 
measurements were taken around 0.8 kPa, near the normal playing pressure for the instrument, 
but at times measurements were taken from very low pressure to as high as 1.7 kPa. Details of 
most of these measurements are reported in Reference 5. 

Resonance frequencies of the pipes for both the khaen and the bawu were determined by 
acoustical impedance measurements following the method outlined in Reference 6, in which a 
piezo buzzer is positioned in place of the reed. A small hole is drilled near the reed just large 
enough for a probe microphone tip, and spectra are obtained using a swept sine wave from 20- 
20000 Hz. The first peak of each spectrum is interpreted as the resonant frequency of the pipe. 

Measurements were made on representative pipes from three different khaen. These pipes 
covered most of the frequency range of the khaen, ranging from slightly under 200 Hz to over 
600 Hz. The measurements were usually begun near the lowest blowing pressure for which the 
pipe could be made to sound, then increased by 0.1 kPa increments to 1.0 kPa. There were two 
methods of altering the pipe length. The first involved making the pipe longer by covering the 
vent holes, then adding pieces of similar pipes to one or both ends, keeping the reed position at 
one-fourth of the pipe length. To make the pipe shorter, it was cut, again proportionately so that 
the reed position was kept at one-fourth of the pipe length, corresponding to the practice used in 
construction of the khaen. 

Figure 3 shows typical graphs of frequency vs. blowing pressure. These graphs show a 
general trend of decreasing frequency with increasing blowing pressure, a trend that has been 
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observed for other free reed instruments.[7] Measurements were made for both positive and 
negative pressure. Although both directions of air flow show the same general trend, the pipes 
tested did not sound as easily at low positive blowing pressure. For positive pressure, 0.1-0.3 
kPa more pressure is often needed to initially sound the pipe. The higher pitched pipes seemed 
to show this difference more than the lower pitched ones. 
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Figure 3. Frequency vs. blowing pressure for a khaen tube, 
for both positive and negative blowing pressure. 

The end sections of the pipes have little effect on the pipe frequency because the large 
vent holes determine the effective acoustical length of the pipes. These end sections do, 
however, affect the sound spectrum. In comparing the same pipe with and without the end 
sections, we found the overall loudness was much higher in the pipe with no end sections, and 
that the spectrum of the complete pipe with end sections is relatively much richer in higher 
harmonics. The study of the effects of these end sections, including comparison of impedance 
curves obtained with and without end sections is a topic of current research. 

Playing Frequency vs. pipe length 

Figure 4 shows the general relationship between frequency and pipe length. As can be seen in 
the graph, the frequencies of vibration follow closely the fundamental pipe frequency. At the 
shortest pipe length in this example, the reed did not sound at normal blowing pressure (0.8 kPa), 
but could be made to sound at +1.7 Pa. At this same length, underblowing (0.3 kPa) caused the 
reed to sound at a frequency very close to the reed frequency. 

Figure 5 shows the result of increasing the original acoustical length, by adding tubing. 
With the pipe much longer than the original length, the pipe sounded at a frequency just above 
the second harmonic of the pipe rather than the fundamental frequency. In this case, the 
fundamental pipe frequency is far below the reed frequency. The second harmonic, on the other 
hand, is close to the reed frequency at these lengths, and the frequency of vibration can be pulled 
up. As the pipe was gradually shortened, the sounding frequency remained close to the second 
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pipe harmonic. When the pipe was shortened enough that the corresponding pipe frequency was 
close to the reed frequency, the frequency of vibration again followed the fundamental pipe 
frequency. 
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Figure 4. Sounding frequency of a tube as a function of length (at 0.8 kPa, except as noted). 
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Figure 5. Sounding frequency as a function of tube length for a treble tube, 
including extended length. 

The results presented in Figures 4-5, show that the sounding frequency of the reed-pipe 
combination is higher than the natural resonance frequencies of either the reed or the pipe taken 
alone, as reported in Reference 2. Figure 5 shows a region in which the reed did not sound, 
where the reed frequency is not near either the fundamental or second harmonic of the pipe. 
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EXPERIMENTAL METHOD AND RESULTS: THE BAWU 

Most of the experiments conducted on the bawu were similar to those made on the khaen pipes. 
One difference was that for the bawu most notes were playable over only a very narrow range of 
blowing pressure. To measure the frequency for each fingering of the mechanically blown bawu, 
an appropriate blowing pressure was found and used. For the bawus used in this investigation, 
this ranged from 1.2 kPa to 2.1 kPa. The resonant frequency of the reed was found by touching a 
mechanical vibrator to the base of the reed, varying the frequency, and observing the amplitude. 

Figure 6 shows the playing frequency of a bawu as a function of pipe resonance 
frequency. In all cases the underblown frequencies are close to the resonant frequency of the 
reed. The normally blown notes (obtained both manually and mechanically) are all close to, but 
slightly above the measured impedance frequency of the pipe. 
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Figure 6. Playing frequency of a bawu as a function of pipe resonance frequency. 

The sound spectra shown in Figures 7-8 are some of those recorded at normal blowing 
pressures for a bawu. When the pipe is at or near the full length (all or almost all holes covered) 
there is a very rich spectrum, generally expected of free reed instruments. (It is noteworthy that 
the note obtained with all holes closed is not typically used.) At the shorter pipe lengths, with 
two or more of the lower tone holes uncovered, there are relatively few harmonics with large 
amplitude. The odd harmonics, especially the first and third, are emphasized as would be 
expected for a closed cylindrical pipe. The result is a tone quality (sometimes described as 
“clarinet-like”) very different for the bawu than that of its close relative the khaen. 

Figure 9 shows typical input impedance curves obtained for the bawu. Similar curves can 
be obtained for the khaen. The first peak is identified as the pipe resonance frequency. 





COMPARISON WITH THEORETICAL MODELS 

In summary it can be noted that the free reeds coupled to pipe resonators in the instruments under 
consideration seem to behave as “opening” or “outward striking” reeds as discussed by Fletcher 
in Reference 8. The reeds behave as expected, in that the sounding frequency of the reed-pipe 
combination is above the natural frequencies of both the reed and the pipe. This relationship 
appears to hold regardless of the direction of airflow. 
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Abstract

Mouth-blown instruments using a free reed coupled to a pipe resonator have a long history in China,
Japan, and throughout Southeast Asia. The sheng employs a free reed at one end of a closed tube with
a conical-cylindrical cross section. The khaen employs an open tube of effective length L, with the
reed located at approximately L/4. The bawu is a closed cylindrical pipe with the free reed at one end,
in which the effective acoustical length is varied by the use of tone holes. The playing frequency of
each pipe of the sheng or the khaen is typically slightly above both the resonant frequency of the pipe
and the natural frequency of the reed. In the bawu, on the other hand, both the pipe resonance and
sounding frequency are normally well above the natural reed frequency, resulting in a striking
difference in tone quality. Experimental studies have been made of the sheng, khaen, and bawu as well
as simulated instrument tubes constructed from PVC pipe. Acoustical measurements made include
studies of reed vibration using a laser vibrometer system, measurements of sound spectra produced
when the pipes are played, and impedance measurements of the pipes. Comparisons have been made
with theoretical work on the coupling of the reed vibration with the pipe resonator. The results are
generally consistent with both experimental results from earlier studies and with theoretical
considerations regarding reed-pipe coupling.

INTRODUCTION

Unlike the free reeds found in Western instruments such as the reed organ, accordion, and harmonica,
the reeds of the Asian free reed mouth organs are not only coupled to pipe resonators, but are
approximately symmetric, so that the same reed can operate on both vacuum and pressure (inhaling
and exhaling). Figure 1 shows typical reeds from a sheng and an American reed organ. The sheng,
sho, and khaen all employ one reed per pipe, thus requiring a separate pipe for each pitch. Also
common in various parts of South and Southeast Asia are free reed pipes which allow change of pitch
using finger holes. One version of this type of instrument now common in China is the bawu. Details
on these instruments are available in the article by Miller [2].

FIGURE 1. Reeds from a sheng (left) and an American reed organ (right) from Gellerman [1].

The free reeds used in the Asian mouth organs are cut from a single piece of thin metal, typically
brass or a bronze alloy, and set into a bamboo pipe. In the single note per pipe instruments, a finger
hole is drilled at a point that destroys the pipe resonance and prevents the reed from sounding unless
the hole is closed. Wind is provided by blowing either in or out through the mouthpiece which forms
the opening of the air chamber that surrounds the reeds. The instrument is held upright with the air
chamber supported by the hands. Fingers and thumbs of both hands are available to close the holes



and sound notes. It is typical in playing the instruments that several notes are sounded simultaneously,
some of them serving as drones. See References 2 and 3 for more detailed information.

The frequency of reed vibration is determined by both the reed and the pipe. One or two tuning
slots (usually two for the khaen) are cut into the back of the pipe, determining the effective acoustical
length. The vibrating frequency of the blown reed can within certain limits be pulled to match the pipe
resonance, so that fine tuning is done by means of the position of the tuning slots. In the khaen, reed
length only approximately corresponds to sounding frequency, with pipe length apparently used as the
prime means for tuning. Measurements taken on a sheng, on the other hand, indicate that the
individual reeds are much more carefully tuned to match the pipe resonance [4].

A characteristic shared by the Asian free reed mouth organs with other free reed instruments is that
the sounding frequency drops as blowing pressure is increased. Data on this has been reported
elsewhere [3,4]. The pitch change encountered in practice does not generally seem to cause musical
problems.

IMPEDANCE CURVES

Impedance curves have been measured for the bawu, the khaen, and the sheng following the method of
Benade and Ibisi [5]. For khaen pipe impedance measurements, the pipes used were constructed from
PVC tubing with dimensions similar to actual khaen pipes. For the sheng, bamboo pipes from a real
instrument were used. In the case of the bawu, measurements were made on a “bawu” constructed
from a piece of PVC pipe with a bawu reed attached as well as on actual instruments. A few results
for the khaen and sheng are given below. Impedance curves for the bawu have been reported
elsewhere [4]. The impedance curve measurements for the PVC khaen pipes, of which two are shown
in Figure 2, are apparently the first such measurements on khaen pipes.

FIGURE 2. Impedance curves (dashed) and sound spectra (solid) of a 59-cm PVC khaen tube: (left)
with end sections of lengths 11 cm and 35 cm, (right) with no end sections.

Khaen pipes

The fundamental frequency of the sound spectrum (275 Hz) in Figure 2 is just above the frequency of
the first impedance peak (270 Hz ), which confirms previous observations that such a free reed pipe
will sound at a frequency above the reed frequency and close to a resonant frequency of the pipe. If
the length of the tube places the fundamental below the reed frequency, the reed-pipe can sound near
the second harmonic of the pipe [3,4]. The difference in tone quality observed in comparing khaen
pipes with and without the end sections seems closely related to the differences in the impedance
curves for the two cases, as illustrated in the figure.



Sheng pipes

Sheng pipes are cylindrical over most of their length, but the lower portion in which the reed is
mounted is conical. The frequencies of the resonances identified by the impedance peaks are not
harmonic. The pattern observed for the sheng is that the sounding frequency of the pipe is above that
of the first impedance peak, with the second harmonic of the sound spectrum apparently reinforced by
the strong nearby peak in the impedance curve.

FIGURE 3. Impedance curve (dashed) and sound spectrum (solid) of a sheng pipe.

PLAYING FREQUENCY

Figure 4 shows the general relationship between frequency and pipe length for a khaen pipe. The pipe
length was gradually shortened by cutting lengths from the original pipe. As can be seen in the graph,
the sounding frequencies follow closely the fundamental pipe frequency, always remaining slightly
above it. At the shortest pipe length in this example, the reed did not sound at normal blowing
pressure (0.8 kPa), but could be made to sound at +1.7 kPa. At this same length, underblowing (0.3
kPa) caused the reed-pipe to sound at a frequency very close to the reed frequency. The results
presented in Figure 4 show that the sounding frequency of the reed-pipe combination is higher than the
natural resonance frequencies of either the reed or the pipe taken alone.

FIGURE 4. Sounding frequency of a khaen tube as a function of length at 0.8 kPa, except as noted.
(Note that this figure is a correction of a result reported earlier in Reference 3.)



Figure 5 shows the playing frequency of a bawu as a function of pipe resonance frequency The
normally blown notes, obtained both manually and mechanically at around 2.0 kPa, are generally close
to, but slightly above, the measured impedance frequency of the pipe. Underblown notes are close to
the natural frequency of the reed. Notes played so high above the reed frequency have a dramatic
difference in tone quality compared to those near the reed frequency.

FIGURE 5. Playing frequency of a bawu as a function of pipe resonance frequency. Solid elliptical
data points from underblowing are near the reed frequency (horizontal line).

SUMMARY

The free reeds coupled to pipe resonators in the instruments under consideration seem to behave as
"opening" or "outward striking" reeds as discussed by Fletcher [6], with the sounding frequency of the
reed-pipe combination is above the natural frequencies of both the reed and the pipe. For the bawu, a
free reed pipe with finger holes, the sounding frequency can be about an octave above the reed
frequency; for the cut-off khaen pipe it can be about half an octave. Previous measurements of reed
motion using a laser vibrometer verify that for these instruments the free reed tongue makes only slight
excursions in the upstream direction, thus approximating the outward striking reed model [7].
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Pitch Bending and Anomalous Behavior in a Free Reed Coupled to a Pipe Resonator 

James P. Cottingham 
Coe College, 1220 First Avenue NE, Cedar Rapids, IA 52402, USA,  jcotting@coe.edu 

The reed-pipe system studied consists of a reed from an American reed organ coupled to a cylindrical 
pipe resonator. It has been found that, over a wide range of pipe lengths and playing pressures, the 
sounding frequency of the reed-pipe combination is slightly below a pipe resonance frequency and can be 
pulled considerably below the natural frequency of the reed. [J. Vines, A. Paquette, and J. Cottingham, J. 
Acoust. Soc. Am. 114, 2349 (2003)] This is in agreement with the results of recent investigations of free 
reed organ pipes by Braasch and co-workers. [J. Braasch and C. Ahrens, Acustica 86, 662 (2000)] 
Additional measurements of reed vibration for low frequency free reeds show that, as the playing 
pressure is increased, there can be a sudden transition to period doubling or, in some cases, tripling or 
quadrupling.  Some pressure intervals exist in which apparently chaotic reed vibration occurs, or in which 
the reed will not vibrate at all.  Period doubling was found to occur over varied values of pipe length, pipe 
diameter, and for different reeds with matching resonance frequencies. General trends in the onset and 
steady-states of period doubling are described using measured waveforms and spectra of both reed 
motion and radiated sound pressure.  [Work supported by NSF REU Grant No. 0354058.] 

1 Introduction 

The free reed instruments consist mainly of two 
families.  One family includes instruments such as the 
harmonium, reed organ, harmonica, and the accordion-
concertina family. These originated in Europe about 
200 years ago.  These instruments employ “offset” 
reeds in which the tongue is mounted outside the reed 
frame in such a way that sounding is normally possible 
only on one direction of airflow.  Under normal 
operating conditions these behave as “blown-closed” or 
(-,+) reeds in the classification of Fletcher.[1] This 
kind of reed, illustrated in Figure 1 by a diagram from 
Gellerman [2], sounds easily without the aid of a pipe 
resonator.  The sounding frequency of the blown reed 
is below the natural vibrating frequency of the reed 
tongue.  

Figure 1: A free reed from an American reed organ 
(left) and a sheng reed (right) from Gellerman [2] 

The second principal family of free reed instruments 
consists of the Asian free reed mouth organs, including 
the sheng of China, the sho of Japan, and the Laotian 
khaen. They employ symmetric free reeds that are 
usually operated on both directions of airflow.  An 
example is the sheng reed shown in Figure 1.  These 
reeds are cut from a single sheet of metal resulting in 
their approximate symmetry with respect to direction 
of airflow. The structure of these reeds necessitates 

shown that, in this configuration, the free reed 
normally functions as a “blown-open” or (+,-) reed, 
with the sounding frequency of the reed-pipe 
combination above both the natural frequency of the 
reed and the resonance frequency of the pipe. In these 
instruments it is possible in some cases for the reed-
pipe combination to sound nearly an octave above the 
natural frequency of the reed. [3] 
The reed-pipe system conside

coupling the reed to a pipe resonator.  It has been 

red in this paper 

 

ce of 

represents a kind of hybrid constructed from a reed 
from an American reed organ coupled to a pipe 
resonator constructed of PVC pipe of 1.58 cm inside 
diameter.  The only occurrence of this kind of reed-
pipe combination in standard instruments is the free-
reed organ pipe, which is used in some organ stops. 
The acoustics of free-reed organ pipes has been studied 
recently by Braasch and co-workers.[4] Free reed 
organ pipes are generally constructed in a manner very 
similar to the more common reed pipes that employ 
beating reeds, making them similar to but not identical 
to the reed-pipe combinations used in the work 
reported here.  (It might be noted, however, that 
Braasch recently reported the discovery of some free 
reed stops in German organs that appear to have been 
constructed in the same manner as the pipes discussed 
here, in which reed pipes are constructed by simply 
attaching American organ reeds to the pipe. [5]) 
Some of the results involving the dependen

 

sounding frequency on pipe length reported here are 
similar to, and in agreement with, measurements made 
on free reed organ pipes by Braasch, et al.[4] This 
investigation of free reed organ pipes, however, was 
confined to moderate blowing pressures close to 
normal playing pressure, and pipes with resonance 
frequencies relatively close to the reed frequencies.  
Some of the more unusual effects reported below 
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involve either high blowing pressure, unusual pipe 
length, or both. Some of the results in this paper have 
been presented earlier in preliminary reports by the 
author and students Justin Vines, Ammon Paquette, 
and Evan Goetzmann.[6,7] 

2 Experimental procedure 

For the measurements of reed vibration, an airtight 

 

Figure 3: IT sensor 
attached 

nge of lengths, and a wide range of blowing 
pressure was explored, often ranging from 0.4-4.0 kPa, 

cy of the reed-
pipe combination 

rst exam
 

measured resonance frequencies of the pipe are 139 

“boot” was constructed from wood and Plexiglas for 
the reed-pipe, with interfaces for a manometer, a 
variable impedance transducer (VIT) proximity sensor, 
and an air pressure source. A second boot was 
constructed with a transparent window instead of the 
VIT interface so that measurements of reed vibration 
could be made with a laser vibrometer. The length of 
the pipe was varied in small increments. For each 
length of pipe, a set of different blowing pressures was 
applied, and for each pressure the sounding frequency 
of the reed-pipe combination was measured along with 
the frequency spectrum and a sample waveform of reed 
vibration. Because of range limitations, the VIT sensor 
was mounted close to the fixed end of the reed. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 2: Free reeds mounted in PVC pipe 

 
 
 
 
 
 
 
 

Reeds of various frequencies were mounted in pipes of 
a wide ra

with even higher pressures used in some cases. All the 
results reported here are for pipes with inside diameter 
1.58 cm, although some experiments with larger 
diameter pipes were also done.   

3 Sounding frequen

3.1 Blown-closed vs. blown-open reed 

The fi ple to be considered is that of a 615 Hz 
reed mounted in a pipe of length 62 cm.  The first three

Hz, 416 Hz and 694 Hz.  Figure 4 shows the amplitude 
of oscillation of the point on the reed directly below the 
VIT sensor as the blowing pressure is gradually 
increased.  The upper and lower curves represent the 
maximum and minimum distances of excursion of this 
point from the initial equilibrium position at zero.  The 
middle grey curve represents the shift in equilibrium 
position as the blowing pressure is increased. 
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Figure 4. Amplitude of reed oscillation as a function of 
pressure for the 615 Hz reed in a 62 cm pipe.   

he pipe 

For the same reed with certain shorter pipe lengths 
some unusual results have been observed.  In particular 

For pressures less than or equal to 3.4 kPa the reed 
sounds at approximately 607 Hz, which is somewhat 
below its natural frequency and also below t

 

 

 Reed pipe in the boot with V

resonance at 695 Hz. This is the behavior expected of a 
blown-closed (-,+) reed. At around 3.5 kPa the 
equilibrium position of the reed is so far depressed that 
the reed does not sound.  At pressures above 3.8 kPa 
however, the reed again sounds, this time at 707 Hz.  
This is above the reed frequency and the 695 HZ pipe 
resonance.  The reed is now behaving as a blown-open 
reed.   

3.2 Second transverse mode  
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there are pipe lengths for which there i
freque e enough to the reed freque

s no pipe 
ncy clos ncy to permit 

sounding the reed in the fundamental mode at normal 
blowing pressure.  In some of these cases the reed-pipe 
combination will sound with the reed vibrating in the 
second transverse mode at 2080 Hz.  An example of 
this is the case of a 28.5 cm pipe. In this case the pipe 
sounds at 2080 Hz for blowing pressures around 3.0 
kPa.  In some cases, as illustrated in Figure 5, both 
Modes 1 and 2 are clearly audible and clearly 
detectable with a laser vibrometer system. 
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Figure 5.  Spectrum of reed vibration measured with a 
VIT sensor at 3.2 kPa for 615 Hz reed mounted in a 
28.5 cm pipe. 

  For the example just given, it is much 

behavior for a reed 
over a wide range of pipe length 

 a 235 Hz 
of pipe 

It should be noted that hysteresis effects are important 
in these cases.
easier to obtain Mode 2 vibration when the pressure is 
lowered from above.  In this higher pressure region the 
reed does not sound at all. It was also observed that this 
same reed-pipe combination sounds strongly at 925 Hz, 
near the third pipe resonance at very high blowing 
pressures around 5.8 kPa. 

3.3 Blown-closed 

The sounding frequencies of reed-pipes using
reed were measured over a very wide range 
lengths  (0.15-2.0 m) and over a wide range of blowing 
pressures. The data for these reed-pipe combinations is 
shown in Figure 6. Over the entire range shown the 
sounding frequency is somewhat below the natural 
frequency of the reed and also below one of the pipe 
resonance frequencies. In some cases it is the second or 
third pipe resonance that determines the sounding 
frequency. This pitch variation of approximately one 
octave is the behavior normally expected of a blown- 
closed (-,+) reed and is consistent with the results for 
free reed organ pipes.  (Note that the data sets shown in 
Figures 6 and 7 are both from an earlier study.[6]) 
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Figure 6. Sounding frequency as a function of pipe length for a 235 Hz reed.  The dashed horizontal line is the re d 
resonance.  The dotted curves represent the measured pipe resonances. 
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3.4 Anomalous behavior for a low 
frequency reed in long pipes 

Figure 7 shows the sounding frequency of a 48 Hz bass 
reed mounted in various lengths of 1.58 cm diameter 
pipe.  Where the pipe resonance and the reed resonance 
are close together the behavior is what would be 
predicted for a blown-closed reed. That is, the reed-
pipe combination sounds below the reed frequency and 
somewhat below the pipe frequency for all blowing 
pressures if the pipe resonance is below the reed 
frequency. If the pipe resonance is above the reed 
frequency, the sounding frequency is above the pipe 
resonance for high blowing pressure, as would be 
expected for a blown-open reed.  This reed-pipe does 
not sound at pressures below 1.6 kPa. 
Some anomalous effects, including period doubling or 
tripling, can occur for this reed with pipe lengths 
greater than 2.0 m. This is illustrated in the waveforms 
and spectra shown in Figures 8 and 9. For a pipe length 
of 2.07 m at 0.96 kPa, period doubling is clearly 
observed as shown in Figure 8.  The waveform and 
spectrum in Figure 9 show period tripling occurring at 
2.96 kPa. 

gure 7. Sounding frequency as a function of pipe length for a 48 Hz reed.  The dashed horizontal line is the reed 
resonance.  The dotted curve represents the fundamental pipe resonance. 
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Figure 10 illustrates several of the possibilities.[7] It 
shows a spectrogram of reed motion for a 48 Hz reed 
mounted in a pipe of length 2.36 m and diameter 1.58 
cm.  In pressure Region 1 the behavior is normal, in 
that the reed vibrates below its natural frequency and 
near the pipe resonance frequency (36 Hz).  Region 2 
is a pressure range over which reed oscillation does not 
occur.  Region 3 is a transition to period doubling. 
Region 4 shows a drop in frequency, which precedes 
period doubling in Region 5 at pressures beginning 
around 1.5 kPa.  At pressures above 2.7 kPa the reed 
oscillation becomes complex and possibly chaotic. 

 

4 Summary 

Figure 10. Spectrogram of a 48 Hz reed in a 2.36 m 
pipe. 

Reed-pipe systems consisting of a free reed from an 
American reed organ coupled to a cylindrical pipe 
resonator have been studied over a wide range of pipe 
lengths and playing pressures. At low to moderate 
blowing pressures, the sounding frequency of the reed-
pipe is slightly below a pipe resonance frequency and 
can be pulled considerably below the natural frequency 
of the reed. This behavior is consistent with 
expectations for a blown-closed reed coupled to a pipe.  
At higher blowing pressures the equilibrium position of 
the reed can be so far displaced that the reed will not 
vibrate at all or, in some cases, the reed-pipe vibrates 
above the reed frequency as expected for a blown-open 
reed.  In a few cases vibration of the reed in the second 
transverse mode is possible.  Measurements of reed 
vibration for low-frequency free reeds in long pipes 
with resonance frequencies below the reed frequency 
show that, as the playing pressure is increased, there 
can be a sudden transition to period doubling or 
tripling. Some pressure intervals exist in which 
apparently chaotic reed vibration occurs, or in which 
the reed will not vibrate at all.   
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INPUT IMPEDANCE OF ASIAN FREE REED MOUTH ORGANS

ERIC A. DIECKMAN

Abstract. The khaen, naw, bawu, and sheng are examples of Asian free-

reed mouth organs, which incorporate free reeds coupled to pipe resonators.

Previous research has shown that these instruments behave as ‘blown-open’
reeds: the playing frequency is above both the natural frequency of the reed

and the first peak of the measured impedance curve. Detailed calculations of

input impedance have been made for a variety of these instruments, taking
into account the position of the reed along the pipe, tuning slots, finger holes,

and non-uniform cross sections. The details of these calculations are in good

agreement with the measured impedances of the same instruments, even in the
higher harmonics. A study of the coupling of the free reed and pipe resonator

has provided additional details about the influence of the pipe impedance on
the playing frequency and sound spectrum of the pipe.

1. Introduction

Both Western and Asian instruments make use of free reeds; Western free reed
instruments include the harmonica, accordion, and the American reed organ. Such
Asian instruments as the khaen, naw, sheng, and bawu also make use of free reeds.
Free reeds have an elastic tongue that vibrates freely within a frame, as compared to
a single or double reed, which must beat against another object in order to produce
a sound (Figure 1). Free reeds may either be symmetric or non-symmetric; in non-
symmetric free reeds, the reed tongue is riveted to the top of the frame. These non-
symmetric free reeds are characteristic of Western free reed instruments. However,
most Asian free reed instruments use symmetric free reeds, in which the vibrating
tongue of the reed is literally cut from the frame of the reed. Often, symmetric free
reeds will sound the same note on both pressure (exhaling) and vacuum (inhaling);
in practice, however, this is not always the case. In addition, a symmetric free reed
must be coupled to a resonator to have a sustained oscillation.

Figure 1. Diagram of a free reed

The main objective of this research was to calculate the input impedance of pipes
from various Asian instruments of non-uniform cross section, sometimes including
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2 ERIC A. DIECKMAN

toneholes or tuning slots, by using a method of transmission matrices [1] [3]. This
input impedance is calculated at the position of the reed. By experimentally mea-
suring impedance curves, the amount of agreement between theory and experiment
can be determined. A second objective was to use the phase relation between the
reed and the pipe to determine the sounding frequencies of the pipes.

2. Theory

2.1. Input Impedance of a Pipe.

2.1.1. Transmission Matrix Method. Acoustic impedance is defined as the ratio of
pressure to flow at a specific point along the pipe; input impedance is simply this
ratio at the excitation point, specifically

(1) Zin =
p(xin, t)
U(xin, t)

.

The real-valued characteristic impedance (which considers the ideal case of an
infinite cylindrical pipe without any reflections) is given as

(2) Z0(x) =
p(x, t)
U(x, t)

=
ρc

S
,

where ρ is the density of air (1.175 kg
m3 ), c is the speed of sound (344m

s ), and S
is the cross-sectional area of the pipe.

For pipes of non-uniform cross-section, a method of transmission matrices (Scav-
one [1]) can be implemented to obtain the input impedance of the pipe, with the
excitation at one end. In this method, the pipe is basically divided into short cylin-
drical sections of uniform cross-section, which can then be cascaded to obtain the
total input impedance for the pipe. This method works by relating the pressure
and volume velocity at the output of each short cylindrical section of length l to
the corresponding input for the next section

(3)
[
P0

U0

]
=

[
a b
c d

] [
Pl

Ul

]
.

These short cylindrical sections, the transmission matrices, can be cascaded as
follows, from the input end (x = 0) to the output end (x = L)

(4)
[
P0

U0

]
=

[
a1 b1

c1 d1

] [
a2 b2

c2 d2

]
. . .

[
an bn

cn dn

] [
PL

UL

]
=

[
A B
C D

] [
PL

UL

]
,

or in product notation,

(5)
[
A B
C D

]
=

n∏
i=1

[
ai bi

ci di

]
.

The input impedance for the entire pipe excited from an end, then, is

(6) Zin =
B + AZL

D + CZL
,

where ZL, the load impedance, determines the end condition for the pipe. For a
closed pipe, ZL can be well approximated as infinity, so

(7) Zclosed
in =

A

C
.
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For an open pipe, the low-frequency approximation ZL = 0 (which obviously
cannot be true, or standing waves would not be established in the pipe) can be
replaced by a better approximation for the load impedance of an unflanged pipe [2]

(8) ZL = 0.25
ρω

Γπr2
Γ2r2 + j0.6

ρω

Γπr2
Γr,

where Γ is the complex wavenumber as defined in Equation (12).

2.1.2. Transmission Matrix Elements. For each short cylindrical section, the matrix
coeffecients a, b, c, and d are given as

(9)

a = cosh (Γl)

b = jZc sinh (Γl)

c = j
Zc

sinh (Γl)

d = cosh (Γl)

,

where j is the imaginary number
√
−1 and Zc is the characteristic impedance,

which becomes frequency dependent in the non-ideal case. The wall effects are
characterized by rv, which is the ratio of the tube radius to the viscous boundary
layer thickness. Assuming a temperature of 300K and rv > 2,

(10) Zc = Z0

[(
1 + 0.369r−1

v

)
− j

(
0.369r−1

v + 1.149r−2
v + 0.303r−3

v

)]
.

Assuming a temperature of 300K, rv can be simplified as follows, with tube
radius a,

(11) rv = 632.8a
√

f.

Other losses can be accounted for using the complex wavenumber Γ,

(12) Γ = α + j
ω

vp
.

The phase velocity coefficient vp and phase attenuation coefficient α can also be
simplified assuming a temperature of 300K and rv > 2,

(13) v−1
p = c−1

(
1 + 1.045r−1

v

)
,

(14) α =
(ω

c

) (
1.045r−1

v + 1.080r−1
v + 0.750r−3

v

)
.

2.1.3. Toneholes and Tuning Slots. For a single tonehole discontinuity, an addi-
tional matrix is added to the product such that the tonehole is centered in a section
of the same diameter as the the section containg the tuning slot,

(15)
[
P0

U0

]
=

[
1 Za

Z−1
s 1

] [
P1

U1

]
.

The matrix elements Za and Zs are referred to as the series and shunt impedances,
respectively; their values differ whether the tonehole is open or closed

(16) Zopen
a = −jZ0

(a

b

)2

ktopen
a ,
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(17) Zclosed
a = −jZ0

(a

b

)2

ktclosed
a ,

(18) Zopen
s = Z0

(a

b

)2

(jkte + ξe) ,

(19) Zclosed
s = −jZ0

(a

b

)2

cot kt.

Here, ξe is the specific resistance defined in Equation (24).
The tonehole height t is well approximated by

(20) t = tw +
1
8
b

(
b

a

) [
1 + 0.172

(
b

a

)2
]

,

where a is the radius of the instrument bore at the point of the tonehole, b is the
radius of the tonehole, and tw is the shortest distance from the top of the tonehole
to the main bore (basically, the thickness of the pipe at the tonehole).

The tonehole effective length is dependent on the presence of a pad above the
tonehole. Since none of the instruments studied had pads, the tonehole effective
length is

(21) te =
k−1 tan (kf) + b

[
1.40− 0.58

(
b
a

)2
]

1− 0.61kb tan (kt)
.

The tonehole series equivalent lengths are dependent on whether the tonehole is
open or closed

(22) topen
a =

0.47b
(

b
a

)4

tanh
(

1.84t
b

)
+ 0.62

(
b
a

)2
+ 0.64

(
b
a

) ,

(23) tclosed
a =

0.47b
(

b
a

)4

coth
(

1.84t
b

)
+ 0.62

(
b
a

)2
+ 0.64

(
b
a

) .

The specific resistance ξe is defined as follows, where rc is an effective radius
of curvature of the external end of the tonehole wall and α is the real part of the
propagation wavenumber (Equation 14)

(24) ξe = 0.25 (kb)2 + αt +
1
4
kdv ln

(
2b

rc

)
.

The viscous boundary layer thickness is given in terms of the shear viscosity of
air, η.

(25) dv =
√

2η

ρω
.

The specific resistance ξe is negligible compared to the other losses due to the
complexified transmission matrix elements and can easily be ignored.

Many of the instruments studied had tuning slots, effectively creating a shorter
pipe (and therefore, higher frequencies). To account for these rectangular slots in
the calculations, a tonehole was placed at the midpoint of the tuning slot with a
radius such that the area of the slot is equal to the area of the tonehole. In a few



INPUT IMPEDANCE OF ASIAN FREE REED MOUTH ORGANS 5

pipes, the radius necessary for a tonehole the same area as the tuning slot is larger
than the radius of the pipe. In these cases, two toneholes were used, separated by
a small distance (0.01 m).

In all of the calculations, interactions between toneholes were ignored, which
gives a decent low-frequency approximation.

2.1.4. Excitation not at an End. Many of the instruments studied had an excita-
tion source (the reed) not at the end of the pipe. Thie input impedance of these
pipes can be calculated by calculating an input impedance for the pipe from the
point of excitation to each end of the pipe and then adding these impedances in
parallel. This is implemented using the transmission matrix method by setting up
a seperate transmission line from the point of the reed to each end of the pipe,
calculating the input impedance for both transmission lines, and then adding these
input impedances in parallel

(26)
1

Ztotal
in

=
1

Z1
in

+
1

Z2
in

.

2.1.5. Interpretation of Input Impedance. From a plot of input impedance (with
units of acoustic ohms, Pa s

m ) versus frequency (in Hz), the resonant frequencies
of the pipe can be determined. Pipes excited by an air jet, such as a flute, have
resonant frequencies at the minima of the impedance curve, while pipes excited at
the end with a reed, like a clarinet, have resonant frequencies at the maxima of
the same curve. Previous research has shown that free reed instruments behave as
the latter; therefore, they have resonant frequencies at the peaks of the impedance
curve. [8, 9]

2.2. Reed-Pipe Phase Relation and Sounding Frequency.

2.2.1. Phase Relation. Material in this section follows Fletcher [4]. Assuming that
the reed is a damped-driven simple harmonic oscillator driven by a sinusoidal pres-
sure pejωt, the differential equation gives

(27) mr

(
−ω2 + jχr ωr ω + ω2

r

)
xejφ = srp,

where mr is the effective moving mass of the reed, sr is the effective moving
area of the reed, ωr is the resonant frequency of the reed, and χr is the damping
coefficient of the reed. Solving for the phase angle φ,

(28) tan φ =
χr ω ωr

ω2 − ω2
r

=
χr f fr

f2 − f2
r

.

For the pipe, the input impedance can be written as

(29) Zin = |Zin| ejθ,

and since the input impedance is a complex number,

(30) tan θ =
=(Zin)
<(Zin)

.

For the instrument to function in a steady manner (in order for the instrument
to sound), the phase of the acoustic flow must be constant along the whole length
of the pipe; therefore

(31) tan θ = − tanφ.
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This can be solved numerically, or in the case of more complicated expressions, it
can be solved graphically. [4]

2.2.2. Interpretation of Phase Relation. Based on previous research, it is known
that free reeds behave as ‘blown-open’ reeds (compare to ’blown-closed’ reeds such
as a clarinet reed). [8, 9] These ‘blown-open’ reeds must sound above both the
natural resonant frequency of the reed and the pipe resonant frequency. In addition,
the reed can only match a sounding frequency less than an octave from its natural
reed frequency. When this is combined with the phase relation (Equation (31)),
the sounding condition is graphically represented where the tan θ and tanφ curves
cross, at the point above the natural reed frequency.

2.3. Computation. All of the computations were implemented using various Mat-
lab scripts and functions; a sample script is included in the appendix (B).

3. Experimental Method

3.1. Pipes.

3.1.1. Pipe Dimensions. In order to account for the non-uniform cross sections of
many of the pipes, x-rays were taken (Figure 2) so that the internal bore radius
could be measured without damaging the instruments. Other measurements that
had to be made for the calculations included the lengths of the instruments, tonehole
and tuning slot sizes, and the size of the reed opening.

Figure 2. X-ray to determine bore shape

3.1.2. Measuring Input Impedance. Measuring the input impedance of these pipes
at the reed position was attempted in a variety of ways, all of which followed the
basic principle of Benade and Ibisi [5]; using a swept sine wave to excite the air
column inside the pipe at the reed position and then measuring the response of the
pipe with a probe microphone.

3.1.3. Piezo Disk Excitation. A piezo-disk excitation source was tried (Figure 3),
based on the method proposed by Benade and Ibisi. This method worked fairly
well at higher frequencies, but did not give acceptable results for frequencies less
than 3000 Hz. In addition, the buzzers that were referenced in the literature (i.e.
Radio Shack 273-073 and 273-064) [5] [6] have been redesigned and are not suitable
for use as a excitation source at low frequencies.
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Figure 3. The piezo-electric buzzer

3.1.4. Mechanical Vibrator Excitation. A mechanical vibrator was used to excite
a latex membrane stretched over the reed opening (Figure 4). This method was
found to work very well at low frequencies (less than 2000 Hz), but at higher
frequencies the compliance of the membrane became an issue. By machining a
foot for the mechanical vibrator the same size as the reed opening, and using the
latex membrane only as an air seal, we were able to extend the effective range of
measurement to 5000 Hz for most pipes, and in a few cases, 10,000 Hz. To get
a good measurement, the foot has to be very lightweight (so as not to mass load
the vibrator), and it has to be very close to the exact size of the opening. This
mechanical vibrator/foot method is the primary method used (Figures 5, 6).

Figure 4. Mechanically vibrating a latex membrane

Figure 5. Mechanical vibrator/foot excitation

Figure 6. A variety of feet machined for the mechanical vibrator
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3.2. Reeds.

3.2.1. Reed Frequency. To determine the natural frequency of the reeds, the reeds
were plucked near a microphone connected to a spectrum analyzer.

3.2.2. Reed Damping. A measurement of the reed damping (χr) was also needed.
To determine this experimentally, the reed/pipe combination was placed in an air-
tight box with a window (Figure 7). A blower provided air pressure to the box,
at which point the reed/pipe would sound. By holding the reed in place from the
inside of the pipe using a thin wire, the pressure was allowed to build up to a stable
point. The reed was then released and the exponential growth was measured using
a laser vibrometer connected to an oscilloscope. By fitting an exponential function
to the data, a value for α was determined such that the data fit eαt. To obtain the
dimensionless reed damping coefficient χr, a relationship was used

(32) χr =
2α

ωr
.

For the metal reeds (bawu, khaen, sheng), the value of χr is on the order of 10−2,
and it was noted that small changes in the reed damping (within the same order
of magnitude) had little effect on (Equation(31)); a value of 0.05 was used for the
calculations.

For the naw reeds, the same laser vibrometer setup was used, except the reed
was plucked to measured the decay curve, with the pipe both open and closed. The
cane reed of the naw has a higher damping coefficient (on the order of 10−1; a value
of 0.10 was used for the naw calculations.

Figure 7. Reed damping setup

4. Results

4.1. The Naw .

4.1.1. Background. The naw (Figure 8; also known as the hulusheng, nuo, ngail
mo, and ang) is one of the earliest versions of a free reed mouth organ. It is played
primarily by the minority peoples residing in southern China and the mountains of
northern South-east Asia, including the Yi, Lahu, and Lisu tribes. It is interesting
that the Chinese term for this instrument is ‘hulusheng’, which literally means
‘gourd sheng’. Traditionally, the naw was also used to play a coded language for
unmarried people to converse with, as part of a courtship ritual. Although the
technique of the naw can be difficult to master, the resulting music is quite lively
and loud. [7]

The construction of the naw is fairly simple. Five bamboo pipes (Figure 9) open
at both ends and of different lengths (some containing tuning slots) are arranged in a
circular cluster. In each pipe, a hole is placed so that it destroys the pipe resonance;
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Figure 8. A naw

the pipe will not sound unless the hole is covered. A free reed, constructed of
bamboo (Figure 10), is placed near the bottom end of the pipe, flush with the pipe.
The cluster of pipes is sealed in a dried gourd, which acts as a windchest, with a
waxy mixture so that the lower ends protrude through the base of the gourd. It
was also noted that although the pipes appear to be cylindrical, each pipe’s bore
actually has a slight taper near the reed end. This taper was determined to have a
large impact on the acoustical properties of the pipe.

Figure 9. A naw pipe

Figure 10. A naw reed

Notes are played by blowing into the neck of the gourd and covering the holes
of different pipes so that they will sound. Although the tuning of the open pipes
varies from region to region, and even from instrument to instrument, it generally
follows a pentatonic scheme. When the bottom ends of the pipes are covered with
the thumb, the pitch is bent slightly downward. However, the resulting note is not
an octave lower than the open pipe sounding frequency, as would be expected from
a cylindrical pipe, but is instead only about a half-step lower.

4.1.2. Results. Figure 11 shows the experimental and theoretical impedance curves
for a typical naw pipe, in this case, naw pipe 1.5. The agreement between these
experimental and theoretical curves is quite good; even the amplitudes match well
for the first few impedance peaks.

The phase relation for the naw pipe was graphically solved to find the sounding
frequency for both the open and closed pipes; the open pipe is shown in Figure
(12). The theoretical and experimental sounding frequencies of the open pipe agree
very closely. It is interesting that the closed naw pipe does not sound near the
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maximum of the impedance curve at 230 Hz, but rather on the down slope of the
first impedance peak. The phase relation predicts that the closed pipe will sound
at 374 Hz, while experimental results place the sounding frequency at 395 Hz.

Figure 11. Measured and calculated impedance of naw pipe 1.5; measured-
solid red, calculated- dashed blue

Figure 12. Phase relation for open naw pipe 1.5; tan θ: green ,− tan φ: blue.
Theoretical sounding frequency- 440 Hz, measured sounding frequency- 440 Hz
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4.2. The Sheng .

4.2.1. Background. The sheng is similar to the naw in its construction, except the
pipes are closed at the reed end and the gourd wind chamber is replaced with a
metal wind chamber. Unlike the naw, the sheng reed is at the effective end of the
pipe, which is extremely tapered (Figures 13, 14). In addition, there are many more
pipes on the sheng (between 17 and 36; our model had 17), which makes the sheng
ideal as an accompaniement instrument in Chinese orchestras. [7]

Figure 13. The sheng

Figure 14. A sheng pipe

4.2.2. Results. Due to the unique location of the reed in the sheng, a specially
designed plate was machined to cover the reed opening except for a small hole
where a foot excited the air column, as in the other experimental measurements
(Figure 15). Figure 16 shows the experimental and theoretical impedance curves
for sheng pipe 7, which agree very well.

Figure 15. Sheng plate

In addition, the sounding condition for Sheng pipe 6 is graphically solved (Figure
17). Similar to the closed naw pipe, the sheng sounds on the down slope of the
first impedance peak. Data for both sheng pipe 6 and 7 is summarized in Table 1.
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Figure 16. Measured and calculated impedance of sheng pipe 7; measured-
solid red, calculated- dashed blue

Figure 17. Phase relation for sheng pipe 6; tan θ: green ,− tan φ: blue. The-
oretical sounding frequency- 525 Hz, measured sounding frequency- 520 Hz

4.3. The Khaen.

4.3.1. Background. The khaen is a free-reed bamboo mouth-organ from Laos and
Northeast Thailand, occasionally be found in parts of Northern Vietnam and South-
ern China (Figure 18). The pipes of the khaen are arranged in two rows and extend
through both sides of the wind chamber, with each pipe containing a small brass or
silver reed traditionally made by hammering a small coin on an elephant thighbone
until it is paper thin and then cutting it to size. These pipes are open at both ends
and contain two tuning slots, one on each side of the reed. The reed is located at
approximately 1

4 of the length between the tuning slots (the effective length of the
pipe). The most common khaen is the 16 pipe version, which is anywhere from
2− 3 1

2 feet in length.
Traditionally the khaen is used to accompany a form of improvisational social

singing. The complex note arrangements of the khaen allow for a good player to
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play a melody, countermelody, chords and rhythm simultaneously, and as such the
khaen is perhaps the most versatile instrument of the Asian free-reed family. [7]

Figure 18. The khaen

4.3.2. Results. To study the khaen, a PVC model was made with the same approx-
imate dimensions as the actual khaen pipes (Figure 19). The resonant frequencies
of this model could be obtained experimentally and compared with the theoretical
results for the same model (Figure 20).

Figure 19. PVC model of the khaen

In order to not damage the actual khaen pipe (khaen 4-10) by removing the reed,
the theoretical impedance was calculated but the pipe impedance was not measured
(Figure 21). Note that since the khaen reed is located at about a quarter the length
of the pipe, the amplitude of the fourth and eighth harmonics are severely reduced.
A comparison of this theoretical impedance for the khaen (with the end sections
intact) to a theoretical impedance curve where the pipe has been truncated at the
tuning slots shows what effect the end sections have on the impedance of a pipe
(Figure 22). These effects, most pronounced in higher frequencies, include an extra
peak around 1300 Hz and a split peak at about 2800 Hz.

In addition, the theoretical sounding frequency was graphically determined
(Figure 23). The experimental and theoretical sounding frequencies were in good
agreement; for khaen pipe 4-9, the experimental sounding frequency is 452 Hz
compared to a theoretical sounding frequency of 450 Hz. In addition, the sounding
frequency was very close to the first impedance peak, unlike both the naw and the
sheng. Results from khaen pipes 4-9 and 4-10 are summarized in Table 1.
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Figure 20. Measured and calculated impedance of the PVC khaen pipe;
measured- solid red, calculated- dashed blue

Figure 21. Calculated impedance of khaen pipe 4-10; measured- solid red,
calculated- dashed blue

Figure 22. Calculated impedance of khaen pipe 4-10; ends intact- solid red,
truncated at tuning slots- dashed blue
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Figure 23. Phase relation for khaen pipe 4-10; tan θ: green ,− tan φ: blue.
Theoretical sounding frequency- 218 Hz, measured sounding frequency- 212 Hz

4.4. The Bawu.

4.4.1. Background. The bawu, common to southern China and parts of Southeast
Asia, resembles a transverse flute in construction, except for the insertion of a small
brass reed into the blow-hole (Figure 24). The player must cover the reed entirely
with their mouth and apply substantial air pressure to maintain the vibration of
the reed. The bawu is only capable of a single octave and, unlike many free reed
mouth-organs, it is only played by exhaling. In China the bawu has become a
popular instrument for films and pop songs due to its melancholy sound. [7]

Figure 24. The bawu

4.4.2. Results. Measurements of the bawu were different than the other instruments
in that the bawu is a single pipe with eight toneholes used to change the pitch, as well
as the tone quality. Impedance curves were measured and constructed for various
fingerings; Figure 25 is for the first six toneholes of the bawu closed (counting from
the reed). Note that the split peak around 1000 Hz is clearly visible in both the
experimental and theoretical impedance curves.

Figure 26 is the impedance curve for the bawu with the first four toneholes
closed. Note that the split peak now at about 1600 Hz and the shifting of the
entire impedance curve to a higher frequency compared to Figure 25. The phase
relation for the bawu with four toneholes closed is given in Figure 27. Results for
the bawu with four toneholes closed and with six toneholes closed are summarized
in Table 1.
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Figure 25. Measured and calculated impedance of the bawu with six closed
toneholes; measured- solid red, calculated- dashed blue

Figure 26. Measured and calculated impedance of the bawu with four closed
toneholes; measured- solid red, calculated- dashed blue

Figure 27. Phase relation for the bawu, four toneholes closed; tan θ: green
,− tan φ: blue. Theoretical sounding frequency- 402 Hz, measured sounding
frequency- 405 Hz



INPUT IMPEDANCE OF ASIAN FREE REED MOUTH ORGANS 17

5. Conclusions

A sampling of the results obtained is given in Table 1 (all frequencies in Hz).
The theoretical and experimental pipe frequencies represent the frequency of the
first peak of the impedance curve.

Reed Theor. Exp. Theor Exp.
Pipe Pipe Sounding Sounding

Sheng Pipe 6 511 379 350 528 520
Sheng Pipe 7 490 341 350 508 495
Khaen Pipe 4-9 434 421 N/A 450 452
Khaen Pipe 4-10 206 210 N/A 218 212
Naw Open Pipe 1.5 370 432 430 440 440
Naw Closed Pipe 1.5 370 230 220 374 395
Bawu 1: 6 toneholes closed 250 327 330 328 340
Bawu 1: 4 toneholes closed 250 401 400 402 405

Table 1. Summary of Theoretical and Experimental Results

5.1. Input Impedance. A method of transmission matrices has been succesfully
applied to determine the theoretical input impedance of various pipes, factoring in
losses, non-uniform cross sections, toneholes, tuning slots, and reed position. When
compared to experimental results, the agreement is very good, even in the smaller
features and at higher frequencies. Determining the input impedance is important
in its own right, as it shows the resonant frequencies of the pipes, but in order to
find the sounding frequencies using the phase relation, determining the complex
input impedance is essential.

5.2. Phase Relation and Sounding Condition. By using the condition for
sustained oscillations, the sounding condition for various reed/pipe combinations
can be determined theoretically. In many cases, the sounding frequency is near a
pipe resonant frequency, but in the case of a closed pipe tapered near the reed end
(the sheng and the naw), the sounding frequency is substantially above the nearest
pipe resonance. In all cases, the sounding frequency is above both the pipe resonant
frequency and the reed frequency. The predicted theoretical sounding frequencies
agree very well with the measured sounding frequencies of the instruments.
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Appendix A. Instrumentation List

• Probe Microphone: Bruel & Kjaer 4182
• Function Generator: SRS DS340
• Piezo-Electric Buzzer: Radio Shack 270-073
• Mechanical Vibrator: Pasco SF9324
• Laser Vibrometer: Polytech 0FV 3000 controller, OFV 302 sensor head
• FFT Analyzer: Rockland 5815A
• Oscilloscope: Tektronix TDS2012
• Digital Manometer: Modus MA2-08P

Appendix B. Sample Matlab Script

B.1. Ztotalreedkhaen.m.

%Ztotalreedkhaen.m
%
%Uses parallel impedance method with transmission line method to
%construct theoretical impedance curves for pipes with tuning slots
%on each side of the input (i.e., the khaen); also graphs the reed/pipe
%relation (Fletcher 1979)
%By: Eric A. Dieckman
%Last modified: 31 July 2006
%
%***Inputs:***(12)
% L_reedsection, r_reedsection, L_bodysection, r_bodysection,
% r_at_bottomslot, r_bottomslot, bottomslot_thickness,
% r_at_topslot, r_topslot, topslot_thickness, damping, freed
% (fill these matrices in for the specific pipe dimensions)
% (top, bottom refer to above, below reed)
%
%***Outputs:***(2)
% Impedance curve for pipe; Phase relation (sounding condition)

disp(’Make sure number of reedsections is the same as N!’)
disp(’Ensure m_bottomslot, m_topslot are placed correctly’)
disp(’Make sure number of bodysections is the same as M!’)

for f=1:5000

%Basic constants (SI units)
rho=1.175;
c=344;
omega=2*pi*f;
k=omega/c;

%REED SECTION
L_reedsection=[ ];
%Lengths of section below reed in meters, starting at the tip of the
%reed and going to the end below the reed

r_reedsection=[ ];
%Pipe internal radii corresponding to each section above (in meters)

S_reedsection=pi*r_reedsection.^(2);
%Cross-sectional area of each section

Z0_reedsection=(rho*c)./S_reedsection;
%Real valued wave impedance (lossless) for each section

rv_reedsection=632.8*r_reedsection*sqrt(f);
%to characterize losses (frictional effects)

Zc_reedsection=Z0_reedsection.*((1+(0.369*rv_reedsection.^(-1)))...
-i*((0.369*rv_reedsection.^(-1))+(1.149*rv_reedsection.^(-2))+...
(0.303*rv_reedsection.^(-3))));
%Characteristic impedance for each section

vp_reedsection=c./(1+(1.045./rv_reedsection));
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%phase velocity

alpha_reedsection=(omega/c)*((1.045./rv_reedsection)...
+(1.080*rv_reedsection.^(-2))+0.750*rv_reedsection.^(-3));

%attenuation

gamma_reedsection=alpha_reedsection+(i*(omega./vp_reedsection));
%lossy wave number

N=numel(L_reedsection);
n=1;

%BOTTOM SLOT
r_at_bottomslot=[ ];
%bore radius at bottom slot position

r_bottomslot_1=[ ];
%radius of slot, taken so that area of slot is same

bottomslot_thickness=[ ];
%thickness of bottom slot (wall thickness)

t_bottomslot=bottomslot_thickness+(0.125*r_bottomslot*...
(r_bottomslot/r_at_bottomslot)*(1+(0.172*...
(r_bottomslot/r_at_bottomslot)^(2))));
%tonehole height at bottom slot

t_e_bottomslot=((k^(-1)*tan(k*t_bottomslot))+r_bottomslot*...
(1.40-(0.58*(r_bottomslot/r_at_bottomslot)^(2))))/...

(1-(0.61*k*r_bottomslot*tan(k*t_bottomslot)));
%effective length of open bottom slot

t_a_bottomslot=(0.47*r_bottomslot*(r_bottomslot/r_at_bottomslot)^(4))...
/(tanh((1.84*t_bottomslot)/r_bottomslot)+(0.62*...
(r_bottomslot/r_at_bottomslot)^(2))+(0.64*(r_bottomslot/r_at_bottomslot)));
%tonehole series equiv. lengths

Z_a_bottomslot=-i*Z0_reedsection(N)*...
(r_at_bottomslot/r_bottomslot)^(2)*k*t_a_bottomslot;
%series impedance

Z_s_bottomslot=Z0_reedsection(N)*...
(r_at_bottomslot/r_bottomslot)^(2)*i*k*t_e_bottomslot;
%shunt impedance

m_bottomslot=[1,Z_a_bottomslot; (Z_s_bottomslot)^(-1), 1];
%matrix for the bottom slot discontinuity

%REED SECTION (cont’d)

M_reedsection=[cosh(gamma_reedsection(n)*L_reedsection(n)),...
Zc_reedsection(n).*(sinh(gamma_reedsection(n)*L_reedsection(n))); ...
(1/Zc_reedsection(n)).*sinh(gamma_reedsection(n)*L_reedsection(n)), ...
cosh(gamma_reedsection(n)*L_reedsection(n))]...%section 1
*[cosh(gamma_reedsection(n+1)*L_reedsection(n+1)),...
Zc_reedsection(n+1).*(sinh(gamma_reedsection(n+1)*L_reedsection(n+1))); ...
(1/Zc_reedsection(n+1)).*sinh(gamma_reedsection(n+1)*L_reedsection(n+1)), ...
cosh(gamma_reedsection(n+1)*L_reedsection(n+1))]...%section 2
*[cosh(gamma_reedsection(n+2)*L_reedsection(n+2)),...
Zc_reedsection(n+2).*(sinh(gamma_reedsection(n+2)*L_reedsection(n+2))); ...
(1/Zc_reedsection(n+2)).*sinh(gamma_reedsection(n+2)*L_reedsection(n+2)), ...
cosh(gamma_reedsection(n+2)*L_reedsection(n+2))]...%section 3
*m_bottomslot_1...
*[cosh(gamma_reedsection(n+3)*L_reedsection(n+3)),...
Zc_reedsection(n+3).*(sinh(gamma_reedsection(n+3)*L_reedsection(n+3))); ...
(1/Zc_reedsection(n+3)).*sinh(gamma_reedsection(n+3)*L_reedsection(n+3)), ...
cosh(gamma_reedsection(n+3)*L_reedsection(n+3))]...%section 4
*m_bottomslot_2...
*[cosh(gamma_reedsection(n+4)*L_reedsection(n+4)),...
Zc_reedsection(n+4).*(sinh(gamma_reedsection(n+4)*L_reedsection(n+4))); ...
(1/Zc_reedsection(n+4)).*sinh(gamma_reedsection(n+4)*L_reedsection(n+4)), ...
cosh(gamma_reedsection(n+4)*L_reedsection(n+4))]...%section 5
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*[cosh(gamma_reedsection(N)*L_reedsection(N)),...
Zc_reedsection(N).*(sinh(gamma_reedsection(N)*L_reedsection(N))); ...
(1/Zc_reedsection(N)).*sinh(gamma_reedsection(N)*L_reedsection(N)), ...
cosh(gamma_reedsection(N)*L_reedsection(N))];%section 6

%cascaded matrix from reed to end behind reed, made of short
%cylindrical sections

ZL_reedsection_open=(0.25*((rho*omega)/(gamma_reedsection(N)*S_reedsection(N)))...
*(gamma_reedsection(N))^2*(r_reedsection(N))^2) + (i*0.6*((rho*omega)...
/(gamma_reedsection(N)*S_reedsection(N)))*(gamma_reedsection(N))...
*(r_reedsection(N)));
%Load impedance for reed-section pipe (open)

Zin_reedsection_open=(M_reedsection(3)+(ZL_reedsection_open*M_reedsection(1)))...
/(M_reedsection(4)+(ZL_reedsection_open*M_reedsection(2)));
%input impedance for reed section (open pipe)

%TOP SLOT
r_at_topslot=[ ];
%bore radius at slot position

r_topslot=[ ];
%radius of top slot, taken so that area of slot is same

topslot_thickness=[ ];
%thickness of slot (wall thickness)

t_topslot=topslot_thickness+(0.125*r_topslot*...
(r_topslot/r_at_topslot)*(1+(0.172*(r_topslot/r_at_topslot)^(2))));
%tonehole height

t_e_topslot=((k^(-1)*tan(k*t_topslot))+r_topslot*...
(1.40-(0.58*(r_topslot/r_at_topslot)^(2))))/...
(1-(0.61*k*r_topslot*tan(k*t_topslot)));
%effective length of open tonehole

t_a_topslot=(0.47*r_topslot*(r_topslot/r_at_topslot)^(4))...
/(tanh((1.84*t_topslot)/r_topslot)+(0.62*...
(r_topslot/r_at_topslot)^(2))+(0.64*(r_topslot/r_at_topslot)));
%tonehole series equiv. lengths

Z_a_topslot=-i*Z0_reedsection(N)*(r_at_topslot/r_topslot)^(2)*k*t_a_topslot;
%series impedance

Z_s_topslot=Z0_reedsection(N)*(r_at_topslot/r_topslot)^(2)*i*k*t_e_topslot;
%shunt impedance

m_topslot=[1,Z_a_topslot; (Z_s_topslot)^(-1), 1];
%matrix for the top slot discontinuity

%BODY SECTION
L_bodysection=[ ];
%Lengths of section above reed in meters, starting at the tip of the
%reed and going to the end above the reed

r_bodysection=[ ];
%Pipe internal radii corresponding to each section above (in meters)

S_bodysection=pi*r_bodysection.^(2);
%Cross-sectional area of each section

Z0_bodysection=(rho*c)./S_bodysection;
%Real valued wave impedance (lossless) for each section

rv_bodysection=632.8*r_bodysection*sqrt(f);
%to characterize losses (frictional effects)

Zc_bodysection=Z0_bodysection.*((1+(0.369./rv_bodysection))...
-i*((0.369./rv_bodysection)+(1.149*rv_bodysection.^(-2))+...
(0.303*rv_bodysection.^(-3))));
%Characteristic impedance for each section
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vp_bodysection=c./(1+(1.045./rv_bodysection));
%phase velocity

alpha_bodysection=(omega/c)*((1.045./rv_bodysection)...
+(1.080*rv_bodysection.^(-2))+(0.750*rv_bodysection.^(-3)));
%attenuation

gamma_bodysection=alpha_bodysection+(i*(omega./vp_bodysection));
%lossy wave number

M=numel(L_bodysection);

m=1;
M_bodysection=[cosh(gamma_bodysection(m)*L_bodysection(m)),...

Zc_bodysection(m).*(sinh(gamma_bodysection(m)*L_bodysection(m))); ...
(1/Zc_bodysection(m)).*sinh(gamma_bodysection(m)*L_bodysection(m)), ...
cosh(gamma_bodysection(m)*L_bodysection(m))]... %section 1
*[cosh(gamma_bodysection(m+1)*L_bodysection(m+1)),...
Zc_bodysection(m+1).*(sinh(gamma_bodysection(m+1)*L_bodysection(m+1))); ...
(1/Zc_bodysection(m+1)).*sinh(gamma_bodysection(m+1)*L_bodysection(m+1)), ...
cosh(gamma_bodysection(m+1)*L_bodysection(m+1))]...%section 2
*[cosh(gamma_bodysection(m+2)*L_bodysection(m+2)),...
Zc_bodysection(m+2).*(sinh(gamma_bodysection(m+2)*L_bodysection(m+2))); ...
(1/Zc_bodysection(m+2)).*sinh(gamma_bodysection(m+2)*L_bodysection(m+2)), ...
cosh(gamma_bodysection(m+2)*L_bodysection(m+2))]...%section 3
*m_topslot...
*[cosh(gamma_bodysection(m+3)*L_bodysection(m+3)),...
Zc_bodysection(m+3).*(sinh(gamma_bodysection(m+3)*L_bodysection(m+3))); ...
(1/Zc_bodysection(m+3)).*sinh(gamma_bodysection(m+3)*L_bodysection(m+3)), ...
cosh(gamma_bodysection(m+3)*L_bodysection(m+3))]...%section 4
*m_topslot...
*[cosh(gamma_bodysection(m+4)*L_bodysection(m+4)),...
Zc_bodysection(m+4).*(sinh(gamma_bodysection(m+4)*L_bodysection(m+4))); ...
(1/Zc_bodysection(m+4)).*sinh(gamma_bodysection(m+4)*L_bodysection(m+4)), ...
cosh(gamma_bodysection(m+4)*L_bodysection(m+4))]...%section 5
*[cosh(gamma_bodysection(M)*L_bodysection(M)),...
Zc_bodysection(M).*(sinh(gamma_bodysection(M)*L_bodysection(M))); ...
(1/Zc_bodysection(M)).*sinh(gamma_bodysection(M)*L_bodysection(M)), ...
cosh(gamma_bodysection(M)*L_bodysection(M))];%section 6

%cascaded matrix from reed to end above reed, made of short
%cylindrical sections

ZL_bodysection_open=(0.25*((rho*omega)/(gamma_bodysection(M)*S_bodysection(M)))...
*((gamma_bodysection(M))^(2))*((r_bodysection(M))^(2)))+(i*0.6*((rho*omega)...
/(gamma_bodysection(M)*S_bodysection(M)))*(gamma_bodysection(M))...
*(r_bodysection(M)));
%Load impedance for body-section pipe (open)

Zin_bodysection_open=(M_bodysection(3)+(ZL_bodysection_open*M_reedsection(1)))...
/(M_bodysection(4)+(ZL_bodysection_open*M_bodysection(2)));
%input impedance for body section (open pipe)

%PUTTING THE SECTIONS TOGETHER

Ztotal_bothopen=(Zin_bodysection_open*Zin_reedsection_open)/...
(Zin_bodysection_open+Zin_reedsection_open);

%total impedance for both ends open

%**B is amplitude of Z_total_bothopen for every value of f**%
A=abs(Ztotal_bothopen);
if f==1 %first evaluated frequency

B(1,1)=A;
end

if f==2 %second evaluated frequency
C=B;
B(2,1)=A;

end

for q=1:5000; %general form of next eval. freq.
if f==1+q %(first eval. freq.+q)
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D=C;
B(f,1)=A;

end
end

E=imag(Ztotal_bothopen)/real(Ztotal_bothopen);
if f==1 %first evaluated frequency

F(1,1)=E;
end

if f==2 %second evaluated frequency
G=F;
F(2,1)=E;

end

for q=1:600; %general form of next eval. freq.
if f==1+q %(first eval. freq.+q)

H=G;
F(f,1)=E;

end
end

damping=0.05;
freed=206;
Scale=5.18757;
S=-Scale*(damping*f*freed)/(f^2-freed^2);

if f==1 %first evaluated frequency
T(1,1)=S;

end

if f==2 %second evaluated frequency
R=T;
T(2,1)=S;

end

for k=1:600; %general form of next eval. freq.
if f==1+k %(first eval. freq.+q)

U=R;
T(f,1)=S;

end
end

end

figure(1)
g=[1:5000];
semilogy(g,B);
title(’Open pipe impedance curve’);
ylabel(’abs(Ztotal)’);
xlabel(’Frequency’)
%axis([0 20 0 1])
%open pipe impedance curves

figure(2)
h=[1:600];
k=[1:601];
P=F(1:600);
plot(k,T,h,P);
title(’Reed/Pipe Relation’);
ylabel(’Amplitude’);
xlabel(’Frequency’)
axis([0 600 -40 40])

beep

B.2. Ztotaltoneholebawu.m.

%ztotaltonehole_bawu.m
%
%Uses parallel impedance method with transmission line method to
%construct theoretical impedance curves for pipes with toneholes;
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%either open or closed and of varying sizes. Since this script
%is for the bawu (permanently closed at the reed end with the
%reed at the very end), only one direction need be considered.
%
%
%By: Eric A. Dieckman
%Last modified: 31 June 2006
%
%***Inputs:***(5)
% fingering (null input), L (pipe length), r (pipe radius),
% r_tonehole (radii of each tonehole), r_at_tonehole
% (bore radius at each tonehole), tonehole_thickness
% (fill these matrices in for the specific pipe dimensions)
%
%***Outputs:***(1)
% Impedance plot for bawu pipe

disp(’Make sure number of sections is the same as N!’)
disp(’Ensure toneholes are correctly placed!’)

for f=1:5000

%Basic constants (SI units)
rho=1.175;
c=344;
omega=2*pi*f;
k=omega/c;

%%FINGERING%%
fingering=[0 0 0 0 0 0 0 0];
%fingerings for the bawu toneholes, starting near the reed;
%0 is open, 1 is closed

%%PIPE%%
L=[ ];
%Lengths of each section in meters, starting at the end of the pipe
%below the reed

r=[ ];
%Pipe internal radii corresponding to each section above (in meters)

S=pi*r.^(2);
%Cross-sectional area of each section

Z0=(rho*c)./S;
%Real valued wave impedance (lossless) for each section

rv=632.8*r*sqrt(f);
%to characterize losses (frictional effects)

Zc=Z0.*((1+(0.369*rv.^(-1)))-i*((0.369*rv.^(-1))+(1.149*rv.^(-2))+...
(0.303*rv.^(-3))));
%Characteristic impedance for each section

vp=c./(1+(1.045./rv));
%phase velocity

alpha=(omega/c)*((1.045./rv)+(1.080*rv.^(-2))+0.750*rv.^(-3));
%attenuation

gamma=alpha+(i*(omega./vp));
%lossy wave number

%%TONEHOLES%%
r_tonehole=[ ];
%radius of each tonehole

r_at_tonehole=[ ];
%bore radius at each tonehole

tonehole_thickness=[ ];
%thickness of tonehole (wall thickness)
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t_tonehole=tonehole_thickness+(0.125*r_tonehole*(r_tonehole/r_at_tonehole)...
*(1+(0.172*(r_tonehole/r_at_tonehole)^(2))));
%tonehole height

te=((k^(-1).*tan(k.*t_tonehole))+r_tonehole.*...
(1.40-(0.58.*(r_tonehole/r_at_tonehole)^(2))))/...
(1-(0.61.*k.*r_tonehole.*tan(k.*t_tonehole)));
%effective length of open tonehole

ta_o=(0.47*r_tonehole*(r_tonehole/r_at_tonehole)^(4))/...
(tanh((1.84*t_tonehole)/r_tonehole+(0.62*(r_tonehole/r_at_tonehole)^(2))...
+(0.64*(r_tonehole/r_at_tonehole))));
%tonehole series equiv. lengths (open)

ta_c=(0.47*r_tonehole*(r_tonehole/r_at_tonehole)^(4))/...
(coth((1.84*t_tonehole)/r_tonehole+(0.62*(r_tonehole/r_at_tonehole)^(2))...
+(0.64*(r_tonehole/r_at_tonehole))));
%tonehole series equiv. lengths (open)

Za_tonehole_o=-i.*Z0(1).*(r_at_tonehole./r_tonehole).^(2).*k.*ta_o;
%series impedance (open)

Za_tonehole_c=-i.*Z0(1).*(r_at_tonehole./r_tonehole).^(2).*k.*ta_c;
%series impedance (closed)

Zs_tonehole_o=Z0(1).*(r_at_tonehole./r_tonehole).^(2).*i.*k.*te;
%shunt impedance (open)

Zs_tonehole_c=-i.*Z0(1).*(r_at_tonehole./r_tonehole).^(2).*cot(k.*t_tonehole);
%shunt impedance (closed)

m_tonehole_1=[1,Za_tonehole_c(1); (Zs_tonehole_c(1)).^(-1), 1];
%tonehole 1 discontinuity matrix

m_tonehole_2=[1,Za_tonehole_c(2); (Zs_tonehole_c(2)).^(-1), 1];
%tonehole 1 discontinuity matrix

m_tonehole_3=[1,Za_tonehole_c(3); (Zs_tonehole_c(3)).^(-1), 1];
%tonehole 1 discontinuity matrix

m_tonehole_4=[1,Za_tonehole_c(4); (Zs_tonehole_c(4)).^(-1), 1];
%tonehole 1 discontinuity matrix

m_tonehole_5=[1,Za_tonehole_c(5); (Zs_tonehole_c(5)).^(-1), 1];
%tonehole 1 discontinuity matrix

m_tonehole_6=[1,Za_tonehole_c(6); (Zs_tonehole_c(6)).^(-1), 1];
%tonehole 1 discontinuity matrix

m_tonehole_7=[1,Za_tonehole_c(7); (Zs_tonehole_c(7)).^(-1), 1];
%tonehole 1 discontinuity matrix

m_tonehole_8=[1,Za_tonehole_c(8); (Zs_tonehole_c(8)).^(-1), 1];
%tonehole 1 discontinuity matrix

N=numel(L);
n=1;
M=[cosh(gamma(n)*L(n)), Zc(n).*(sinh(gamma(n)*L(n))); ...

(1/Zc(n)).*sinh(gamma(n)*L(n)), cosh(gamma(n)*L(n))]...%section 1
*[cosh(gamma(n+1)*L(n+1)), Zc(n+1).*(sinh(gamma(n+1)*L(n+1))); ...
(1/Zc(n+1)).*sinh(gamma(n+1)*L(n+1)), cosh(gamma(n+1)*L(n+1))]...%section 2
*m_tonehole_1...
*[cosh(gamma(n+2)*L(n+2)), Zc(n+2).*(sinh(gamma(n+2)*L(n+2))); ...
(1/Zc(n+2)).*sinh(gamma(n+2)*L(n+2)), cosh(gamma(n+2)*L(n+2))]...%section 3
*[cosh(gamma(n+3)*L(n+3)), Zc(n+3).*(sinh(gamma(n+3)*L(n+3))); ...
(1/Zc(n+3)).*sinh(gamma(n+3)*L(n+3)), cosh(gamma(n+3)*L(n+3))]...%section 4
*m_tonehole_2...
*[cosh(gamma(n+4)*L(n+4)), Zc(n+4).*(sinh(gamma(n+4)*L(n+4))); ...
(1/Zc(n+4)).*sinh(gamma(n+4)*L(n+4)), cosh(gamma(n+4)*L(n+4))]...%section 5
*[cosh(gamma(n+5)*L(n+5)), Zc(n+5).*(sinh(gamma(n+5)*L(n+5))); ...
(1/Zc(n+5)).*sinh(gamma(n+5)*L(n+5)), cosh(gamma(n+5)*L(n+5))]...%section 6
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*[cosh(gamma(n+6)*L(n+6)), Zc(n+6).*(sinh(gamma(n+6)*L(n+6))); ...
(1/Zc(n+6)).*sinh(gamma(n+6)*L(n+6)), cosh(gamma(n+6)*L(n+6))]...%section 7
*m_tonehole_3...
*[cosh(gamma(n+7)*L(n+7)), Zc(n+7).*(sinh(gamma(n+7)*L(n+7))); ...
(1/Zc(n+7)).*sinh(gamma(n+7)*L(n+7)), cosh(gamma(n+7)*L(n+7))]...%section 8
*[cosh(gamma(n+8)*L(n+8)), Zc(n+8).*(sinh(gamma(n+8)*L(n+8))); ...
(1/Zc(n+8)).*sinh(gamma(n+8)*L(n+8)), cosh(gamma(n+8)*L(n+8))]...%section 9
*[cosh(gamma(n+9)*L(n+9)), Zc(n+9).*(sinh(gamma(n+9)*L(n+9))); ...
(1/Zc(n+9)).*sinh(gamma(n+9)*L(n+9)), cosh(gamma(n+9)*L(n+9))]...%section 10
*m_tonehole_4...
*[cosh(gamma(n+10)*L(n+10)), Zc(n+10).*(sinh(gamma(n+10)*L(n+10))); ...
(1/Zc(n+10)).*sinh(gamma(n+10)*L(n+10)), cosh(gamma(n+10)*L(n+10))]...%section 11
*[cosh(gamma(n+11)*L(n+11)), Zc(n+11).*(sinh(gamma(n+11)*L(n+11))); ...
(1/Zc(n+11)).*sinh(gamma(n+11)*L(n+11)), cosh(gamma(n+11)*L(n+11))]...%section 12
*[cosh(gamma(n+12)*L(n+12)), Zc(n+12).*(sinh(gamma(n+12)*L(n+12))); ...
(1/Zc(n+12)).*sinh(gamma(n+12)*L(n+12)), cosh(gamma(n+12)*L(n+12))]...%section 13
*m_tonehole_5...
*[cosh(gamma(n+13)*L(n+13)), Zc(n+13).*(sinh(gamma(n+13)*L(n+13))); ...
(1/Zc(n+13)).*sinh(gamma(n+13)*L(n+13)), cosh(gamma(n+13)*L(n+13))]...%section 14
*[cosh(gamma(n+14)*L(n+14)), Zc(n+14).*(sinh(gamma(n+14)*L(n+14))); ...
(1/Zc(n+14)).*sinh(gamma(n+14)*L(n+14)), cosh(gamma(n+14)*L(n+14))]...%section 15
*[cosh(gamma(n+15)*L(n+15)), Zc(n+15).*(sinh(gamma(n+15)*L(n+15))); ...
(1/Zc(n+15)).*sinh(gamma(n+15)*L(n+15)), cosh(gamma(n+15)*L(n+15))]...%section 16
*m_tonehole_6...
*[cosh(gamma(n+16)*L(n+16)), Zc(n+16).*(sinh(gamma(n+16)*L(n+16))); ...
(1/Zc(n+16)).*sinh(gamma(n+16)*L(n+16)), cosh(gamma(n+16)*L(n+16))]...%section 17
*[cosh(gamma(n+17)*L(n+17)), Zc(n+17).*(sinh(gamma(n+17)*L(n+17))); ...
(1/Zc(n+17)).*sinh(gamma(n+17)*L(n+17)), cosh(gamma(n+17)*L(n+17))]...%section 18
*[cosh(gamma(n+18)*L(n+18)), Zc(n+18).*(sinh(gamma(n+18)*L(n+18))); ...
(1/Zc(n+18)).*sinh(gamma(n+18)*L(n+18)), cosh(gamma(n+18)*L(n+18))]...%section 19
*m_tonehole_7...
*[cosh(gamma(n+19)*L(n+19)), Zc(n+19).*(sinh(gamma(n+19)*L(n+19))); ...
(1/Zc(n+19)).*sinh(gamma(n+19)*L(n+19)), cosh(gamma(n+19)*L(n+19))]...%section 20
*[cosh(gamma(n+20)*L(n+20)), Zc(n+20).*(sinh(gamma(n+20)*L(n+20))); ...
(1/Zc(n+20)).*sinh(gamma(n+20)*L(n+20)), cosh(gamma(n+20)*L(n+20))]...%section 21
*[cosh(gamma(n+21)*L(n+21)), Zc(n+21).*(sinh(gamma(n+21)*L(n+21))); ...
(1/Zc(n+21)).*sinh(gamma(n+21)*L(n+21)), cosh(gamma(n+21)*L(n+21))]...%section 22
*m_tonehole_8...
*[cosh(gamma(n+22)*L(n+22)), Zc(n+22).*(sinh(gamma(n+22)*L(n+22))); ...
(1/Zc(n+22)).*sinh(gamma(n+22)*L(n+22)), cosh(gamma(n+22)*L(n+22))]...%section 23
*[cosh(gamma(N)*L(N)), Zc(N).*(sinh(gamma(N)*L(N))); ...
(1/Zc(N)).*sinh(gamma(N)*L(N)), cosh(gamma(N)*L(N))];%section 24

%cascaded matrix made of short cylindrical sections

ZL=(0.25*((rho*omega)/(gamma(N)*S(N)))*((gamma(N))^(2))*((r(N))^(2)))...
+(i*0.6*((rho*omega)/(gamma(N)*S(N)))*(gamma(N))*(r(N)));
%Load impedance for pipe (open)

Zin=(M(3)+(ZL*M(1)))/(M(4)+(ZL*M(2)));
%Input impedance for pipe (open)

%%PUTTING THE SECTIONS TOGETHER%%

Ztotal=Zin;
%total impedance for reed end closed, other end open

%**E is amplitude of Ztotal for every value of f**%
E=abs(Ztotal);
if f==1 %first evaluated frequency

F(1,1)=E;
end

if f==2 %second evaluated frequency
G=F;
F(2,1)=E;

end

for q=1:5000; %general form of next eval. freq.
if f==1+q %(first eval. freq.+q)

H=G;
F(f,1)=E;
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end
end

%dlmwrite(’Z_closed_amplitudes’, F)

end
figure(1)
g=[1:5000];
semilogy(g,F);
title(’Closed pipe impedance curve’);
ylabel(’abs(Ztotal)’);
xlabel(’Frequency’)
%axis([0 2000 0 1])
%closed pipe impedance curves (closed only at reed end)

beep
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Abstract. This paper summarizes recent experimental and theoretical investigations on reeds fromAmerican reed organs.
Observations of reed motion and velocity have been made with a electronic proximity sensor and a laser vibrometer
system. The variation of the frequency and amplitude of reed vibration as a function of blowing pressure has been
explored in some detail. Over a pressure range that includes the normal playing pressure of the instrument, the frequency
initially tends to decrease in an approximately linear fashion with increasing blowing pressure, but some anomalous
effects are observed at higher pressures, including an increase in frequency at very high blowing pressures. These effects
are in good agreement with predictions of a simple theoretical model of reed vibration in which the free reed is treatedas
a damped harmonic oscillator. A number of measurements have also been made of the spectrum of the near-field sound.
These include variations of this spectrum with blowing pressure and the effects of changes in dimensions of the reed cell.
Some current and future directions for free reed research are discussed.

INTRODUCTION

Until the 1990s there were very few studies of the acoustics of free reed instruments, including the
reed organ and its relatives in the accordion-concertina, harmonica, and Asian mouth organfamilies.
There were very few measurements reported on individual free reeds. The last decade has seen, by
comparison, a surge of interest in these instruments, culminating in the special session on free reed
instruments at the November, 1999, Acoustical Society of America meeting in Columbus, Ohio.1

Comparison of the 1991 first edition of The Physics of Musical Instruments, by Fletcher and
Rossing, with the 1998 second edition shows the addition of a new section: "Free Reeds."2

The reed organ enjoyed a period of great popularity in North America for about a century,
beginning around 1835. In the late 19th century thousands of instruments per year were
manufactured and sold in the United States and Canada. These instruments, which were
manufactured and sold under a variety of names, are often referred to as "parlor organs" or simply
"pump organs." The instrument often called the "American" reed organ differs from the "European"
harmonium in the use of a vacuum exhauster rather than a pressure bellows to drive the free reed
vibration, as well as in some significant design characteristics of the reeds.

Although the reed organ does not use a resonating pipe, reed cell dimensions and other
characteristics of the reed environment as well as the shaping and scaling of the reeds, can modify
the spectrum of the sound produced. A number of acoustical observations related to free reed
instruments including the reed organ and harmonium have been made since the time of Helmholtz,
but it is only in recent years that any detailed measurements on free reeds have been made.



Figures 1, 2, and 3, all from The American Reed Organ and the Harmonium by Gellerman,3

illustrate the American organ reed and its environment in the instrument. Figure 1 shows a typical
reed. Typical characteristics of the reed include the curved section at the end of the reed tongue as
well as a slight twist at the tip. Figure two shows a front view of reeds mounted in reed cells with
the pallet valve below. Figure 3 shows a cross sectional view of the same.

FIGURE 1. A typical American organ reed (from Gellerman3)

FIGURE 2. A front view of American organ reed cells (from Gellerman3)

FIGURE 3. A cross-sectional view of American organ reed cells (from Gellerman3). A: cavity board, B: reed cell, C:
mute, D: reed, E: soundboard, F: pallet valve.



The following sections constitute a brief summary of some recent measurements on individual
reeds from American reed organs. Measurements of reed displacement as a function of time have
been made with a variable impedance transducer, and measurements of reed velocityas a functionof
time have been made with a laser vibrometer system. The results show a nearly sinusoidal reed
motion which contrasts with the sound pressure waveform near the reed. The variation of sounding
frequency with blowing pressure for a reed organ reed mounted on a laboratory windchest has been
studied extensively. An attempt has been made to model the observed pressure-frequency
dependence using a simplified theoretical model due to Fletcher.4 Some additional investigations
have been made into the effects on free reed acoustics of the reed cell environment in which the reed
is situated.

VARIABLE IMPEDANCE TRANSDUCER (VIT) MEASUREMENTS

There have been few studies of the vibration of individual free reeds. A paper by St. Hilaire, et al,
concentrated on conditions for reed excitation.5 In an earlierstudy with simpleequipment,Koopman
and Cottingham observed the amplitude of vibration as a function of blowing pressure for
harmonium-type reed organ reeds of 100-200 Hz frequency.6 It was observedthat once the threshold
pressure for vibration is reached (about 0.2 kPa), the vibration amplitude of the reed tip quicklyrises
to a large value of several millimeters. It then remains nearly constant with increasing pressure until
it eventually begins to decrease at high blowing pressures. The equilibrium position of the reed
shifts gradually about 1-2 mm in the direction of airflow.

A more detailed set of measurements of the motion of these reeds has been made using a variable
impedance transducer (VIT) to measure reed displacement.7 Because of a range limitation of 2.5
mm, the VIT is used in the middle of the reed tongue, around 2 cm from the reed tip. (The reed
tongue is about 4 cm long.) Observations with the VIT confirm the earlier results (Figure 4), and
also provide information about the full cycle of reed vibration (Figures 5 and 6).

FIGURE 4. Graph of the amplitude of reed vibration vs. blowing pressure for an organ reed. The top set of points
represent maximum excursion above equilibrium, the bottom set diamonds the maximum excursion below equilibrium;
the middle set the (shifted) equilibrium position at each value of the pressure.



FIGURE 5. Reed displacement and sound pressure waveforms for a C3 reed at p = 0.9 kPa. The thin solid line is the reed
displacement [in mm], the heavy solid curve is the pressure waveform [arbitrary units] from a microphone just above the
reed, the dotted curve is the pressure waveform inside the windchest just below the reed.

Figure 5 compares the motion of the reed with the sound pressure waveforms near the reed tip
outside and inside the windchest. Although the reed motion appears to be approximately sinusoidal,
the sound pressure waveform somewhat resembles a pulse wave, as the reed acts as a valve,
alternately opening and closing the opening in the reed frame twice in each cycle of oscillation. At
blowing pressures somewhat higher than normal playing pressure, some indications of the presence
of the second beam mode (f2= 6.27f1) are observed in the spectrum of reed vibration as shown in
Figure 6.

FIGURE 6. Spectrum of the reed displacement waveform from Figure 5.



LASER VIBROMETER MEASUREMENTS

The laser vibrometer system measurements complement those made with the VIT. The laser
vibrometer measures reed velocity, rather than displacement, althoughthe resultscan be integrated to
give displacement curves which agree well with the results from the VIT. Unlike the VIT the laser
vibrometer is not limited in range and can be used to explore the motion of the reed along its full
length. Figure 7 shows the reed displacement profile at maximum amplitude as calculated from the
laser vibrometer data, compared with a curve obtained by fitting Rayleigh’s equation8 for the
cantilever beam in mode 1 so that the two coincide at the tip of the reed. It can be seen that the fit is
quite good.

FIGURE 7. Reed profile at maximum amplitude calculated from laser vibrometer velocity data. The solid line is the
theoretical curve from Rayleigh8. Data points are from 4 cm H2O and 6 cm H2O blowing pressure.

Figures 8 and 9 show two velocity waveforms for a reed as observed with the laser vibrometer
system. At a blowing pressure of 0.8 kPa (approximately normal playing pressure) the motion is still
nearly sinusoidal. At 1.2 kPa the waveform becomes more irregular, and the amplitude is also
slightly smaller.

FIGURE 8. The reed velocity waveform for a reed (frequency 118 Hz) at 0.8 kPa.



FIGURE 9. The velocity waveform for the same reed at 1.2 kPa.

VARIATION OF FREQUENCY WITH BLOWING PRESSURE

It is well known to players and tuners that, under normal playing conditions, the frequency of
oscillation of the reed decreases in an approximatelylinear fashionwith increasing blowingpressure.
Laboratory studies of individual reeds in recent years have shown that, although this is the pattern in
the range of normal playing pressure, anomalous behavior occurs at extremely low and very high
blowing pressure. At the very lowest pressures at which the reed can be made to sound there is a
small region of increasing frequency with increasing pressure. As the blowing pressure is increased
well above normal playing levels the frequency levels off and eventually rises. A typical case is
shown below in Figure 10. It can be shown that this characteristic pattern in frequency is predicted
by the damped harmonic oscillator model due to Fletcher,9 providing that aerodynamic forces are
accounted for in the form of a damping/growth coefficient that varies with blowing pressure.10

FIGURE 10. Frequency vs. blowing pressure for an organ C3 reed (experimental data)



FIGURE 11. Experimental values of growth/damping coefficient as a function of blowing pressure (C3 reed).

Realistic results can be obtained from the model if it is noted that, due to aerodynamic effects as
discussed by St. Hilaire, et al, the reed damping/growth coefficient varies as a function of pressure.5

This begins with negative values (damping) at low pressures, increases to maximum growth around
1.0-1.5 kPa, then gradually decreases at high pressures. Figure 4 shows experimental data from the
Wolfinger C3 reed. To simplify the computation, a quadratic approximation to this experimental
pattern was used to obtain the calculated curve shown in Figure 5, which uses parameters close to
those appropriate for the C3 reed. The qualitative agreement with experiment is evident.

FIGURE 12. Frequency vs. pressure values calculated from the model for C3 reed parameters.



EFFECTS OF REED CELL GEOMETRY ON THE FREQUENCY AND SPECTRUM

In a reed organ the free reed is mounted above the windchest and is typically surrounded by a reed
cell cavity with small cross-sectional area as illustrated in Figures2 and 3. A seriesof measurements
of the frequency and spectrum of the radiated sound have been made on reeds from American reed
organs mounted on a laboratory windchest, using a simulated reed cell of varying dimensions.11 The
presence of the reed cell cavity generally results in a lower frequency of vibration at the same
blowing pressure and increased amplitudes of the higher harmonics relative to the fundamental.

The term reed cell sometimes refers to the overall structure shown in the figures, but often refers
to the tube like enclosure above the reed with approximately rectangularcross section labeledB. The
air flow direction is down through the reed into the partially evacuated windchest. Each reed is
separated from neighboring reeds by vertical partitions, so that the reed cell effectively encloseseach
reed in a box-like structure. The configuration of the reed cell can affect both the spectrum of the
sound produced and the frequency. The width of the reed cell is just slightly greater than that of the
reed and the height is usually of similar magnitude. The length of the reed cell varies from just
slightly longer than the reed in some instruments to several centimeters longer in others.

The space below the reed cell and above the pallet valve is sometimes consideredpart of the reed
cell. This enclosed air space is acoustically significant and in this paper will be referred to as the
lower reed cell. In the measurements discussed in this paper, a mounting block was used
incorporating this lower reed cell volume, but without a pallet valve.

Frequency measurements. The free reed can vibrate as a cantilever beam with a natural frequency
of vibration that can be easily determined in the absence of airflow. The natural frequencies of the
reeds used in this investigation were determined both by gentlyplucking and by excitingreed motion
with a mechanical vibrator near the rivets at the fixed end

It can be demonstrated that the lower reed cell has a significant effect on the frequency of reed
vibration. A comparison was made between the frequency obtained by plucking or mechanical
excitation for the following situations: (a) the reed clamped in air; (b) the reed mounted on the
wooden mounting block including the simulated lower reed cell. The mounting block is
approximately 7 cm x 12 cm, with thickness 1.8 cm. The opening in the block below the reed (the
lower reed cell) has dimensions 4.5 cm x 0.8 cm. The results of the measurements are summarized
below:

reed f0 - case (a) f - case (b)
Wolfinger C 141.7 Hz 137.0 Hz
Williams C# 145.5 138.5
Wolfinger A 463.0 460.9

Thus a great part of the difference between the "natural" frequency of the reed and the frequency
observed when the reed is played in the organ is attributable to the presence of the lower reed cell.
The frequency of the reed when driven by airflow at low blowing pressure while mounted on the
windchest is close to, but slightly below, the case (b) frequency. As the blowing pressure is
increased, the frequency of vibration decreases as discussed above.



Measurements were also made with a simulated (upper) reed cell, essentially a tube open at one
end with a square cross section (1.25 cm on a side) and variable length L. At a blowing pressure of
0.6 kPa, frequency and spectrum measurements of the radiated sound were taken. The microphone
used was located approximately 20 cm to the side and 10 cm above the position of the reed. The
reed cell length was varied from L=0 to L=15 cm. The results of some of the frequency
measurements are shown in Figure 13. It can be seen that the frequency decreases with increasing L
until the end of the reed cell extends a few centimeters beyond the end of the reed. Beyond this
point, the frequency appears to be independent of the cell length.

FIGURE 13. Frequency vs. reed cell length L for two different reeds.

Spectrum measurements. The presence of the reed cell results in a general increase in the relative
levels of higher harmonics in the spectrum of the radiated sound. A quantitative comparison can be
made by calculating the ratios of corresponding harmonics. Figure14 was obtainedfrom data for the
Wolfinger C reed by calculating, for each of the first 34 harmonics in the spectrum, the ratio of the
amplitude with the reed cell in place to the amplitude without the reed cell present. The ratios are
displayed as a function of frequency. It can be seen that there is little difference for the first few
harmonics, up to about 1000 Hz, but that there is a significant increase in relative amplitudes
between roughly 1000 Hz and 4000 Hz. Another significant feature of Figure 14 is that, although
differences in spectra can be observed for the different L values, the overall pattern is quite similar
for all L.
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FIGURE 14. Relative amplitudes of harmonics for various L values vs. L=0 (no reed cell).

Summary of results of these reed cell investigations.
Effects of reed cell on frequency:

 Reed frequency f is substantially lowered below f0 by the presence of the lower reed cell
cavity, even in the absence of air flow.

 f is further lowered by the presence of the upper reed cell (B) of length L.
 f decreases with increasing L until the cell extends a few centimeters beyond the end of
 the reed.
 For values of L beyond this, f appears to be independent of L.

Effects of reed cell on spectrum:
 Increase in relative amplitudes of harmonics from about 1000-4000 Hz is observed.
 These two features seem independent of reed frequency for the reeds studied.
 For a given reed, general characteristics of the spectrum seem independent of cell length.

CONCLUSION

Most of the experimental results summarized in this paper can be considered preliminary, and fuller
understanding of the acoustics of the reed organ requires considerable further research, both
theoretical and experimental.

In particular, better theoretical models are needed for the excitation and sustained oscillation of
the air-driven free reed. In contrast with other reed instruments, the rate of volume air flow past the
free reed is quite high. For this reason it appears that aerodynamic factors should be of considerable
importance. In the only theoretical attempt thus far to model this kind of behavior, St. Hilaire,et al,
have treated the air flow around the reed as essentially two-dimensional.5 Preliminary measurements
of the air flow pattern around the reed mounted on the lab windchest without reed cell verifythat this
is a reasonably good approximation. It is clear that this flow pattern is significantly altered by the
presence of the (upper) reed cell, in particular by introducing significant flow above the upper
surface of the reed in the lengthwise direction. Better theoretical modeling and more extensive
experimental work are both needed in this area.



As noted above, most of the experimental work done has been on reeds mounted on a laboratory
windchest. Much more research is needed regarding the interaction of the reed with its environment
in the complete instrument. Possibly related to the effects of the upper reed cell, Fletcher,et al, in the
context of mouth blown reeds, point out that the volume of air in the reservoir behind the reed can
increase the damping.12 The reed cell can be in a sense considered such a reservoir,with the absence
of reed cell in the apparatus corresponding to a (nearly) infinite reservoir. The reed cell also bears
some resemblance to the apparatus used by Johnston, in which a pipe resonator is located upstream
from the reed in a harmonica.13 Yet there are significant differences between the harmonica
apparatus and the reed cell used in this investigation. Ritchie and Plitnik have reported frequency
and spectrum changes in pipe organ reed pipes as the interior geometry was changed by the addition
of wax to the shallot.14 These changes include an initial decrease in frequency and a "brightening of
the tone of the spectra by raising the amplitudes of the higher-order harmonics relative to the
fundamental." They suggest that streamlining due to the altered interior geometry may be a factor in
changing the frequency of oscillation. It is possible that this is a factor in the free reed behavior
reported here.

1 A list of abstracts for the session can be found in: Journal of the Acoustical Society of America, v. 106, 1999, pp.
2287-2288.
2 Neville H. Fletcher and Thomas D, Rossing, The Physics of Musical Instruments, Second Edition, Springer-Verlag,
New York, 1998, pp.413-415.
3 Robert F. Gellerman, The American Reed Organ and the Harmonium, Vestal Press, Vestal, NY, 1996, pp. 3, 92.
4 Neville H. Fletcher, Excitation mechanisms in woodwind and brass instruments, in: Acustica, v. 43, 1979, pp. 63-
72.
5 A.O. St. Hilaire, T.A. Wilson, and G.S. Beavers, Aerodynamic excitation of the harmonium reed, in: Journal of
Fluid Mechanics, v. 49, 1971, pp. 803-816.
6 Philip D. Koopman and James P. Cottingham, Acoustical properties of free reeds: A study of reeds from American
reed organs, in: Journal of the Acoustical Society of America, v. 100, 1996, p. 2745 (abstract only). Philip D.
Koopman and James P. Cottingham, Acoustical properties of free reeds: A study of reeds from American reed
organs, in: Reed Organ Society Bulletin, v. 15 (No. 3-4), 1997, pp. 17-23.
7 James P. Cottingham, C. Joseph Lilly, and Christopher H. Reed, The motion of air-driven free reeds, in: Collected
Papers of the 137th meeting of The Acoustical Society of America and the 2nd Convention of the European
Acoustics Association: Forum Acusticum, Berlin, March 14-19, 1999.
8 J.W.S. Rayleigh, The Theory of Sound, v. 1, Dover, New York, 1945, p. 289.
9 Neville H. Fletcher, Excitation mechanisms in woodwind and brass instruments, in: Acustica, v. 43, 1979, pp. 63-
72.
10 James P. Cottingham, Christopher H. Reed, and Michael Busha, Variation of frequency with blowing pressure for
an air-driven free reed, in: Collected Papers of the 137th meeting of The Acoustical Society of America and the 2nd
Convention of the European Acoustics Association: Forum Acusticum, Berlin, March 14-19, 1999.
11 James P. Cottingham, Effects of reed cell geometry on the vibration frequency and spectrum of a free reed, in:
Journal of the Acoustical Society of America, v. 101, 1997, p. 3143 (abstract only).
12 Neville H. Fletcher, R.K. Silk, and L.M. Douglas, Acoustic admittance of air-driven reed generators, in: Acustica,
v. 50, 1982, pp. 155-159.
13 Robert B. Johnston, Pitch control in harmonica playing , in: Acoustics Australia, v.15, 1987, pp. 69-75.
14 Jeffrey D. Ritchie and G.R. Plitnik, The effect of organ reed pipe interior geometry on the vibration spectrum, in:
Journal of the Acoustical Society of America, v. 100, 1996, pp. 2844.
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RESUMEN: Los estudiantes de acordeón a menudo carecen de experiencia con los conceptos acústicos y las 
representaciones gráficas del sistema físico que constituye su instrumento. El formato hipermedia permite 
combinar en un mismo documento esquemas, pequeños textos explicativos, fotos, secuencias de vídeo, sonidos y 
sus formas de onda, análisis espectral, etc. La combinación de este conjunto de materiales ayuda a la 
comprensión de los fenómenos involucrados en la creación de sonido y resulta clarificadora proporcionando un 
mayor control interpretativo del instrumento. En este trabajo se presenta una página web para la enseñanza de los 
procedimientos de control del sonido en el acordeón, dirigida a estudiantes de este instrumento, que incluye 
varias secciones. Una de ellas contiene la descripción de los distintos elementos del acordeón, otra las cualidades 
del sonido musical y los procedimientos mediante los cuales el intérprete las modifica con los diferentes 
componentes del acordeón. Este tipo de formato tiene la ventaja adicional de permitir al profesorado la inclusión 
de modificaciones y mejoras en los contenidos, adaptadas a las necesidades específicas de cada nivel docente. 

 
 
ABSTRACT: The students of accordion often lack experience with the acoustic concepts and the graphic 
representations of the physical system that constitutes their instrument.  The hypermedia format permits to 
combine in a same document schemes, small explanatory texts, photos, sequences of video, sounds and their 
wave forms, spectral analysis, etc.  The assembly of this materials is a clarifying combination that helps to the 
comprehension of the phenomena involved in the creation of sound providing a greater playing control of the 
instrument.  In this work we present a web-page for the teaching of the procedures of sound control in the 
accordion, directed to students of this instrument, that includes several sections.  One of the sections contains the 
description of the different elements of the accordion, another the musical sound qualities and the procedures the 
player uses to modify them by means of the different components of the accordion.  The additional advantage of 
this type of format is that it permits the teachers to include modifications and improvements of the contents, 
adapted to the specific needs of each educational level.   
 
 
1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
El estudio de un instrumento musical suele realizarse en clases prácticas en las que los 
alumnos son instruidos en los diferentes métodos para obtener determinados sonidos de su 
instrumento. A menudo, esta práctica instrumental se realiza por imitación de los gestos que 
realiza el profesorado, sin que los principiantes comprendan lo que están haciendo cada vez 
que activan una o varias de las partes de su instrumento. 
En este trabajo se presenta una página web [1] para la enseñanza de los mecanismos de 
producción y los procedimientos de control del sonido en el acordeón. La página está dirigida 
principalmente a estudiantes si bien puede resultar útil a profesorado e intérpretes de este 
instrumento, o a un público interesado en general. 
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El objetivo principal de estos materiales es facilitar la comprensión de la relación entre (a) los 
diversos mecanismos del instrumento y su utilización durante la interpretación, y (b) el sonido 
generado. 
Por un lado, este objetivo general puede ayudar al estudiante o intérprete a mejorar sus 
habilidades técnicas y musicales con un menor esfuerzo, disfrutando más de su aprendizaje o 
interpretación. Por otro lado, el conocimiento del proceso físico de generación sonora y de lo 
que permite el control del instrumento, puede ayudar al profesorado a transmitir con exactitud 
lo que quiere lograr en la interpretación facilitando de esta forma su comunicación con el 
alumnado.  
 
 
2. DESCRIPCION 
 
En la página principal, Figura 1, aparecen las secciones en las que hemos subdividido los 
contenidos. 

 

 
 

Figura 1 – Página principal. 
 
2.1 El acordeón y sus elementos 
Incluye esquemas, fotos y pequeños textos explicativos sobre los diferentes elementos que 
constituyen el acordeón (Figura 2). En cada uno de ellos se hace referencia a los materiales 
utilizados en su fabricación, las formas posibles, el tamaño, etc, es decir todo aquello que 
contribuya a la obtención de una idea clara y precisa de los diversos mecanismos del 
instrumento. 
 
2.2 Cualidades musicales  
Incluye la relación entre las cualidades sonoras subjetivas (sonoridad, altura, timbre y 
duración subjetiva) y los parámetros físicos relacionados (intensidad, frecuencia, espectro, 
duración física real y envolvente). Analiza cada una de las cualidades musicales en el 
acordeón (Figura 3).  
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En este apartado se incluyen pequeños ejemplos sonoros para ilustrar cada uno de los aspectos 
estudiados ya que el formato hipermedia permite combinar en una misma página esquemas, 
pequeños textos explicativos, fotos, secuencias de vídeo, sonidos y sus formas de onda, 
análisis espectral, etc. 
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Figura 2 – El acordeón y sus elementos. 
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Figura 3 – Cualidades musicales. 
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2.3 Control de las cualidades musicales en el acordeón 
Relaciona los procedimientos mediante los cuales el intérprete modifica las cualidades 
musicales con los diferentes componentes del acordeón, es decir, analiza cada una de las 
cualidades musicales desde el punto de vista de su interacción con el intérprete (Figura 4). Se 
describen los parámetros fijos desde la fabricación del instrumento (sobre los que el intérprete 
no tiene control) y aquellos que el intérprete puede modificar. Se presentan varias técnicas de 
modificación sonora (glisando no temperado, tipos de ataques, etc).  
En este apartado se incluyen pequeños ejemplos sonoros con sus correspondientes 
espectrogramas, para que el usuario de la página pueda observar los diversos efectos. 
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Figura 4 – Control de las cualidades musicales. 
 
2.4 Miscelánea 
Incluye todos aquellos datos considerados de interés y que no tienen cabida en ninguna de las 
anteriores. Podemos citar por ejemplo bibliografía, direcciones de Internet relacionadas con el 
acordeón, referencias sobre fabricantes, afinadores y/o reparadores del instrumento, etc. 
 
2.5 Acceso y estructura de cada sección  
Cada sección aparece pinchando su título en la página principal. Recíprocamente, todas las 
páginas tienen un enlace a la página principal. Además, en su parte izquierda, aparecen los 
enlaces a las diferentes secciones, que nos permiten acceder rápidamente a los contenidos. 
Cada sección se divide en varios apartados. En todas ellas, salvo en la Miscelánea, aparecen 
los siguientes: 
• Objetivos particulares que se persiguen en ella.  
• Desarrollo que incluye definiciones, explicaciones, figuras, etc.  
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• Ejemplos, simulaciones y/o ejercicios guiados que muestran los mismos fenómenos desde 
un punto de vista más cualitativo. Este bloque permite ejercitar, comprobar, experimentar 
escuchar y visualizar situaciones de interés didáctico o instrumental. 

 
 
3. UTILIZACION 
 
Dependiendo del conocimiento previo y del interés específico del usuario, puede comenzarse 
por cualquiera de las secciones. Para ello basta con acceder a cada una de ellas pinchando su 
enlace en la página principal. Posteriormente los botones de navegación permiten cambiar de 
una página a otra a voluntad de la persona que las está utilizando. 
Sin embargo, cuando la persona que va a utilizar la página es principiante en el tema, 
sugerimos la siguiente cronología: 
• Comenzar el estudio accediendo a la sección El acordeón y sus elementos para 
familiarizarse con los diversos mecanismos del instrumento e identificar los elementos 
acústicos más importantes del acordeón. 
• Continuar con la sección Cualidades musicales que permitirá conocer mejor las 
características de los sonidos emitidos por el acordeón.  
• Investigar las condiciones bajo las que la calidad sonora varía, con ayuda de la sección 
Control de las cualidades musicales en el acordeón. Utilizar los ejemplos prácticos 
musicales descritos como aplicación del conocimiento físico-acústico a la interpretación sobre 
el acordeón o a la docencia del mismo. 
• Si se desea una mayor información sobre temas relacionados con este instrumento acudir 
a la sección Miscelánea. 
 
 
4. CONCLUSIÓN 
 
Desde nuestro punto de vista, las ventajas que comporta la utilización de este tipo de 
materiales, simultáneamente al aprendizaje con el instrumento pueden resumirse en: 
• Facilitan la comprensión cualitativa de los procesos físicos de generación sonora y  
control del instrumento. 
•  Estimulan el auto-aprendizaje utilizando las potencialidades de interactividad del 
ordenador y los recursos multimedia. 
• El formato hipermedia tiene la ventaja adicional de permitir al profesorado la inclusión de 
modificaciones y mejoras en los contenidos, adaptadas a las necesidades específicas de cada 
nivel docente. 
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RESUMEN: El acordeón es un instrumento que utiliza lengüetas libres para producir sonidos musicales. Este 
trabajo estudia el efecto “pitch bending” (o glisando no temperado) en el acordeón: en primer lugar se presentan 
las medidas de “pitch-bending” realizadas para distintas frecuencias del rango de un acordeón de concierto y las 
observaciones de la extensión del fenómeno en relación al tamaño de las lengüetas. A continuación, se comparan 
los intervalos de frecuencias que puede recorrer una misma nota en el caso de abrir o cerrar el fuelle y activarse 
una u otra de las dos lengüetas correspondientes, presentes en una misma cámara de resonancia. Seguidamente, 
se analiza el “pitch bending” en el acordeón y el mismo fenómeno observado en la armónica referenciado en la 
literatura. Por último, se compara una descripción física del fenómeno “pitch bending” con la explicación 
docente comúnmente aceptada entre el profesorado musical. 
 
 
ABSTRACT: The accordion is an instrument that utilizes free-reeds to produce musical sounds.  This work 
studies the “pitch bending” effect (or not tempered glissandi) in the accordion: Firstly, we present the “pitch-
bending” measurements carried out at different frequencies in a concert accordion and the observations of the 
phenomenon extension related to the reed size. Afterwards, we compare the frequency intervals that the same 
note can travel in both cases, either opening or closing the bellows and so activating one or another of the two 
corresponding reeds that are present in a same resonance chamber.  Consecutively, we analyze the “pitch 
bending” in the accordion and the literature references of the same observed phenomenon in the harmonica case. 
Finally, we compare a physical description of the “pitch bending” phenomenon with the educational explanation 
currently accepted among the music teachers.   
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
El término acordeón es el nombre genérico apropiado para todos los miembros de una 
compleja familia de aerófonos de lengüeta libre. El acordeón consta de una serie de lengüetas 
libres excitadas por el aire, afinadas según las notas de una escala musical y controladas por 
medio de unas botoneras o teclados. La altura de cualquier nota está determinada por la 
frecuencia natural de la lengüeta correspondiente. Cuanto más larga y delgada es la lengüeta, 
menor es la frecuencia y por tanto la altura. Pueden conseguirse frecuencias más bajas para 
una determinada longitud añadiendo una pequeña carga másica en la punta de la lengüeta. 
Los elementos básicos de la lengüeta son una plaqueta, la propia lengüeta y el remache. Uno 
de los extremos de la lengüeta está remachado a la plaqueta, mientras que el otro queda libre 
para vibrar a un lado y otro de la abertura, cuando la presión de aire es suministrada por el 
fuelle. La lengüeta vibrará sólo cuando el aire proviene del lado de la plaqueta sobre el que la 
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lengüeta está fijada (lengüeta “batiente hacia adentro”) y si el aire fluye desde el otro lado, la 
lengüeta simplemente se doblará hacia fuera de la plaqueta sin que se dé vibración ninguna.  
Cada plaqueta lleva dos aberturas, y sobre cada una de ellas se remacha una lengüeta (una por 
cada lado). En el lado opuesto de cada lengüeta, cubriendo totalmente la abertura, se pega una 
tira de cuero (o de plástico) llamada piel, que actúa como una válvula que permite pasar el 
aire en un sentido pero no en el contrario. Así, una lengüeta funciona cuando el fuelle está 
siendo comprimido y la otra cuando el fuelle se expande. En el caso de la acción doble (como 
lo son los acordeones de concierto) estas dos lengüetas son iguales, resultando así el mismo 
sonido al abrir que al cerrar el fuelle.  
Cada botón o tecla se conecta a una válvula (llamada zapata) que va a controlar las dos 
lengüetas sobre la misma plaqueta. Cuando se pulsa un botón, la zapata correspondiente deja 
abierto el alvéolo que tapa, de modo que el aire movido por el fuelle puede pasar a través de 
las dos lengüetas de la plaqueta correspondiente al alvéolo destapado. Una lengüeta vibrará al 
abrir el fuelle y la otra al cerrar. 
La producción del sonido en el acordeón es similar a la de cualquier otro instrumento de 
viento. El acordeón respira por medio de su fuelle y si se cambia la dirección del fuelle 
mientras se mantiene pulsada una nota, el sonido es interrumpido.  
El efecto pitch-bending o glisando no temperado es utilizado por los acordeonistas para 
alterar el tono de la nota que está siendo ejecutada, por medio de control de la presión sobre el 
fuelle y de la profundidad de pulsación. 
 
 
2. SISTEMA EXPERIMENTAL 
 
Dadas sus mayores posibilidades técnicas y musicales, y a fin de no restar generalidad a la 
aplicación de los resultados de nuestro trabajo, se ha trabajado con un acordeón de concierto 
de botones en su manual derecho y con bajos libres (cada botón emite una sola nota, al igual 
que el manual derecho) más bajos standard (sistema tradicional de acordes prefabricados: hay 
botones que emiten acordes) en su manual izquierdo. 
Las medidas se han realizado utilizando un micrófono prepolarizado de campo-libre 
B&K4189. El software utilizado ha sido WinMLS diseñado para medidas acústicas y de 
vibraciones. 
Se han realizado medidas para distintas frecuencias y se ha observado la extensión del 
fenómeno en relación con el tamaño de las lengüetas. 
 
 
3. PITCH BENDING EN EL ACORDEÓN 
 
El acordeón tiene 4 voces en su manual derecho. Cada voz consiste en un juego completo e 
independiente de lengüetas. Existen dos voces centrales (o de 8 pies), una grave (o de 16 pies) 
y una aguda (o de 4 pies), resultando un total de 15 combinaciones o registros diferentes. En 
el manual izquierdo el acordeón tiene 3 voces, cuya disposición de registros es diferente 
según se trate de acordeones de doble bajo (registros disponibles 8 pies+8 pies+8 pies) o sin 
doble bajo (registros disponibles 8 pies+4 pies+2 pies) [1].  
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Cada registro tiene su propia personalidad tímbrica, no porque las lengüetas sean diferentes, 
sino por la ubicación de las mismas dentro del acordeón. No obstante, es cierto que las 
lengüetas más graves de la mano izquierda son más grandes que las lengüetas de la misma 
tesitura del manual derecho: esto se debe a que, para lograr que las de la mano derecha, siendo 
más cortas, suenen igual de graves que las de la izquierda, aquéllas se cargan con más masa 
en la punta; lo que hace que su sonoridad sea menor y su timbre diferente. La razón para que 
no se coloquen lengüetas del mismo tamaño es el deseo de mantener el acordeón dentro de 
unos límites razonables de manejabilidad, lo que conlleva una necesidad de ahorro de tamaño 
y peso. 
Las distorsiones de pitch bending (Tabla 1 y Tabla 2) son glissandi no temperados de un 
recorrido de hasta una segunda mayor (dos semitonos) si bien una segunda menor (un 
semitono) es más habitual y fácil de realizar. Se pueden efectuar en recorrido descendente y 
ascendente. En este último caso, se comienza desde el tono ya “doblado” (obturando 
parcialmente el alvéolo mediante la pulsación ligera, poco profunda, del botón o tecla 
asociado y la consiguiente sobrepresión lograda con una tensión extra en el fuelle, necesaria 
para que se inicie el sonido) y se retorna poco a poco al tono normal, “sin doblar”; por tanto, 
estos bendings ascendentes requieren preparación previa y son menos controlables que los 
bending sólo descendentes normales. Por ello, las distorsiones descendentes y descendente-
ascendente continuadas son las que más se utilizan. El efecto es más fácil de realizar en la 
zona grave de la tesitura del manual derecho con registros de una sóla voz de 16 pies 
(preferible) o de 8 pies. 
 

Tabla 1 – Pitch bending en el acordeón 
 Experimental ¿Cómo? 

Tipo Descendente o 
ascendente 

Control de la presión sobre el 
fuelle y de la profundidad de 

pulsación 

Notas graves 

Cuanto más grande 
sea la lengüeta más 
claro es el efecto y 

más fácil de 
realizar. 

También es más 
sencillo llevarlo a 
cabo al cerrar el 

fuelle, pues al cerrar 
y con grandes 

presiones del fuelle, 
el sonido tiende ya 
de por sí a bajar su 

frecuencia (la 
lengüeta “se ahoga”, 

en lenguaje de 
acordeonisas). 

Normalmente (aunque no 
necesariamente) se comienza con 

el botón pulsado (lo que exige 
una cierta preparación), que se 
va levantando suavemente a la 

vez que se aumenta la presión en 
el fuelle, para poder producir 

sonido 
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Tabla 2 – Pitch bending en el acordeón 

 Experimental ¿Cómo? 

Notas medias y 
agudas 

A medida que 
tratamos con 

sonidos más agudos 
(lengüetas más 

pequeñas) el efecto 
es cada vez más 

difícil de realizar y 
menos apreciable. 

El procedimiento es igual que 
para las notas graves, pero 

requiere un mayor control de la 
presión del fuelle y una gran 

precisión en la pulsación, pues 
cualquier variación de la misma 
puede echar a perder el bending 
y hacer que el tono se ahogue o 

vuelva a su estado normal. 
Aquí sí que resulta casi 

imprescindible trabajar con 
registros de una sola voz. 

En cualquier caso, el efecto es 
pequeño. 

 
Una posible explicación teórica del aumento de presión necesario para producir el pitch 
bending en el acordeón es la siguiente: el aire que sale tras interactuar con la lengüeta se 
encuentra con un conducto de salida formado por la cavidad resonante, el alveólo (la salida de 
la cavidad) y una válvula (zapata) más o menos próxima al alveólo dependiendo de la 
profundidad de pulsación utilizada, que modifica el volumen efectivo de la cavidad. Si el 
botón se pulsa poco, la zapata está próxima al alvéolo, ese volumen efectivo disminuirá y la 
reactancia de la cavidad se hará más negativa, lo que llevado a la condición necesaria de 
inicio de pequeñas oscilaciones para una lengüeta batiente hacia dentro [2], haría que a la 
lengüeta le costara más empezar a sonar, lo que implicaría un aumento de la presión. 
 
 
4. PITCH BENDING EN LA ARMÓNICA 
 
El control del tono en la armónica [3] y la variación de la frecuencia para una lengüeta libre 
con la presión de soplado [4] han sido estudiados anteriormente por otros autores.  
En el artículo [3] se describe y se explica la técnica utilizada para variar el tono de una nota 
cambiando la forma del conducto vocal, particularmente variando la posición de la lengua 
(Tabla 3). Dadas las características del instrumento, se produce el efecto sólo cuando la 
lengüeta opuesta a la que suena tiene menor frecuencia que la que suena. Esta característica 
difiere en el caso del acordeón, ya que en los acordeones de concierto las dos lengüetas 
remachadas en cada plaqueta son exactamente iguales. 
En relación con la existencia de valores umbral de la presión que permiten iniciar la 
oscilación en condiciones de pitch bending, los experimentos en la armónica reflejan un 
aumento de la presión umbral cuando se baja la frecuencia mediante un cambio en la forma de 
la boca, lo que lleva erróneamente a hacer creer a los intérpretes que el pitch bending se 
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realiza taponando la entrada de aire y aumentando la presión. Sin embargo, esto no es 
estrictamente cierto, puesto que el aumento de presión no es una causa del pitch bending sino 
su consecuencia necesaria. 

 
Tabla 3 – Pitch bending en la armónica [3] 

 Experimental ¿Cómo? 

Tipo Sólo descendente Cambiando la forma del 
conducto vocal 

Notas graves Bending continuo Bajando la parte posterior de la 
garganta 

Notas medias --- Echando la lengua atrás 

Notas agudas Bending con 
cambios bruscos 

Apoyando la lengua cerca de los 
alvéolos de la armónica 

 
 
5. CONCLUSIÓN 
 
Una diferencia entre el pitch bending en el acordeón y la armónica proviene de las propias 
características de las lengüetas utilizadas en ambos instrumentos: en el caso del acordeón las 
dos lengüetas remachadas en cada plaqueta son exactamente iguales, mientras que para la 
armónica son diferentes. En el caso de la armónica se produce el efecto sólo cuando la 
lengüeta opuesta a la que suena tiene menor frecuencia que la que suena. 
De forma similar a lo que ocurre en la armónica, los acordeonistas explican el pitch bending 
diciendo que el botón se va soltando (esto es, la zapata se va acercando al alvéolo taponando 
la salida del aire) a la vez que se aumenta la presión del fuelle, tanto al abrir como al cerrar. 
Sin embargo, esto no es estrictamente cierto, puesto que, al igual que en la armónica, el 
aumento de presión no es una causa del pitch bending sino su consecuencia necesaria. 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this study is to give critical insight and needed specificity to the accordion reed 
making and tuning process. We present the acoustical background of the reed behaviour and its 
sensitivity to selected shape changes. 
 
 
INTRODUCTION 
 
The accordion reeds have different shapes, some of them are loaded with a little mass at their 
free end, and they are worn out to adjust the tuning, etc. All these facts complicate the 
achievement of a theoretical model that accurately describes the vibration behaviour of the 
mentioned reeds. In our work, we try to develop a physical knowledge useful in the elaboration 
and tuning adjustments of the reeds of the instrument. Using a perturbation approach, we 
research the possibilities to control the frequencies, vibration amplitude and quality factor of the 
resonance modes, that is, the parameters that influence in an essential way in the production of 
accordion tones. We consider the reed as a thin clamped-free bar. 
 
In this paper, by slightly perturbing the mass and the effective stiffness of a clamped-free 
stainless steel bar we investigate the frequency change of the first resonance mode, and the 
shape of the complete vibration mode. 
 
 
BACKGROUND THEORY 
 
Normal Modes of Transverse Vibration of a Clamped-Free Bar 

 
Let us consider a perfectly rectangular and homogeneous metallic thin bar of length L, width b, 
thickness h, and mass M. In spite of the transverse vibration, there exists a neutral axis whose 
length remains invariable. We will take a coordinate x that measures the position along the bar 
and a coordinate y that measures its transverse deformation from the neutral axis. The equation 
that describes the propagation of transverse vibrations through this bar is 
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The solution of this equation is 
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where A, B, C and D are real constants, which will be fixed by the boundary conditions, and 

κω= cv . 
 
We can consider an accordion reed as a thin bar clamped at one end ( 0x = ) and with the other 
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Clamped end conditions simplify the general solution to 
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while the free end conditions imply the following two additional conditions 
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So, the characteristic function corresponding to the frequency nf  will be given by 
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by taking the convenient normalization constants nA . 



The shapes of the first four transverse modes of vibration are shown in Figure 1.  

 
Figure 1. Normal modes of transverse vibration of a clamped-free bar. 

 
If an oscillator of mass m and stiffness constant k has a resonance frequency f given by 
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efS  and the effective mass efM  of the n-th normal mode. In the case of transverse oscillations 
of a clamped-free bar that is excited at a point 0x  it can be shown that the effective stiffness 
and mass are given by: 
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Perturbation Approach to Evaluate the Normal Modes 

 
If we place a small mass centred at a point 1x  of the bar the frequency of the normal modes 
changes. We can interpret this variation as caused by the variations in the effective mass and 
rigidity of the composed (bar plus mass) system. 
 
We denominate ef

n'M  the effective mass of the system when we add a small mass m. We will 
suppose that this loading mass is so little that the normal modes and the effective stiffness 
remain invariable. We call nf  the frequency of the n-th vibration mode of the system without the 
loading mass, and n'f  the frequency of the n-th vibration mode of the system with the loading 
mass; the relation between both frequencies will be: 

 
FIRST MODE

n=1

0
0,5

1
1,5

2
2,5

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1
Relative Length x/L

A
m

p
li

tu
d

e
SECOND MODE

n=2

-3

-2

-1

0

1

2

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

Relative Length x/L

A
m

p
li

tu
d

e

THIRD MODE 
n=3

-2

-1

0

1

2

3

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

Relative Length x/L

A
m

p
li

tu
d

e

FOURTH MODE
n=4

-3

-2

-1

0

1

2

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

Relative Length x/L

A
m

p
li

tu
d

e



ef
n

ef
n

ef
n

ef
n

ef
n

ef
n
ef

n

ef
n
ef

n

ef
n
ef

n

n

n

M
M

1

MM
S

M
S

'M
S

M
S

'f
f ∆

+=

∆+

==  (9) 

 
But, the expression of the modified effective mass can also be written as 
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Using Eq. (7), (8), (9) and (10) we deduce the following relationship between frequencies 
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From this relation we can find the following expression for the function ny  evaluated at 1x  (the 
point where the concentrated mass has been placed at) 
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Therefore, if we know the values of the masses of the bar and the loading mass, M and m, and 
we measure the frequencies f and 'f , we will be able to calculate the value of the n-th mode of 
vibration at the point of placement of the mass. If we go moving the loading mass, we will be 
able to obtain the shape of the complete vibration mode. Then, we will be able to evaluate the 
validity of this perturbation approach by comparison of the obtained expression for )x(y 1n  with 
that of the theoretically obtained one in accordance to the equation (6) (we will denote this last 
value )x(y 1n

teor ).  
 
 
EXPERIMENTS 

 
Experimental conditions 

 
For the experiments, we used a stainless steel bar, of the following characteristics: 
width b = 29.75x10-3 m, thickness h = 1.5x10-3 m, and density ρ  = 7900.8 kg/m3 
 
We carried out two series of experiments with clamped-free end boundary conditions, 
simulating this way the boundary conditions of the accordion reeds (See Figure 2). 

 

 
 

Figure 2: The two different experimental conditions used in this work. 
 



In the first series, the vibrating length of the bar was L = 189x10-3 m. In the second series, the 
bar was loaded with a concentrated mass of 8.48x10-3 kg (this added mass had a diameter of 
14 mm, and its edge coincided with the free end of the bar). In order to normalise the frequency 
of the fundamental mode with that obtained in the first series, the vibrating length of the bar was 
set to 178x10-3 m. 
 
The measurements of frequency, vibration levels and quality factors were carried out with a 
“2034 Brüel &Kjær Dual Channel Signal Analyser”, and a miniature 4374 accelerometer of the 
same company. The experimental device is shown in Figure 3. 
 
Experimental device 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reel that induces magnetic field  A: Entrance of the reel 
 

Magnet plus accelerometer   B: Entrance of the accelerometer 
 

Clamped-free bar    C: Exit of the reel 
 

Figure 3. Scheme of the experimental setting 
 
A generator added to the analyser produces an alternating current in the reel (with exit C) that 
creates a magnetic field. This magnetic field acts on the magnet, which in turn produces an 
excitement force on the clamped-free bar. Exciting with the appropriate frequency band of 
“white noise” signal, the bar vibrates, reaching its vibration maximum at the resonance 
frequency. We obtain the input admittance of the bar as a function of the frequency by collecting 
the vibrations with the accelerometer (entrance B), processing them with the analyser, and then 
dividing by the intensity of the reel (entrance A). This device allows measuring the frequency of 
resonance, vibration levels, quality factor of the resonance modes and phase differences 
between the exciting force and the vibration speed of the bar. This method of measurement of 
input admittance is similar to that used by Erik Jansson and one of the authors, in the Royal 
Institute of Technology of Stockholm. 
 
Experimental process 
 
With a bandwidth of 50 Hz and 800 lines in the analyser, our precision was of + 0,0625 Hz; the 
high reproducibility of our measurements indicates that this value seems to measure the 
experimental error. 
 
In order to compare the expected results from the vibration theoretical model of a clamped-free 
bar with the experimental variations of frequency, some measurements were carried out in both 
series.  A loading mass m = 3x10-3 kg was placed at the free end of the bar and, starting from 
there, it was moved toward the fixed end by 20 mm steps. 
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RESULTS 
 

Comparing the values )x(y 1n  and )x(y 1n
teor  we obtain that the agreement is reasonable when 

the loading mass is close to the free end ( Lx = ) of the bar; nevertheless, when the loading 
mass position comes closer to the clamped end ( 0x = ), )x(y 1n  is bigger than the expected 
theoretical value. 
 
As it could be supposed, when placing the loading mass, the frequencies of resonance are 
smaller than those obtained when no mass is placed, since the effective mass of the system 
increases. However, we observe that when the loading mass is placed very close to the 
clamped end, the measured frequency 'f  is bigger than the frequency f of the bar without the 
loading mass. It is because the effective stiffness of the system increases and the oscillations 
become quicker. We could take advantage of this effect to increase the frequency of a reed by 
means of the application, for example, of a small tin layer close to the clamped end, instead of 
the classic procedure of removing weight from the free end by filing the reed of. Evidently, 
before opting for this procedure it would be necessary to compare the timbres and responses of 
both types of reed. 
 
 
CONCLUSIONS-APPLICATIONS 
 
• This first approach shows that by means of perturbations of small masses, it is possible to 

carry out a description of the vibration pattern of the bars. The results can be applied to the 
accordion reeds. 

• The perturbation theory can help the manufacturer and tuner of reeds in their corresponding 
activities. 

• This work suggests that the manufacturers and tuners can use more degrees of freedom 
than the usual ones, so that a number of applications for the improvement of the reeds 
seem to be opened. For example, to increase the frequency, it is possible to use an 
increase of the rigidity near the clamped end, and not only the usual procedure of removing 
mass from the free end. 

• In the second experiment, the big concentrated mass, fixed at the free end of the bar, 
changes noticeably the vibration pattern, making the amplitude lower than that of the 
equivalent bar of the first experiment. Nevertheless, the same perturbation approach of the 
first experiment can be used, placing a little concentrated mass every 20 mm starting from 
the free end. This lower amplitude can be one of the reasons for the preference of long 
reeds without loading mass to shorter reeds with concentrated mass at their free ends. 

• A theoretical and experimental physic control of the perturbations of mass and rigidity 
seems to give a suitable knowledge for the necessary technical-handmade activity in the 
precise adjustments that the accordion reeds need. 

• As a future research, we set out a more detailed vibration analysis for the first partial and 
the upper ones, as well as the study of the influence of the design and of the perturbations 
in the timbre of the instrument. 

• Our calculations, based on the experimental measurements, point out that the quality factor 
(Q) increases at least a 10% in the second series, that is, in that of the shortened bar with 
the added big mass at its free end area. Nevertheless, more experimental evidence is 
necessary to reach decisive conclusions as well as for the development of the 
corresponding theoretical model. 
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The Classical Free-Reed, Inc. 
A Short History of the Free-Reed Instruments in Classical Music

Demian's Accordion Patent

translated from archaic German by Karl and Martin Weyde

Note: Karl Weyde of Hamburg, who is experienced in archaic German handwriting, rendered the original German into
modern German. His son, Martin, translated into English, and Henry Doktorski edited the English. Martin wrote, "This
is no translation, it's a summary. The patent is written in archaic idioms and there is no guarantee on correctness. Any
specialist of the Austrian language of the early 19th century is welcome to do a literal translation of the document."

German readers may go to http://www.accordion-online.de/instrum/demian.htm to view the modern German
translation. Special thanks to Dr. Herbert Scheibenreif for providing photocopies of the original document. The
illustration on the left of Demian's accordion is from the archive of Dr. Alfred Mirek of Moscow.

Original Manuscript: Part One (17KB)

Prot: No. 111de 1838. 
Priv: Reg: No. 1757.

of 23, May 1829.

|:1 Description, 1 Illustration and 1 Cover :|

Original Manuscript: Part Two (54KB)

To the highly commendable imperial royal general court chamber 
Sent on May 15, 1829. 3 o'clock p.m. 
Joseph Rosenfeld 
Reggs Präs. Registrant

ad 20023. 1829. 
       120.

ad 26391 
Consig: No. 1433.

Description and Illustration

Demian Cyrill, together with both of his sons Karl and Guido, organ and piano
makers, residing at Mariahilferstrasse No. 43 in Vienna, present a new instrument --
Accordion -- to the authorities. Its appearance essentially consists of a little box with
feathers of metal plates and bellows fixed to it, in such a way that it can easily be
carried, and therefore traveling visitors to the country will appreciate the
instrument.

It is possible to perform marches, arias, melodies, even by an amateur of music with
little practice, and to play the loveliest and most pleasant chords of 3, 4, 5 etc. voices
after instruction.

Demian with both of his sons Karl and Guido

Received on May 11, 1829 at 5:30 p.m. 
S. 26 / 2. M. Ritter v. . . .[Illegible Manuscript] . . . Director of protocol

Original Manuscript: Part Three (136KB)

Description

Demian Cyrill and both of his sons, Karl and Guido, organ and piano makers,
residing at Mariahilferstrasse No. 43 in Vienna, describe the characteristics of their
newly invented instrument -- called Accordion -- this way.

1st In a box 7 to 9 inches long, 3 1/2 inches wide and 2 inches high, feathers of
metal plates are fixed, which were known for more than 200 years as Regale,
Zungen, Schnarrwerk, in organs.

2nd With bellows fixed to the above box and its 5 claves fixed below, even an
amateur of music can play the loveliest and most moving chords of 3, 4 and 5
voices with very little practice.

3rd Each claves or key of this instrument allows two different chords to be heard,
as many keys are fixed to it, double as many chords can be heard, pulling the
bellows a key gives one chord, while pushing the bellows gives the same key a
second chord.

4th As this instrument can be made with 4, 5 and 6 or even more claves, with
chords arranged in alphabetical order, many well known arias, melodies and
marches, etc. may be performed similar to the harmony of 3, 4 and 5 voices,
with satisfaction of all anticipations of delicacy and vastly amazing comfort in
increasing and decreasing sound volume.

5th The instrument is of the same size as the attached illustration, with 5 claves
and 10 chords, not heavier than 32 to 36 Loth [1 Loth = approx. 16 g, MW],
only if there are more chords will it become longer and some Loths heavier, so
it is easy and comfortable to carry and should be a welcome invention for
travelers, country and parties visiting individuals of both sexes, especially as it
can be played without the help of anybody.

Vienna, the 6th of May, 1829
Cyrill Demian 
Carl Demian 

Guido Demian

Original Manuscript: Part Four (141KB)

Pulled Bellows

With the cover of the bellows, the entire instrument may be doubled, in order to
play more chords or more single tones, in this case, keyboard, the bellows remain in
the middle, while each hand controls in turn, either the claves or the bellows.

The above mentioned duplication of the instrument or adding more chords, would
not make anything better to anybody, or give something new, as only the parts
would increase, and the instrument more expensive and heavier.

After the present illustration, the instrument costs 12 to 16/M M, the difference in
price results in a more elegant or worse-looking appearance.

We think that it is the most excellent innovation, that with one claves, a complete
chord can be played.

Pushed Bellows

[image]

Outline and inside view of the Accordion

[image]

The present illustration is actual size, in which the instrument weighs little, not more
than a pound, -- but if it needs to have some more chords it will always be around
3/4 inches with 2 chords . . . [Illegible Manuscript]

g h d f# c# are metal plates with feathers fixed below, respond to pulling the bellows;
a c e g d plates with feathers fixed above, respond to pushing the bellows, so if a
claves is pressed one chord responds to pulling, another chord to pushing, the
bellows. The instrument is held with the left hand in such a way that the claves are
below, and the 4 fingers can play on the claves as they wish. The right hand moves
the bellows, not upwards, but sideways, and moving the bellows faster or softer
result in the expression of piano through crescendo to forte.

Cyrill, Carl und Guido Demian

Original Manuscript: Part Five (31KB)

[image]

[Illegible Manuscript] . . . view of claves and valves, on the bottom which can be
pushed exactly over the leathered strips a b c d e f, closing the inside wind chamber,
so the expansion and penetration of the wind can only happen through the opened
valves.

Back to History of the Free-Reed Instruments

http://www.accordion-online.de/instrum/demian.htm
http://www.ksanti.net/free-reed/history.html


Demians Accordion-Patent

In die heutige Schreibweise übertragen von Karl Weyde

1. Teil des Originals in neuem Fenster anzeigen (27KB)

Prot: No. 111de 1838. 
Priv: Reg: No. 1757.

vom 23. Mai 1829.

|:1 Beschreibung, 1 Zeichnung und 1 Umschlag:|

2. Teil des Originals in neuem Fenster anzeigen (65KB)

An die hochlöbliche kk. allgemeine Hofkammer
expediert am 15. Mai 1829. 3 Uhr Nachmittag
Joseph Rosenfeld
Reggs Präs. Registrant

ad 20023. 1829.
       120.

ad 26391 
Consig: No. 1433.

Beschreibung und Zeichnung

Demian Cyrill in Verbindung mit seinen beiden Söhnen Karl und Guido, Orgel und
Claviermacher, wohnen auf der Mariahilferstrasse No. 43 in Wien, zeigen einer hohen
Landesstelle geziemend an, ein neues Instrument Accordion genannt erfunden zu haben,
welches in der Wesenheit darin besteht, daß selbes die Form eines kleinen Kästchens hat,
worin Federn aus Mettallblatten, samt einen Blasebalg angebracht sind, und zwar so, daß
es bequem eingesteckt werden kann daher Reisenden das Land besuchende Individuen,
ein solches Instrument erwünscht seyn muß.

Es können auf demselben, Märsche Arien Melodien etc. selbst von einen Nichtkenner der
Musik nach kurzer Übung, die lieblichsten angenehmsten, nach der Einweisung des
Instruments 3, 4, 5 etc. tönigen Accorde gespielt werden.

Demian mit seinen beyden
Söhnen Karl und Guido

Empfangen den 11 Mai 1829 um 5 1/2 Uhr Nachmittags
S. 26 / 2. M. Ritter v. ...UNLESERLICH... Protokolldirektor

3. Teil des Originals in neuem Fenster anzeigen (166KB)

Beschreibung

Demian Cyrill und seine beiden Söhne Karl und Guido Orgel und Klaviermacher wohnen
auf der Mariahilferstrasse No. 43 in Wien, stellen die Wesenheit ihres neu erfundenen
Instrumentes |:Accordion genannt:| folgendermassen dar.

1tens In einem Kästchen von 7 bis 9 Zoll lang 3 1/2 Zoll breit und 2 Zoll hoch, sind
Federn auf Messingblatten angebracht, welche zwar seit mehr als 200 Jahre in den
Orgeln unter den Nahmen Regale, Zungen, Schnarrwerk bekannt sind.

2tens Durch einen an obbenannten Kästchen angebrachten Blasebalg, und unten daran
befindlichen 5 Claves, kann selbst ein Nichtkenner der Musik, nach sehr kurzer
Übung, die lieblichsten und ergreifendsten 3, 4 oder 5 tönigen Accorde hören
lassen.

3tens Jeder Claves oder Taste an diesem Instrumente läßt zwey verschiedene Accorde
hören, folglich so viel Tasten sich daran befinden, doppelt so viel Accorde sind zu
hören, beim Aufziehen des Balges gibt ein Taste den einen, beim Niederdrücken
des Balges, die nehmliche Taste den zweiten Accord.

4tens Da dieses Instrument mit 4, 5 und 6 oder auch mehreren Claves gemacht werden
kann, und die Accorde Alphabetisch geordnet sind, so können viele bekannte Arien
Melodien und Märsche etc. gleich einer 3, 4 oder 5 stimmigen Harmonie, mit einer
jede Erwartung befriedigenden Zartheit und weit überraschender Annehmlichkeit
mit wachsender und abnehmender Stärke des Tons vorgetragen werden.

5tens Ist dieses Instrument in der Größe gleich der beiliegenden Zeichnung, mit 5 Claves
und 10 Accorden, nicht über 32 bis 36 Loth schwer, nur wenn die Accorde
vermehrt werden, wird es in der Größe blos länger und um einige Loth schwerer,
folglich leicht und bequem zu tragen, und dürfte für Reisende, das Land oder
Gesellschaften besuchende Individuen beiderlei Geschlechts, besonders da es ohne
Beihilfe eines zweiten gespielt werden kann, gewiß eine willkommene Erfindung
seyn.

Wien den 6ten May 1829.
Cyrill Demian

Carl Demian
Guido Demian

4. Teil des Originals in neuem Fenster anzeigen (186KB)

aufgezogener Balg

Mit den Dekel des Balges, läßt sich das ganze Instrument verdoppeln, so daß man
dadurch die Accorde vermehrt, oder auch mit einzelne Töne spielen kann, in diesem Fall,
muß ein zweyter Einsatz mit Federn, und auch eine 2te Claviatur dazu kommen, der
Blasebalg bleibt in der Mitte, jede Hand dirigirt abwechselnd, entweder die Claves, oder
den Balg.

Durch eine obengenannte Verdoplung des Instruments oder durch Vermehrung der
Accorde, würde niemand etwas verbessern, oder was neues liefern, weil nur die
Bestandtheile dadurch vermehrt, das Instrument theurer und schwerer wird.

Nach der vorliegenden Zeichnung, kostet das Instrument 12 bis 16/M M den Unterschied
im Preise, macht das elegante oder minder schöne Äußere.

Daß man durch einen Claves, einen ganzen Accord spielen kann glauben wir als die
vorzüglichste Neuheit angeben zu können.

niedergedrückter Balg

Grundriß und innere Ansicht des Accordion

Vorliegende Zeichnung ist nach der natürlichen Größe, in welcher das Instrument nicht
viel, oder nicht über 1 Pfund wiegt, - soll es aber um einige Accorde mehr bekomen so
wird es mit 2 Accorden imer um 3/4 Zoll bringen ...UNLESERLICH...

g h d f# c# sind Mettalblatten mit unten darauf befestigten Federn, welche beim aufziehen
des Balges ansprechen, a c e g d Blatten mit oben darauf befestigten Federn, welche beim
niederdrücken des Balgs ansprechen, wenn ein Claves gedrückt wird spricht also ein
Accord beim aufziehen, ein zweyter Accord beim niederdrücken des Balges, das
Instrument wird mit der linken Hand so gehalten, daß die Claves unten liegen, und die 4
Finger nach Belieben auf die Claves spielen können, die rechte Hand sezt den Balg in
Bewegung nicht aufwärts sondern seitwärts, eine schnelere oder sachtere Bewegung des
Balges bewirkt den Ausdruck von piano durchs crescendo ins forte.

Cyrill, Carl und Guido Demian

5. Teil des Originals in neuem Fenster anzeigen (50KB)

...UNLESERLICH... Ansicht der Claves und der Ventile, auf dem Boden welcher sich genau über
die belederten Leisten a b c d e f einschieben läßt, und den inneren Luftraum verschließt,
damit das ausdehnen und eindringen der Luft blos durch die geöfneten Ventile geschehen
kann.

http://www.accordion-online.de/instrum/demian1.htm
http://www.accordion-online.de/instrum/demian2.htm
http://www.accordion-online.de/instrum/demian3.htm
http://www.accordion-online.de/instrum/demian4.htm
http://www.accordion-online.de/instrum/demian5.htm
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Description

Demian Cyrill and both of his sons, Karl and Guido, organ and piano makers,
residing at Mariahilferstrasse No. 43 in Vienna, describe the characteristics of their
newly invented instrument -- called Accordion -- this way.

1st In a box 7 to 9 inches long, 3 1/2 inches wide and 2 inches high, feathers of
metal plates are fixed, which were known for more than 200 years as Regale,
Zungen, Schnarrwerk, in organs.

2nd With bellows fixed to the above box and its 5 claves fixed below, even an
amateur of music can play the loveliest and most moving chords of 3, 4 and 5
voices with very little practice.

3rd Each claves or key of this instrument allows two different chords to be heard,
as many keys are fixed to it, double as many chords can be heard, pulling the
bellows a key gives one chord, while pushing the bellows gives the same key a
second chord.

4th As this instrument can be made with 4, 5 and 6 or even more claves, with
chords arranged in alphabetical order, many well known arias, melodies and
marches, etc. may be performed similar to the harmony of 3, 4 and 5 voices,
with satisfaction of all anticipations of delicacy and vastly amazing comfort in
increasing and decreasing sound volume.

5th The instrument is of the same size as the attached illustration, with 5 claves
and 10 chords, not heavier than 32 to 36 Loth [1 Loth = approx. 16 g, MW],
only if there are more chords will it become longer and some Loths heavier, so
it is easy and comfortable to carry and should be a welcome invention for
travelers, country and parties visiting individuals of both sexes, especially as it
can be played without the help of anybody.

Vienna, the 6th of May, 1829
Cyrill Demian 
Carl Demian 

Guido Demian

Original Manuscript: Part Four (141KB)

Pulled Bellows

With the cover of the bellows, the entire instrument may be doubled, in order to
play more chords or more single tones, in this case, keyboard, the bellows remain in
the middle, while each hand controls in turn, either the claves or the bellows.

The above mentioned duplication of the instrument or adding more chords, would
not make anything better to anybody, or give something new, as only the parts
would increase, and the instrument more expensive and heavier.

After the present illustration, the instrument costs 12 to 16/M M, the difference in
price results in a more elegant or worse-looking appearance.

We think that it is the most excellent innovation, that with one claves, a complete
chord can be played.

Pushed Bellows
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Outline and inside view of the Accordion

[image]

The present illustration is actual size, in which the instrument weighs little, not more
than a pound, -- but if it needs to have some more chords it will always be around
3/4 inches with 2 chords . . . [Illegible Manuscript]

g h d f# c# are metal plates with feathers fixed below, respond to pulling the bellows;
a c e g d plates with feathers fixed above, respond to pushing the bellows, so if a
claves is pressed one chord responds to pulling, another chord to pushing, the
bellows. The instrument is held with the left hand in such a way that the claves are
below, and the 4 fingers can play on the claves as they wish. The right hand moves
the bellows, not upwards, but sideways, and moving the bellows faster or softer
result in the expression of piano through crescendo to forte.

Cyrill, Carl und Guido Demian

Original Manuscript: Part Five (31KB)
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[Illegible Manuscript] . . . view of claves and valves, on the bottom which can be
pushed exactly over the leathered strips a b c d e f, closing the inside wind chamber,
so the expansion and penetration of the wind can only happen through the opened
valves.

Back to History of the Free-Reed Instruments

http://www.accordion-online.de/instrum/demian.htm
http://www.ksanti.net/free-reed/history.html


Demians Accordion-Patent

In die heutige Schreibweise übertragen von Karl Weyde

1. Teil des Originals in neuem Fenster anzeigen (27KB)

Prot: No. 111de 1838. 
Priv: Reg: No. 1757.

vom 23. Mai 1829.

|:1 Beschreibung, 1 Zeichnung und 1 Umschlag:|

2. Teil des Originals in neuem Fenster anzeigen (65KB)

An die hochlöbliche kk. allgemeine Hofkammer
expediert am 15. Mai 1829. 3 Uhr Nachmittag
Joseph Rosenfeld
Reggs Präs. Registrant

ad 20023. 1829.
       120.

ad 26391 
Consig: No. 1433.

Beschreibung und Zeichnung

Demian Cyrill in Verbindung mit seinen beiden Söhnen Karl und Guido, Orgel und
Claviermacher, wohnen auf der Mariahilferstrasse No. 43 in Wien, zeigen einer hohen
Landesstelle geziemend an, ein neues Instrument Accordion genannt erfunden zu haben,
welches in der Wesenheit darin besteht, daß selbes die Form eines kleinen Kästchens hat,
worin Federn aus Mettallblatten, samt einen Blasebalg angebracht sind, und zwar so, daß
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Es können auf demselben, Märsche Arien Melodien etc. selbst von einen Nichtkenner der
Musik nach kurzer Übung, die lieblichsten angenehmsten, nach der Einweisung des
Instruments 3, 4, 5 etc. tönigen Accorde gespielt werden.

Demian mit seinen beyden
Söhnen Karl und Guido

Empfangen den 11 Mai 1829 um 5 1/2 Uhr Nachmittags
S. 26 / 2. M. Ritter v. ...UNLESERLICH... Protokolldirektor

3. Teil des Originals in neuem Fenster anzeigen (166KB)

Beschreibung

Demian Cyrill und seine beiden Söhne Karl und Guido Orgel und Klaviermacher wohnen
auf der Mariahilferstrasse No. 43 in Wien, stellen die Wesenheit ihres neu erfundenen
Instrumentes |:Accordion genannt:| folgendermassen dar.

1tens In einem Kästchen von 7 bis 9 Zoll lang 3 1/2 Zoll breit und 2 Zoll hoch, sind
Federn auf Messingblatten angebracht, welche zwar seit mehr als 200 Jahre in den
Orgeln unter den Nahmen Regale, Zungen, Schnarrwerk bekannt sind.

2tens Durch einen an obbenannten Kästchen angebrachten Blasebalg, und unten daran
befindlichen 5 Claves, kann selbst ein Nichtkenner der Musik, nach sehr kurzer
Übung, die lieblichsten und ergreifendsten 3, 4 oder 5 tönigen Accorde hören
lassen.

3tens Jeder Claves oder Taste an diesem Instrumente läßt zwey verschiedene Accorde
hören, folglich so viel Tasten sich daran befinden, doppelt so viel Accorde sind zu
hören, beim Aufziehen des Balges gibt ein Taste den einen, beim Niederdrücken
des Balges, die nehmliche Taste den zweiten Accord.

4tens Da dieses Instrument mit 4, 5 und 6 oder auch mehreren Claves gemacht werden
kann, und die Accorde Alphabetisch geordnet sind, so können viele bekannte Arien
Melodien und Märsche etc. gleich einer 3, 4 oder 5 stimmigen Harmonie, mit einer
jede Erwartung befriedigenden Zartheit und weit überraschender Annehmlichkeit
mit wachsender und abnehmender Stärke des Tons vorgetragen werden.

5tens Ist dieses Instrument in der Größe gleich der beiliegenden Zeichnung, mit 5 Claves
und 10 Accorden, nicht über 32 bis 36 Loth schwer, nur wenn die Accorde
vermehrt werden, wird es in der Größe blos länger und um einige Loth schwerer,
folglich leicht und bequem zu tragen, und dürfte für Reisende, das Land oder
Gesellschaften besuchende Individuen beiderlei Geschlechts, besonders da es ohne
Beihilfe eines zweiten gespielt werden kann, gewiß eine willkommene Erfindung
seyn.

Wien den 6ten May 1829.
Cyrill Demian

Carl Demian
Guido Demian

4. Teil des Originals in neuem Fenster anzeigen (186KB)

aufgezogener Balg

Mit den Dekel des Balges, läßt sich das ganze Instrument verdoppeln, so daß man
dadurch die Accorde vermehrt, oder auch mit einzelne Töne spielen kann, in diesem Fall,
muß ein zweyter Einsatz mit Federn, und auch eine 2te Claviatur dazu kommen, der
Blasebalg bleibt in der Mitte, jede Hand dirigirt abwechselnd, entweder die Claves, oder
den Balg.

Durch eine obengenannte Verdoplung des Instruments oder durch Vermehrung der
Accorde, würde niemand etwas verbessern, oder was neues liefern, weil nur die
Bestandtheile dadurch vermehrt, das Instrument theurer und schwerer wird.

Nach der vorliegenden Zeichnung, kostet das Instrument 12 bis 16/M M den Unterschied
im Preise, macht das elegante oder minder schöne Äußere.

Daß man durch einen Claves, einen ganzen Accord spielen kann glauben wir als die
vorzüglichste Neuheit angeben zu können.

niedergedrückter Balg

Grundriß und innere Ansicht des Accordion

Vorliegende Zeichnung ist nach der natürlichen Größe, in welcher das Instrument nicht
viel, oder nicht über 1 Pfund wiegt, - soll es aber um einige Accorde mehr bekomen so
wird es mit 2 Accorden imer um 3/4 Zoll bringen ...UNLESERLICH...

g h d f# c# sind Mettalblatten mit unten darauf befestigten Federn, welche beim aufziehen
des Balges ansprechen, a c e g d Blatten mit oben darauf befestigten Federn, welche beim
niederdrücken des Balgs ansprechen, wenn ein Claves gedrückt wird spricht also ein
Accord beim aufziehen, ein zweyter Accord beim niederdrücken des Balges, das
Instrument wird mit der linken Hand so gehalten, daß die Claves unten liegen, und die 4
Finger nach Belieben auf die Claves spielen können, die rechte Hand sezt den Balg in
Bewegung nicht aufwärts sondern seitwärts, eine schnelere oder sachtere Bewegung des
Balges bewirkt den Ausdruck von piano durchs crescendo ins forte.

Cyrill, Carl und Guido Demian

5. Teil des Originals in neuem Fenster anzeigen (50KB)

...UNLESERLICH... Ansicht der Claves und der Ventile, auf dem Boden welcher sich genau über
die belederten Leisten a b c d e f einschieben läßt, und den inneren Luftraum verschließt,
damit das ausdehnen und eindringen der Luft blos durch die geöfneten Ventile geschehen
kann.

http://www.accordion-online.de/instrum/demian1.htm
http://www.accordion-online.de/instrum/demian2.htm
http://www.accordion-online.de/instrum/demian3.htm
http://www.accordion-online.de/instrum/demian4.htm
http://www.accordion-online.de/instrum/demian5.htm
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EL ACORDEÓN EN CANTABRIA 
 

Gorka Hermosa 
 
 
PRÓLOGO 
 
 En 2010, el Centro de Documentación e Investigación de la Música en Cantabria 
(CDIMC), de la Fundación Botín, puso en marcha el proyecto Amphoras, una 
ambiciosa iniciativa de investigación en torno a la evolución del hecho musical en 
Cantabria, contemplado este en todas sus vertientes y aspectos. Así, a instancias del 
CDIMC, una veintena de colaboradores (historiadores, músicos, musicólogos…), 
especialistas en diversas parcelas (música coral, instrumentos, las distintas zonas del 
territorio, prensa del XIX… y un largo etcétera), bajo la dirección y coordinación de 
Rosa Mª Conde y de mí mismo, comenzamos a producir, a partir de investigaciones 
previas y también de otras que se acometían para la ocasión, multitud de fichas 
correspondientes a personas (compositores, intérpretes, musicólogos…; también 
constructores de instrumentos, gestores, campaneros…), a entidades (grupos, orquestas, 
coros…; también instituciones docentes, culturales, teatrales…), a obras (naturalmente 
obras musicales, pero también literarias, plásticas, arquitectónicas…), y otras muchas 
categorías (iconografía, bibliografía, instrumentos, documentación histórica…). Dentro 
de esa extensa tarea, el proyecto ponía un énfasis especial en la producción de «voces 
de contexto», es decir, visiones abarcadoras de una determinada materia o parcela, a 
partir de datos puntuales más o menos desconocidos y, sobre todo, dispersos hasta el 
momento. 
  
 Precisamente, el trabajo que ahora prologamos de Gorka Hermosa, uno de 
aquellos colaboradores en Amphoras, es producto de aquel acicate y de ese esfuerzo de 
visión de conjunto, en este caso sobre el acordeón en Cantabria. Gorka, gran apasionado 
de su instrumento, del que es, además, gran virtuoso y compositor, nos ofrece a 
continuación una tan completa como meritoria reconstrucción de la historia del 
acordeón en nuestra región, a través de sus intérpretes, de sus docentes, de sus 
agrupaciones, de sus compositores, de sus partituras, de sus hitos… Un despliegue de 
conocimientos notable y contagioso, como lo es el amor que deja traslucir el autor por 
el asunto que trata. 
  
 Tenemos en las siguientes páginas, no me cabe duda, una aportación de 
referencia en esta materia; una contribución que servirá, entre otras muchas cosas - así 
lo espero-, para estimular en otras personas el acometimiento de esfuerzos similares en 
relación a otros instrumentos y especialidades de nuestro rico espectro musical 
cántabro. Lo necesitamos. 
  
 Docente, concertista internacional, compositor, investigador… Sí, nos hacen 
falta muchos Gorka Hermosa en la música de Cantabria. 
  
 

 Esteban Sanz Vélez. Septiembre de 2012 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El acordeón es un instrumento de teclado, aerófono y de lengüeta libre. El 
primer instrumento de este tipo fue el órgano portátil construido en 1780 por Franz 
Kirsnik (1741-1802) y Christian Gottlieb Kratzenstein (1723-1795). A partir de ese 
momento, comienza en Europa una evolución organológica que conllevará la invención 
de cientos de instrumentos de teclado de lengüeta libre, de los cuales sólo unos pocos 
han tenido continuidad musical hasta hoy: principalmente el acordeón (patentado en 
1829), la concertina (1829), el bandoneón (1840), el armonio (1842) y la melódica 
(1890). También pertenecen a la familia de la lengüeta libre otros instrumentos como la 
armónica (1828), si bien ésta no tiene teclado. (Mirek, A. 1992) 
 

             
  armónica       melódica         concertina                bandoneón                        armonio 

 
Este principio sonoro, denominado lengüeta libre, tiene su origen en las hojas de 

los árboles que silban al ser agitadas por el viento. El primer instrumento conocido de 
lengüeta libre es la guimbarda, un sencillo instrumento compuesto por una única 
lengüeta. Hace unos 5.000 años en el sudeste asiático se produjo un importante 
desarrollo de estos instrumentos que daría como resultado la creación de los órganos 
asiáticos de lengüeta libre, de los cuales el más conocido es el Tcheng chino.  

                                                                      
                        guimbardas                           trompa de lengüeta libre   flauta de lengüeta libre   flauta con calabaza      tcheng  
      

 Aunque es cierto que el acordeón fue patentado en 1829 en Viena por Cyrill 
Demian (1772-1847), no es menos cierto que aquello era, más que un instrumento, un 
juguete, cuya invención supuso el primer paso de una larga y profunda evolución 
organológica que continuaría hasta 1959, fecha en la que Vittorio Mancini inventó el 
sistema de bajos convertor que utiliza el acordeón de concierto actual, que es el 
acordeón más evolucionado organológicamente y el instrumento que hoy en día se 
utiliza en los conservatorios. (Boccosi, B. 1964) 

!

!
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               1780                         1829                 1835         1840                        1854                         1884 

   
                      1890                            1890                      1897                     1908       Acordeón convertor moderno  

 
 Existen cientos de modelos de acordeón, tantos, que el acordeón, más que un 
instrumento, se debería considerar más bien una familia entera de muy diversos 
instrumentos. Simplificando mucho, podríamos decir que existen principalmente 3 
modelos de acordeón:  
 

- Acordeón diatónico: pulsando un mismo botón dan una nota diferente al abrir o cerrar el 
fuelle. Son los acordeones más sencillos y antiguos. 

- Acordeón cromático: pulsando un mismo botón dan la misma nota al abrir o cerrar el fuelle. 
En el manual derecho pueden tener teclas o botones. Se pueden dividir en: 

§ Acordeón de bajos estándar: tienen en su manual izquierdo un teclado que da 
acordes prefabricados pensados para hacer acompañamiento. Generalmente tienen 
teclas en el manual derecho. 

§ Acordeón de concierto (también llamado bayán o acordeón clásico): tienen un 
manual izquierdo que da notas sueltas. Generalmente tienen una palanca 
convertidora que permite cambiar el teclado izquierdo del manual que da notas 
sueltas (bajos libres) al que da bajos y acordes (bajos estándar). Suelen tener 
botones también en el manual derecho. 

 
                              acordeón diatónico   acordeón de bajos estándar    acordeón de concierto 
 

En cuanto a las músicas en las que cada uno se ha desarrollado: el acordeón 
diatónico lo ha hecho principalmente en la música tradicional, el acordeón de bajos 
estándar en la música popular y el acordeón de concierto en la música clásica y 
contemporánea.  

 
Hemos dividido esta historia del acordeón en Cantabria en tres capítulos que se 

referirán por separado a cada uno de estos tres modelos de instrumento: 
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1- EL ACORDEÓN DIATÓNICO EN CANTABRIA 
 

No se sabe cuándo llegó el acordeón a Cantabria, pero 
es muy probable que lo hiciese antes de 1850, debido a que 
desde su invención en 1829 se expandió muy rapidamente 
por todo el mundo y antes de 1850 está certificada su 
presencia en Austria (1829), Rusia (1830), Inglaterra (1831), 
Francia (1831), Alemania (1834), EE.UU. (1835), Suiza 
(1836), Italia (1839), Nueva Zelanda (1839), Bélgica (1839), 
Islandia (1841), Canadá (1843), Brasil (1845), Japón 
(1850)... por lo que sería muy extraño que antes de esa fecha 
no hubiese llegado ya a Cantabria. (Billard, F. & Roussin, D. 
1991; Howard, R. 2007; Kassel, R, 2006; Monichon, P. 1985; 
Rugero, L. 2008; Sigurdssonar, A.S.; Strahl, H. & Kubik, G. 
2000; Zavialov, V.R 1977; Accordions.com; New Zeeland 
2010; Times 3/3/1831)       acordeón de 1845 
 
 Durante todo el s. XIX el 
acordeón se hizo un hueco en 
multitud de folklores de todo el 
mundo y a principios del s. XX era 
ya un elemento esencial de músicas 
como el vals mussete francés, 
música celta, música vienesa, 
polka, música toscana, trikitixa 
vasca, cajún de Louisiana, norteño 
de Texas, merengue dominicano, 
vallenato colombiano, cumbia 
panameña, forró del nordeste 
brasileño, música gaucha brasileña, 
chamamé argentino, funaná de 
Cabo Verde… (Billard, F. & 
Roussin, D. 1991)  
  

La primera referencia al 
acordeón en España es del 2 de 
Julio de 1836, cuando una familia 
que se mudaba, anunció en el 
“Diario de Madrid” que vendía 
varios enseres, entre los que se 
encontraba un acordeón. Este dato 
que aquí damos es la primera vez 
que es publicado, no habiendo sido 
antes recogido en las publicaciones 
de los principales autores sobre 
estudios acerca del acordeón en 
España en el s.XIX.        Primera mención al acordeón en España (1836) 
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Antes de la primera mención al acordeón registrada en las publicaciones de los 
principales autores sobre este tema, Javier Ramos y Esteban Algora, hemos encontrado 
otras referencias al acordeón en España, que reflejan los primeros establecimientos que 
se sabe que vendieron un método español, en 1838 en Madrid, y la primera venta de 
acordeones documentada, en 1839.   
 

• Diario de Madrid del 2/4/1838. En el apartado “Música” decía: “En el almacén de Leche, 
carrera de San Gerónimo, en el de Carrafa, calle del Príncipe y en el colegio de sordo-mudos, en 
la del Turco, se vende el primitivo método español para tocar el desconocido y armoniosísimo 
instrumento del Accordeon de tres octavas con sostenidos, que tanto furor está haciendo en el 
extranjero por su comodidad y elegancia de voces; y en los mismos puntos darán razón del 
profesor que las enseña a tocar.”  

• Diario de Madrid del 25/6/1839. En el apartado “Publicación nueva” Se decía: “MÚSICA DE 
LA OPERA POMPELLA DE PACINI. Dúo de tiple y tenor para canto a 18 reales., y piano solo 
a 10; dúo de tiple y bajo 4 a 18 y 8; cavatina de tiple a 9 y 6; aria de tenor a 16; aria final para 
contralto y 12 y 8; rigodones para piano a 5, y cavatina para dos flautas a 8, y una 4: se venden, 
con otras piezas nuevas en el almacén de música de Carrafa, calle del Príncipe, núm. 15, con un 
magnifico acordeón de tres octavas y media.”.  

• Otras referencias tempranas a ventas de acordeones son las de los diarios El Gratis (1842/9/6), 
Diario de Madrid (20/1/1843), Diario de Madrid (21/4/1845) y El Heraldo (11/12/1849).   
 
El libro de Javier Ramos El acordeón en España 

hasta 1936 está repleto de interesante información y 
divertidas anécdotas sobre los primeros años del 
acordeón en España. Gracias a este libro sabemos que el 
primer profesor cuyo nombre ha llegado hasta nuestros 
días fue Juan Manuel Ballesteros, profesor de Isabel de 
Diego, intérprete del primer concierto documentado en 
España en  Madrid en 1840, cuyas actuaciones fueron 
mencionadas al menos otras cuatro veces en los medios 
de comunicación de la época (Eco del Comercio del 
31/8/1841, El Constitucional de Barcelona del 7/9/1841, Diario 
Constitucional de Palma del 18/9/1841 y La ilustración del 
25/1/1851), que también reflejaron en 1846 que otra 
invidente había aprendido a tocar el acordeón en el 
Instituto de sordo-mudos de Madrid.  
 
 
1.1- LOS INSTRUMENTOS DE TECLADO DE LENGÜETA LIBRE EN EL S. 
XIX EN CANTABRIA 

 
 Según escribió Sixto Córdova y Oña (1869-1956) en la página 37 del libro II 
del Cancionero popular de la provincia de Santander, José María de Pereda (1833-
1906) “en su Pasacalle desde la Plaza Vieja a la Calle Alta, clamó, con muchísima 
razón, contra la música popular de la capitl santanderina, porque en esta ciudad no 
había, a la sazón (año de 1870), otra música popular que la populachera y de 
acordeón, particularmente en calles como la Cuesta de Garmendia, donde Pereda sitúa 
aquellos cantos tan detestables en la música como soeces en las coplas.”. Por las 
referencias que da Sixto Córdova, deberíamos hallar este texto en el capítulo “Pasa-
calle” del segundo libro escrito por Pereda, “Tipos y paisajes” de 1871, pero aunque lo 
hemos intentado con ahínco, no hemos sido capaces de encontrar esta referencia ni en 
este libro, ni en ninguna otra obra de Pereda. (Córdova, E.P. Vázquez Gómez, J. 2012) 
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      José María de Pereda                     Cancionero Popular                 Sixto Córdova y Oña  
                                                        de la Provincia de Santander 
 

 Esta afirmación despectiva de Pereda y Sixto Córdova no es un hecho aislado: a 
finales del s. XIX en muchas publicaciones se tilda al acordeón diatónico de “plaga”, 
debido a la enorme difusión que tuvo este instrumento y al bajo nivel musical y social 
de los acordeonistas, que en la mayoría de los casos eran aficionados sin ningún tipo de 
preparación musical, que tocaban instrumentos casi siempre muy desafinados. 
(Rosinskiej, E. 2010)                                                              
 
 Lo que en todo caso sí que prueba la afirmación 
de Sixto Córdova es que el acordeón diatónico ya estaba 
muy extendido y era muy popular en 1870 en Cantabria 
o, cuanto menos, en Santander. 
 

La primera referencia al acordeón en diarios de 
Cantabria, y a la concertina, es de 1879, cuando se cita el 
concierto del instrumentista italiano Augusto Siboni, que 
tuvo un fugaz y exitoso paso por Santander tocando 
ambos instrumentos. Para ser más precisos, el cronista de 
“El Aviso” se refiere a la armoniflauta y a la concertina:     acordeón Paolo Soprani, 1872 
 

• “El aviso” (13/11/1879):  “Esta noche debutarán en el 
café del Ancora, por cuyos dueños han sido contratados, 
los artistas Sres. Augusto Siboni, señora y niña, 
ejecutando escogidas piezas de canto acompañadas de 
armonium-flute y concertina. El Sr. Morales no 
perdona medio alguno de complacer a sus numerosos 
parroquianos. No dudamos que esta noche el café estará 
como de costumbre, lleno, no tan solo porque estos 
nuevos artistas tomarán parte en el concierto, sino 
porque con ellos alternarán los reputados violinista y 
pianista Sres. Garrido y Rodriguez…”.                                  Harmoni-flute             
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• “El aviso” (15/11/1879): “Hicieron el jueves su debut en el café del Ancora, el conocido 
instrumentista italiano señor Augusto Siboni, su simpática señora y su encantadora niña. 
Don Augusto Siboni nos demostró su habilidad en el 
Armoni-flute y en la Concertina, tocando ambos 
instrumentos a la vez y arrancando aplausos”. 

 
• “El Aviso” (20/11/1879): Café-Concierto: Esta tarde, día 

de moda, tendrá lugar en el café del Ancora un magnífico 
concierto (…). Por la noche, de ocho y media á once de la 
misma, se celebrará otro concierto en el que tomarán parte 
los Sres. Siboni, su señora y niña, con el armoni-flute y 
canto, por lo que no dudamos que el salon estará muy 
concurrido.               Concertina 

 
La armoniflauta fue un instrumento híbrido entre el armonio y el acordeón, 

precursor del acordeón de teclas, patentado en 1853 por Auguste Alexandre Titeux y 
Auguste Théopile Rousseau en París con el nombre de accordéon-orgue, que Mattaus 
Bauer bautizó como clavierharmonika en 1854 en Viena y Mayer Marix en 1856 en 
París como harmoni-flute. (Dieterlen, M. 1996; Maurer, W. 1990) 

              
 Además de las referencias a Augusto Siboni, en 1880 encontramos otras dos 
referencias a la concertina en Cantabria:  
 

• “El aviso” (20/7/1880): “¿Había terminado mi calvario musical? No señor, no había 
terminado. Mi criada, aficionada también al divino arte, se puso a tocar en una concertina el 
aria final de Lucía. –¡Basta de música!—la dije, montado en cólera …”. 

 
• “El aviso” (23/12/1880): “En la segunda parte los Sres. Haedo y Rodríguez tocaron una 

preciosa romanza titulada la ausencia, que era un excelente profesor el Sr. Haedo ya lo 
sabíamos, pero que el Sr. Rodríguez dedicara al arte lírico los ratos que la ciencia le dejara 
libre, cosa es que ignorábamos y que con grande sorpresa y no menos motivo de aplauso, 
supimos al escuchar los acentos de la concertina que con tanto sentimiento toca”. 

 

    
Imágenes de Santander en el s. XIX 

 
 Las primeras referencias al acordeón diatónico que hemos 
encontrado en diarios de la región, aluden al primer acordeonista 
respetado que hemos podido encontrar en Cantabria: Sebastián 
Martínez, que es nombrado en el periódico bisemanal de noticias 
“El Aviso” en 1886, 1888 y 1889 y se dice de él que es un “reputado 
profesor”, que dirigía orquestas de baile, que daba conciertos 
también en solitario y que incluso llegó a componer varias piezas 
como el Vals El destino:                 
                                          Joaquín Turina 
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• “El aviso” (31/8/1886): “El sábado próximo se efectuará la serenata marítima. Tomarán 

parte en ella tres acordeones, ocho guitarras, tres violines y flautas, componiendo un total 
de diez y ocho músicos, bajo la dirección del profesor acordeonista D. Sebastián Martínez. 
La hora señalada lo es de nueve a doce de la noche.” 

 
• “El aviso” (13/3/1889): “Esta tarde tendrá lugar un gran baile campestre en el prado llamado 

de Bolado en la Atalaya. La orquesta estará a cargo del reputado profesor de acordeón 
Sebastián Martínez”. 

 
• “El aviso”  (25/4/1889): “En el café del Iris se verificará esta noche un concierto por el 

profesor de acordeón, Martínez, con arreglo al siguiente programa: 1º Paso-doble, El 
conjunto, Martínez 2º Wals, El destino, por el mismo. 3º La Cruz roja, por Gonzalo 5º 
Rondeña, por Gonzalo.”       

 
 También hemos encontrado en los diarios del s. XIX alguna curiosa mención al 
acordeón: 
 

• “El aviso” (20/3/1888): “El individuo que, según dijimos, fue capturado días atrás como el 
autor del robo de 24.559 reales verificado en la Catedral se llama Jesús Costales y Bear. En 
el acto de la captura, que se llevó a efecto en la casería denominada Echevarrieta, 
jurisdicción de Durango, le fue ocupada la cantidad de 19.312 reales en billetes de Banco y 
algunas monedas de plata, así como varias prendas de vestir, una escopeta, un reloj, un 
paraguas, dos anillos, algunos objetos de perfumería, un acordeón y un impermeable. El 
ladrón estaba en compañía de una joven de Baquio.” 

 
• “Sardinero Alegre” (11/7/1897), semanario festivo que se publicaba los domingos: “El 

valenciano Juan M. Sansano. Gran surtido en vajillas de loza, cristal, calzado, guitarras, 
acordeones, bandurrias, cinturones, juguetería de plomo, hoja de lata y cartón, azulejos, 
tomiza, cristales planos y diamantes para cortarlos. Calle de Juan de Herrera Santander.” 

 
 Las primeras referencias al acordeón en el folklore montañés, fuera de la ciudad 
de Santander, que hemos podido encontrar nos las da Delfín Fernández y González 
(1871-1955), escritor costumbrista nacido en Sopeña, quien escribió en un artículo 
publicado en 1894 en La Atalaya y en su libro de 1895 Cabuérniga. Sones de mi valle 
que el acordeón se utilizaba en su pueblo natal para acompañar las marzas: 
 

• “La Atalaya” (10/7/1894), diario de la mañana. 
Noticia “De mi valle”. Autor: Delfín Fernández y 
González: “Supongo, lectores no cabuérnigos, que 
ignoraréis lo que son “las marzas” en aquel 
hermoso valle que yo amo tanto, acaso por lo 
ingrato que es. (…) La última noche de febrero se 
reunen todos los mozos de Sopeña- y digo Sopeña 
porque ese es mi pueblo, pero lo mismo hacen los 
de Valle, Terán, Selores y Renedo, y creo que hasta 
los de Fresneda, que son cuatro ó cinco- y 
acompañados del cabrero, sea joven ó viejo, 
recorren todas las casas del pueblo, pidiendo “las 
marzas”. (…) Después que concluyen de comer, 
vanse á Valle, á tomar café en “la fonda”, en 
“caZoilo” ó en “la almacén”, unos tocando 
panderetas, otros almireces, algunos dando golpes 
con piedras en dalles sin hasta, y no es raro que 
alguno haga sonar un acordeón, sin sacar de él otra 
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cosa que un ruido poco  menos molesto que el que producen los demás.” 
 

• “Cabuérniga. Sones de mi valle" (1895): En una estampa dedicada a las marzas nos describe 
las comilonas y el jolgorio de los marzantes en el pueblo de Sopeña: “Después de comer 
salían los mozos a tomar café por el pueblo; iban armando ruido con almireces y panderetas 
y, a veces, con un acordeón”.  

 
En la zona de Campoo hemos encontrado referencias tempranas al uso del 

acordeón en la música tradicional cántabra: 
 
• "Campoo" (2/7/1896): Esta revista campurriana publicó un artículo sobre la romería de San 

Pedro en Izara (Campoo de Suso) en el que se 
decía que "La romería se iba acabando, 
despedazándose, quedando únicamente un 
baile prosaico de acordeón y el inacabable y 
poético de las panderetas. El vientecillo decía a 
los romeros, murmurando en los oídos: «!A 
casa, que traigo malas pulgas!». Y nos 
sentimos hasta última hora ansiosos de beber 
todo el goce espiritual de aquella romería que 
se acaba. Que por cierto tuvo verdadero fin 
campurriano, porque detrás de mí vinieron 
cantando aires de la tierra unas muchachas de 
no sé qué pueblo vecino".  
 

• “Reinosa y el Valle de Campoo” (Julio García 
De La Puente): En este libro publicado en 
Santander en 1916, el autor nos describe el 
lugar de la romería de Santa Ana, una romería 
muy celebrada y con mucha concurrencia 
familiar que se celebra el 26 de Julio, junto a la 
ermita del mismo nombre, en el término de 
Fresno del Río. Entre otras observaciones, 
comenta que aunque se bailaba al estilo 
tradicional, con pandereta, también se movía la 
juventud "a lo agarrao", con música de 
acordeón y de organillo.                                                   Pandereteras cántabras 

 
Otros destacados autores también nos dan argumentos que respaldan el uso del 

acordeón en el folklore cántabro: 
 
• Adriano García-Lomas (1891-1972): El autor de Arenas de Iguña, en la página 165 de “Las 

Marzas” describe como: “Durante la ronda suelen ir provistos de sendos «porros» y en las 
marzas «galanas» o «floridas» de los Santos Reyes y Navidad, de panderetas, 
«cascabeleras» o «cascabijeras», «riquirraquis», 
pitos y acordeón, así como en la de Año Nuevo, 
y en las llamadas, «rutonas o de Ruimbraga» 
predominan los campanos «tangarros», colleras, 
etc. Aquéllos son usados con cortesía antigua 
(gorra en mano) finura y discreción, y a tenor de 
la calidad y deseo de las gentes marzadas; éstos 
son empleados a fortiori con franca batahola y 
con toda la estridencia y continuidad que les sea 
posible. En Soba iban acompañados por «el 
ramasquero o zarramasquero» ataviado 
grotescamente con pencas y cencerrillos”.         Acordeón Paolo Soprani, circa 1870 
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• Antonio Montesino González (*1951): Antropólogo nacido en Torrelavega y autor del libro 
Las Marzas: Rituales de identidad y sociabilidad masculinas (Editorial Límite, Santander, 
1992), en el que nos describe como “Algunas rondas de marzantes, según los lugares y el 
tiempo, empleaban instrumentos musicales (aunque la costumbre más generalizada ha sido 
cantar las marzas sin acompañamiento instrumental), tales como: panderetas, carracas, pitos 
y acordeón (en las marzas de Navidad, Año Nuevo y Reyes), berronas o berras, bígaros y 
campanos, como sucedía en las marzas rutonas.”  
 

• Joaquín González Echegaray & Alberto Díaz Gómez: Manual de Etnografía Cántabra 
(Ediciones Librería Estvdio, Santander, 1988) página 214: “Ya a finales del s. XIX se 
introdujo en el folklore regional, sobre todo en cierta romerías, el empleo de acordeones y 
guitarras”. 
 

• Roberto Diego: El gaitero e investigador de folklore de Torrelavega nos indica en su web 
que “El acordeón diatónico o de botones llegó a Cantabria a finales del siglo XIX. La 
novedad que supuso su agradable timbre y su fuerte volumen fueron causa de la rápida 
aceptación por las nuevas generaciones de músicos populares y público. Este instrumento, 
junto al clarinete, fueron los sustitutos del violín, la zanfona, la flauta de tres agujeros y la 
flauta travesera. En Cantabria se denomina "la alcurdión" y se tocó básicamente en el 
centro y oriente, siendo el Valle de Toranzo el lugar donde mayor concentración de 
acordeonistas encontramos, conociéndose incluso el caso de varias mujeres que lo tocaban: 
Rosalía, de Bárcena de Toranzo, y Dolores Abascal, de San Miguel de Luena, en las 
primeras décadas de este siglo. Los acordeonistas cántabros incluyen en su repertorio los 
temas de los instrumentos anteriores”. 

El acordeón diatónico en Cantabria no tuvo presencia alguna en la música 
clásica. En el resto del mundo tampoco se introdujo en esta música, a pesar de que dos 
años después de su invención, en 1831 en Londres, se sabe que Johann Sedlatzek, uno 
de los flautistas más destacados de su época (fue el flautista del 
estreno de la 9ª sinfonía de Beethoven), finalizó uno de sus 
recitales tocando una pieza con el acordeón (The Times, 
9/6/1831), que en 1836, la compositora e intérprete Louise 
Reisner,  en el Hotel de Ville de París, estrenó una composición 
con aire clásico compuesta por ella misma (Monichon, P 
1985). Pero este intento de introducir el acordeón diatónico en 
la música clásica en los comienzos del instrumento no tuvo 
continuidad en el s. XIX, salvo excepciones en las que 
compositores como Tchaikovsky (Gervasoni, P. 1986] o 
Giordano lo incluyeron en la plantilla orquestal. (Llanos, R. & 
Alberdi, I. 1999)                                            Louise Reisner 

En Cantabria, el primer concierto con aire clásico del que hemos podido tener 
constancia fue el antes mencionado de Sebastián Martínez en el Café Iris de 
Santander, el 25/4/1889, donde tocó, entre otras, una pieza compuesta por él para 
acordeón diatónico: el vals El destino, como se indica en el diario “El Aviso” de ese día. 
(Aviso 25/4/1889) 
 

Poco se parecían aquellos instrumentos rudimentarios a los modernos 
acordeones convertor, cuyo equivalente del s.XIX fue más bien el armonio, que sí logró 
integrarse en los conservatorios y en las obras de compositores como Schubert, Rossini, 
Saint-Säens, Liszt, Berlioz, Verdi, Johann Strauss II, Franck, Elgar, Dvorak, Sibelius, 
Grieg, Tchaikovsky, Elgar, Liszt, Richard Strauss, Hindemith, Mahler, Puccini, 
Schöenberg, Berg, Webern, Stravinsky, Shostakovitch, Kagel, Vaughan Williams… 
(Dieterlen, M. 1996; Kaupenjohann, R. 1995) 
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 Gracias al extraordinario trabajo de 
investigación en hemerotecas de prensa de 
Cantabria llevado a cabo por Francisco 
Gutiérrez Díaz, sabemos que el armonio, en el 
último tercio del siglo XIX se hizo un hueco en 
la música de Cantabria y fue utilizado en 
diversas iglesias y conventos para acompañar la 
misa así como en diferentes salones 
frecuentados por la burguesía santanderina.  
 
 La primera cita hallada sobre el armonio 
en Cantabria es de 1874: 
 

- “El Aviso”, 28 de Marzo de 1874: “El martes por 
la noche se celebró en el Teatro Principal el 
concierto con que los hijos de Santander daban 
una nueva prueba de su caridad y filantropía 
hacia los infelices soldados de la guerra civil.” 
[Hubo varias actuaciones entre las que] 
“Merecen especial mención los Sres. Wünsch y 
Anievas que ejecutaron primero al piano el 
brillante galop de Ganz a cuatro manos, y luego 
la gran escena y aria de ‘Trovador’ para 
armonium y piano; su inspiración se transmitía al 
teclado de un modo que no olvidaremos.”               Teatro Principal de Santander circa 1870 

 
 Se sabe que hubo armonios que se utilizaban para acompañar misas en iglesias 
como la de San Francisco (“El Aviso”, 23/11/1880), la del Sagrado Corazón y 
Enseñanza (“El Cántabro”, 5/06/1883), la de la Compañía el novenario (“El Aviso”, 
9/9/1882) y en el convento de Nuestra Señora (“El Aviso” 20/11/1888), tocado en 
eventos como unas honras fúnebres de 1878 (donde se interpretó el Oficio de Difuntos 
en mi bemol y la Misa de Réquiem de Hilarion Eslava con un coro y orquesta de cámara 
dirigidos por Francisco Corona, que incluía un armonio interpretado por Adolfo Vicente 
Wünsch) (“Boletín de Comercio”, 29/4/1878), en una misa celebrada en la capilla de la 
cárcel (donde el señor Goyena cantó acompañándose él mismo con un armonio) (“El 
Aviso”, 1/4/1886), en la iglesia de la Compañía el novenario en 1887 (donde los señores 
Galve, Arias y D. Luis 
Terán ejecutaron “en el 
piano y el harmonium 
escogidas piezas 
musicales”) (“El 
Cántabro”, 10/3/1887), en 
la Santa Iglesia Catedral 
(donde Juan de Elustiza, 
compositor y organista de 
la Catedral de Sevilla, dio 
un concierto privado de 
música sacra con armonio 
y piano, siendo Luisa de 
la Cuesta la pianista) (“La 
Atalaya”, 26/6/1915)…                            Iglesia de San Francisco en 1886 
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 Tal y como hemos dicho, también hubo conciertos con armonio en lugares 
frecuentados asiduamente por la burguesía santanderina, como el café del Áncora: 
tenemos noticias de uno donde “los acreditados profesores señores Ibarguren y 
Gogorza, violín y piano, interpretaron varias obras, entre ellas “la Serenata leyenda 
Valaca de Braga, en la que el distinguido profesor D. Elviro González tomó parte con el 
armónium” (“El Aviso”, 7/1/1879) 
y otros dos conciertos que el 
“afamado violinista Sr. Fortuny” 
dio acompañado por “los 
distinguidos pianistas González y 
Gogorza con el armonium y el 
piano, respectivamente”, 
interpretando una Sinfonía, a trío y 
después ‘El Carnaval de Venecia’ 
y un precioso potpourrí; el primero 
acompañado al piano por el Sr. 
Gogorza y el segundo por el Sr.             
González. (“El Aviso”, 10/5/1879          Santander durante el incendio del 6/10/1880. 
y 17/5/1879  y “La Voz Montañesa”,    De izda. a dcha.: Café del Ancora, Café Suizo, 
11/5/1879).                                     Casa del Marqués de Pombo y Banco de Santander.                                        
                
 Otro lugar paradigmático de la ciudad, el Casino Montañés, acordó “adquirir un 
magnífico armonium para agregarle á la orquesta de dicha sociedad” (“El Aviso” 
7/12/1880). Allí actuó en 1881 “un cuarteto formado por piano, armonium, violín y 
violoncello, ejecutado por los Sres. Gayé (D. B.), González (D. E.), Odriozola y 
Escandón, interpretando un cuarteto sobre motivos de Sonámbula. (…) El armonium, y 
más tocado por Elviro González, tenía que ser de un efecto prodigioso, y lo fue en 
verdad, como manejado por tan expertas manos”. Interpretaron además “La Caridad, 
coro de Rossini arreglado por el Sr. Brisson para piano, violín y armónium” (“El 
Aviso”, 11/101881). También actuó en 1900 una orquesta de cuerda, piano y armonium 
dirigida por “el aplaudidísimo maestro Espino, músico de envidiable reputación y de 
gran talento. Se oirán obras escogidas, trozos selectos de las composiciones geniales de 
los autores más en boga, de las obras recientemente estrenadas, y agradarán mucho al 
público los efectos delicadísimos que se obtienen con esta orquesta”  (“El Eco 
Montañés”, 7/7/1900). 
 
 En 1878 se creó la estudiantina “La Caridad” formada por 14 violines, 8 flautas, 
30 guitarras 7 timbres, 5 panderas, un abanderado, 9 postulantes y un armonio (tocado 
por José Gogorza) (“El Aviso”, 1/2/1879, aunque “La Voz Montañesa” de 1/2/1879 
citaba una instrumentación ligeramente diferente). 
 
 En el salón de actos de la Escuela de Industrias, en 1924 se interpretó por 3 
veces un concierto coral dirigido por el señor Sáez de Adana, con acompañamiento de 
piano y armonio (interpretado por don Teodoro Sánchez, organista de la Santa Iglesia 
Catedral), en el cual “cantaron la misa, a cuatro voces, de Max Filke, la ‘Pastorela’, de 
Pérez Moya, y ‘De romería’, una preciosísima rapsodia sobre cantos populares 
montañeses, a seis voces, que gustó muchísimo. Al terminar esta última el público se 
entusiasmó de tal modo que, después de un largo rato que se pasó aplaudiendo, tuvo el 
director que tomar de nuevo la batuta, cantándose entonces ‘La (ilegible)’, que fue 
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también muy aplaudida. (…) El piano y el armonium fueron cedidos galantemente por 
la Unión Musical Española” (“El Diario Montañés”, 20/2/1924). 
 
 En cuanto a vendedores y afinadores de armonios, sabemos que ya en 1876 la 
tienda de Tomás Iturriaga Rotaeta vendía armonios (Almanaque de “El Aviso” de 1876) 
y en 1888 el Almacén de Música de Louis E. Dotesio de la calle de la Blanca 34 de 
Santander vendía armonios Alexandre, desde 70 reales al mes (“El Atlántico”, 1888) y 
aún seguía vendiéndolos en 1897 (“La Atalaya”, 25/10/1897). En 1878 tenemos noticias 
del primer afinador de armonio en Cantabria, Bruno Cía Osés, que se anunció en el 
periódico como “afinador de pianos y armoniums” (“La Voz Montañesa”, 29/3/1878) y 
en 1896 se anunció en 4 ocasiones en el “Sardinero Alegre” un “afinador de pianos y 
armoniums” (“Sardinero Alegre” 28/06/1896, 05/07/1896, 12/07/1896, 05/07/1896).  
 

Existió en Cantabria un gran número de armonios, de los cuales 
desgraciadamente sólo unos cuantos sobreviven hoy en día. He aquí algunos de ellos, en 
concreto, algunos de los armonios con los que tuvo relación Jesús de Monasterio, de los 
que tenemos registro, gracias al importante trabajo de catalogación de armonios de 
Cantabria llevado a cabo por Mª Dolores Fernández Salas: (Fdez. Salas, D. 2011) 
 
 

          HARMONIUM DEL CONSERVATORIO                                              HARMONIUM nº 1 y nº 2 DE LA IGLESIA DE  
                 “JESÚS DE MONASTERIO”                                                                            SANTA LUCÍA  

               DE SANTANDER                                                                                  DE SANTANDER 
      Estey Organ, harmonium de 1 manual               H. Christophe & Etienne, harmonium, 1 manual      Sin marca, harmonium, 1 manual           

 
 
 

      
HARMONIUM Nº1 DE LA                                  HARMONIUM Nº2 DE LA                                               HARMONIUM DEL 

  IGLESIA DE SAN VICENTE                             IGLESIA DE SAN VICENTE                                            MONASTERIO DE  
    DE POTES                                                              DE POTES                                                  SANTO TORIBIO DE LIÉBANA 

Juan Dourte, harmonium, 1 manual              Constructor desconocido, harmonium, 1 manual           Constructor desconocido, harmonium, 1 manual  
 

(Fotos de la colección de Mª Dolores Fernández Salas) 
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1.2- EL ACORDEÓN DIATÓNICO EN CANTABRIA EN EL S. XX 
 

A principios del s. XX el acordeón cromático llegó a Cantabria y en muy poco 
tiempo hizo desaparecer casi por completo el uso del acordeón diatónico. Un claro 
ejemplo de este hecho es que el acordeonista diatónico más popular de la región en la 
primera mitad del s. XX cambiase el diatónico por el cromático: 

 
• Marcelino Gómez “El ciego de Sierrapando” (1894-1977). Nació en Sel de Hoyo 

(Luena), pero vivió en Sierrapando la mayor parte de su vida. Se quedó ciego a los 14 años 
por el sarampión. Comenzó tocando el acordeón diatónico acompañado por una caja en 
1910 y llegó a hacerse popular tocando en el tren Cantábrico, mientras su hija Adela pasaba 
la bandeja y cantaba. En los años 1920 comenzó a tocar el acordeón cromático de botones 
(una Paolo Soprani de 3 filas) y formó con sus hijos el “Terceto Cántabro”, que en 1957 
pasó a llamarse la “Orquesta de la Tierruca” (acordeón, saxo y batería), con la que actuaron 
durante muchos años, llegando a ser una de las orquestas de baile más populares de la 
región. En su repertorio se incluían ritmos de moda de la época y elementos folklóricos 
como jotas montañesas: a lo alto (a lo ligero) y a lo bajo (o a lo llano, pesao o pericote). Si 
bien su nivel técnico no era elevado, conocía ciertos elementos del lenguaje musical como la 
duración de las notas y llegó a aprender a leer música en Braile con 60 años. Se preocupó 
mucho por la educación musical de sus hijos y nietos. (E.P. Sidro Gómez, Matiá, Serna, 
González y Patricio)           

 

         
 Marcelino Gómez “El ciego de Sierrapando”                                   Santos Diego 
                 (Colección A. Matiá)                                                  (Colección R. Villegas) 
 
Los pocos acordeonistas diatónicos de música tradicional de los que hemos 

podido tener constancia en la primera mitad del s. XX son: 
 
• Santos Diego (*1885) de Alceda (Corvera de Toranzo): Comenzó a tocar el acordeón 

diatónico en 1924. (E.P. Sidro Gómez, Villegas) 
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• Anónimo (*c. 1890) del Valle de Carriedo, fotografiado en los años 1920  o 1930. (E.P. 
Villegas) 
 

      
 Anónimo del valle de Carriedo.               Anónima de Puente Viesgo.                José Fernández                             
         Años 1920 ó 1930.                              Principios del siglo XX.             (Colección R. Villegas) 
     (Colección R. Villegas)                            (Colección R. Diego) 

 

• José Fernández (*c. 1900) de Vejorís: fotografiado con un grupo de vecinos de Vejorís 
(Santiurde de Toranzo) celebrando la comida de marzas en los años 1920. (E.P. Villegas) 

• José Gómez Revuelta (*c. 1920) de la Vega de Pas, fotografiado en los años 1940. (E.P. 
Villegas) 

•  “Rosalía” (c. 1930- ?) de Bárcena de Toranzo. (Diego, R. s.f.) 
• Dolores Abascal (c. 1930-?) de San Miguel de Luena: que tocaba ella sola en romerías. 

(Diego, R. s.f.; E.P. González) 
• “Santiago” (c. 1935) de Pesagero (Potes): acordeonista y fabricante de gaitas. (E.P. Velasco) 
• Liborio Abascal de Vejorís. (E.P. Villegas) 
• Anónimo de Luena. (E.P. Villegas) 
• Anónimo de Aloños (Villacarriedo) que tocaba  montañesas, valses y mexicanadas. (E.P. 

Aguirresarobe) 
• Anónimo de Cabanzón, de la zona de Luey, que tocaba  montañesas, valses y mexicanadas. 

(E.P. Aguirresarobe) 
 

            
                             José Gómez Revuelta               Liborio Abascal                                          

          (Colección R. Villegas)       (Colección R. Villegas)                             
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       Santos Diego de Alceda                                    Santos Diego en una romería de Luena.  

  (Colección R. Villegas)                                                  (Colección R. Villegas) 
 
 

 
Un grupo de vecinos de Vejorís (Santiurde de Toranzo) celebrando la comida de 

marzas con el acordeonista José Fernández en los años 1920.  
(Colección R. Villegas) 
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Un grupo de romeros en el valle de Carriedo,  

acompañados de músicos (acordeón y pandereta): años 1920.  
(Colección R. Villegas) 

 
 

 
Comparsa de una Vijanera en Santa Cruz de Iguña.  

Foto extraída del libro “El Valle de Iguña” Cantabria Tradicional 2004.  
(Colección R. Villegas) 
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José Gómez Revuelta, acordeonista de Vega de Pas. Años 1940. 

(Colección R. Villegas) 
 

En los años 1980 se empieza a poner de moda en 
Cantabria la música celta, aderezada en los grupos cántabros 
por elementos de música tradicional montañesa. El primer 
grupo destacado de este estilo en el que apareció el acordeón 
fue “Luétiga”, en cuyos primeros años Kate Gass tocaba el 
acordeón diatónico esporádicamente. Posteriormente el 
conocido acordeonista diatónico vasco Kepa Junkera participó 
en la grabación de un disco del grupo. Salvo estas menciones 
anecdóticas en “Luétiga”, el acordeón diatónico no ha tenido 
apenas difusión en Cantabria. Los acordeonistas diatónicos más 
destacados de este movimiento “folki” cántabro han sido: (E.P. 
Nuñez)                                     Kate Gass 
 

• Kate Gass (*1958), multiinstrumentista nacida en Chipre, aunque se crió en Inglaterra y 
vino a vivir Cantabria en 1988. A su llegada a Cantabria, tocó diversos instrumentos en el 
conocido grupo de folk “Luétiga”, donde también tocó el diatónico en 2 temas. 
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Posteriormente comenzó a tocar en “Atlántica”, en el que también tocaba varios 
instrumentos, entre ellos la concertina, y en el primer disco, un tema con el diatónico. 
Posteriormente ha tocado la concertina en los grupos “Kate Gass dúo” y “Sincopado 
Project”. También ha tocado el diatónico y la concertina con el grupo de teatro “Ábrego”. 
(E.P. Nuñez, Gass) 
 

• Lolo  Callejo (*1961) de San Vicente del Monte. Empezó a tocar el diatónico en 1988. 
Antes había sido gaitero. Toca desde hace años con el conocido gaitero David López, 
además de ser el fundador en 1989 del grupo de “Los Castos” (que fusiona vallenato y 
norteño) y actuar de músico de cantantes como Aura Kuby (con quien grabó en su primer 
disco). Ha sido organizador de festivales de folk como el de Cóbreces o el de Cabuérniga y 
ha realizado una honda labor de recuperación de la gaita, trajes regionales, cancionero… en 
el occidente cántabro. (E.P. Nuñez, Callejo) 

 

       
                    Lolo Callejo                                           David López y Lolo Callejo  
 

 
Los Castos 

 
• “Miguel” (*c. 1975) de Torrelavega. Aprendió por su cuenta a tocar el acordeón diatónico 

a finales de los años 1990. Toca música bretona con el grupo “Andancio”, con quienes 
hacen una vez al mes una convocatoria de baile en Los Corrales de Buelna, que reúne a una 
considerable cantidad de gente. (E.P. Callejo) 
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2- EL ACORDEÓN DE BAJOS ESTÁNDAR EN CANTABRIA 
 

Durante el s. XIX existió una enorme variedad de prototipos de acordeones 
cromáticos con mejoras respecto los modelos anteriores existentes. Salvo la 
armoniflauta, que por otro lado hoy es un instrumento prácticamente extinto, ninguno 
de ellos logró popularizarse hasta que en 1897 el constructor italiano Paolo Soprani 
estandarizase el acordeón cromático (de teclas o de botones) de bajos estándar casi 
como lo conocemos hoy en día. A partir de ese momento, ese tipo de acordeones se 
extendió rápidamente por todo el mundo y se hizo un hueco en las nuevas músicas 
populares que fueron surgiendo por todo el mundo, debido a que sus posibilidades 
musicales eran mucho mayores que las del acordeón diatónico. (Monichon, P. 1985) 
 
2.1- EL ACORDEÓN DE BAJOS ESTÁNDAR EN LA MÚSICA POPULAR DE 
CANTABRIA DEL S. XX 
 

El acordeón de bajos estándar se adaptó perfectamente a las nuevas músicas 
populares que fueron surgiendo a finales del s. XIX y principios del s. XX, y a algunas 
de las músicas tradicionales que ya existían en los lugares a los que llegó: la bal musette 
francesa, música balcánica, música celta, danzas rusas, swing, fox, vals, pasodoble, 
mazurca, schotis, tango, polka, cha-cha-chá, ranchera, bolero, zydeco de Louisiana, 
forró brasileño, música klezmer… La importancia del acordeón unisonoro dentro de la 
música popular es tan grande, que más que un instrumento, es prácticamente un género 
en sí mismo. (Billard, F & Roussin, D 1991) 
 

Desde principios del s. XX y 
especialmente después de la Guerra Civil, el 
acordeón de teclas y bajos estándar se 
popularizó enormemente en Cantabria. Se 
pusieron muy de moda las orquestinas formadas 
por acordeón y batería, a las que en ocasiones se 
les unía un saxofón o una trompeta, que tocaban 
en romerías, dianas, bodas, bautizos y otros 
eventos similares y con las que se interpretaban 
las canciones de moda de la época y algunas 
piezas folklóricas montañesas. (E.P. González) 

 
Salvo el pionero, el antes citado 

Marcelino Gómez “el ciego de Sierrapando” que 
tocaba con un acordeón cromático de botones, el 
resto de acordeonistas cántabros de música 
popular (o al menos los que aquí nombraremos) 
optó por el acordeón cromático de teclas y bajos 
estándar. Otra excepción es Santiaguín, de 
Ocejo, que fue fotografiado durante una vijanera 
de Bárcena de Toranzo, datada hacia 1930, con 
un acordeón cromático de botones, con un muy 
curioso e interesante teclado izquierdo. (E.P. 
Villegas, Matiá)                                                           Santiaguín, de Ocejo, hacia 1930 
                              (Colección R. Villegas)                             
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He aquí algunos de los más populares acordeonistas de verbena que ha habido 

en Cantabria:  
 

• Manuel Abascal (c. 1890- c. 1975) de Santander: Tocaba muchas veces con el popular 
“Caudillo de Novales”. Además de tocar el acordeón, también componía. (E.P. González, 
Matiá) 

• “Nisio el ciego” (c. 1890-?) de Torrelavega: Tocaba con su hija y su yerno Chirolo. (E.P. 
González) 

• Nando Velasco (c. 1900-?) de Quintana de Toranzo: Desde los años 1920 actuaba 
acompañado por un tamborilero. (E.P. Sidro Gómez) 

• Leoncio Velasco (c. 1900-?) de Quintana de Toranzo: Alumno de Nando Velasco y que 
estuvo activo desde los años 1920. (E.P. Sidro Gómez) 

• “El de Llerana” de Llerana: Que en un principio actuaba solo y luego montó una 
orquestina. (E.P. Sidro Gómez) 

• Florencio Prado (c. 1900-?) de Balmeo (Liébana): Tocaba la gaita, el clarinete y el 
acordeón, acompañado al tambor. Entre los tamborileros con los que actuó está el popular 
Moisés Serna, cuándo éste era joven. (E.P. Serna) 

• Máximo “El Navarro” (c. 1900- c. 1995). Era navarro, luego vivió en Bizkaia, vino a 
Astillero en los 1970 y cuando enviudó, su hijo, que era policía, se lo llevó a León, donde 
murió. Tocaba en solitario. Tenía una gran técnica en su mano izquierda que le permitía 
hacer unos acompañamientos armónicos muy ricos e incluso hacer hacía melodías con ella, 
a las que él llamaba “contracanto”. Trabajó en la fábrica vasca de acordeones Larrinaga, 
por lo que también se dedicaba a afinar y reparar acordeones. Existe una grabación en 
cassette de él, grabada manualmente por Fernando González “Nando el asturiano”. Tocaba 
especialmente bien el repertorio vasco. Tenía algunos pocos alumnos, pero ninguno de 
ellos llegó a tocar profesionalmente. Según nuestras fuentes ha sido uno de los 
acordeonistas más destacados de Cantabria. (E.P. Serna, González) 

• José Tello “Pepe Tella” (c. 1905-?) de Santander: Era invidente. Tocaba con la orquesta 
Tella en quinteto o sexteto. (E.P. Bacigalupi, González, Matiá) 

• “Pepe Luis” (c. 1910-?) de Los Corrales de Buelna, pero residió posteriormente en 
Reinosa. Fue muy popular durante los años 1950 y 1960. Hacía las delicias del público 
contando chistes en sus actuaciones y bailando mientras tocaba el acordeón. Tenía una gran 
afición por la bebida… como muestra cabe mencionar que le subían a un escenario de más 
de dos metros de altura y le quitaban la escalera porque, caso contrario, iba con tal 
frecuencia al bar que se emborrachaba y dejaba de tocar. Según nuestras fuentes ha sido 
uno de los acordeonistas más destacados de Cantabria. (E.P. Sidro Gómez, González, 
Serna, Isidoro, Cayón) 

• Anónimo (c. 1910-?) de Los Corrales: hermano de Pepe Luis. Estuvo en Francia muchos 
años, volvió de mayor y no volvió a tocar en romerías. (E.P. González) 

• “Manuel” (c. 1912.-?) de Santiago de Cartes: Invidente de la Orquesta Santa Cruz. (E.P. 
Serna) 

• Julián Salamanca (c. 1915-?) de Torrelavega: Era invidente. Tocaba en la orquesta fija de 
la sala de fiestas de Saja con Julia, su mujer, a la batería. También tocaba en otra orquesta 
con “Turín” Ventura al acordeón y batería. Según nuestras fuentes ha sido uno de los 
acordeonistas más destacados de Cantabria. Fue director de la O.N.C.E. de Torrelavega. 
(E.P. Patricio, Sidro Gómez, González) 

• Eloy Arce (c. 1915-?) de Maliaño, aunque posteriormente ha vivido en San Vicente del 
Monte. Su familia tiene una promotora que se llama Impacto. (E.P. Callejo) 

• Lapetruca “El ciego de Santander” (c. 1915-?) de Santander: comenzó a tocar el 
acordeón en los años 1940. (E.P. Sidro Gómez) 
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• José Luis Varela (c. 1918 - c. 1990), afincado en 
Peñacastillo. De joven su instrumento principal fue el 
violín, pero también aprendió a tocar el acordeón. El día 
que estalló la guerra estaba tocando el acordeón en una 
verbena con “Los Varelas”. Posteriormente quedó cojo 
durante la Guerra Civil. Tocó durante años en la orquesta 
estable de la Real Sociedad de Tenis de la Magdalena, para 
la que realizaba arreglos habitualmente y en la orquesta 
“Varela Jazz”. Tocó el acordeón en varios discos de los 
populares “Los Carabelas”, para los que realizó muchos 
arreglos. Su repertorio abarcaba transcripciones clásicas, 
boleros, pasodobles... Dirigió varias rondallas de 
bandurrias llegando a ganar con “Juventud Unida” el 
certamen de rondallas escolares que se realizaba en TVE 
en el programa de “Los Payasos de la tele”. Su hermano 
Joaquín Varela, compuso la famosa canción “Un verano en 
Santander”. Según nuestras fuentes ha sido uno de los 
acordeonistas más destacados de Cantabria. (E.P. Patricio, 
Arguiñarena, Maribel, Otero, Millán, García López) 
                     

• Marcelino Gómez (c. 1920-c. 2007) de Sierrapando. Hijo 
del “Ciego de Sierrapando”, tocaba con él en el “Terceto 
Cántabro”, que en 1957 pasó a llamarse la “Orquesta de la 
Tierruca” (acordeón, saxo y batería). Era guardia 
municipal. (E.P. Matiá, González) 

• “Alecanda” (*c. 1920) de San Felices de Buelna. (E.P. 
Sidro Gómez, Tom) 

•  “Manolo” (* c. 1922) de Los Carabeos. Ganó un 
concurso de acordeón en Madrid. Tocaba con algunas 
orquestinas. Se fue a vivir a Bilbao a los 40 años y allí 
siguió con su carrera musical. (E.P. Cayón)                     José Luis Varela  

• “Tasio” (*c. 1922). Invidente que tocaba en una orquesta que fue fotografiada en el año 
1947 tocando en una romería en El Rosario (San Pedro del Romeral).  (E.P. Villegas) 
 

 
Orquesta tocando en una romería en El Rosario (San Pedro del Romeral) en 1947.  (Colección R. Villegas) 
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• Manuel Abascal (* c. 1922) de Santander: Era invidente. Sabía leer música y también 
tocaba el requinto. (E.P. González)  

• Anónimo de Vega de Pas, que aparece en la siguiente fotografía. (E.P. Villegas) 
 

 
Una comparsa de músicos en Vega de Pas, en un día de año nuevo, llamado también “de manueles”. 

(Colección R. Villegas) 
 

• Godofredo Cano “Pres” (*c. 1925), de Bárcena de Toranzo. Fotografiado en los años 
1950. (E.P. Villegas) 

 

               
                 Godofredo Cano            Carmina Gómez                                          
            (Colección R. Villegas)                               (Colección A. Matiá)  
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• Carmina Gómez (c. 1926-c.2008) de Sierrapando. Hija del “Ciego de Sierrapando”, 
también tocaba en el “Terceto Cántabro”, que desde 1957 pasó a llamarse la “Orquesta de 
la Tierruca”. (E.P. Patricio, González, Matiá) 

• “Luis el ciego” (c. 1927-?) de Bezana: En torno a los 1950 tocaba el acordeón en la 
orquesta “Los Blancos”, una de las más conocidas de aquellos años. Tenía un apellido 
portugués, pero no hemos podido concretar cuál. Según nuestras fuentes ha sido uno de los 
acordeonistas más destacados de Cantabria. (E.P. Otero, Sidro Gómez, Serna, González, 
Matiá) 

• Arturo “Turín” Ventura (* c. 1928) de Hinojedo. Tocaba en varias orquestas, entre ellas 
en la orquesta del salón “El clavel” de Puente Arce, en el salón de Hinojedo, en la del salón 
de Hijas... Tocaba con Carmen su mujer y con Chirolo, su cuñado, que tocaba el saxofón. 
Sabía leer música. (E.P. González)   

• “Primitivo” (*c. 1928) de Treceño: Tocaba en las fiestas de pueblos desde los años 1950 
con su hermano a la batería. (E.P. Maribel, Cayón)      

• Ricardo García (*1929) de Reinosa, aunque posteriormente ha vivido en Naveda. (E.P. 
Cayón) 

• “Ovidio” (*c. 1930) de Quintanilla. (E.P. Cayón) 
• “Rafael” (* c. 1930) de Arenas de Iguña: Tocó en varias orquestinas de la época. (E.P. 

Sidro Gómez, González) 
• Nando Velasco (1931-c.2008) de 

Puente San Miguel: Actuaba solo. 
Tocaba muy bien el rabel, el requinto y 
también tocaba la gaita y el acordeón. 
Fabricaba rabeles, requintos y gaitas. 
(E.P. Serna, González, Velasco) 

• Luis Murga (*1932) de Reinosa: Su 
padre era el director de la banda de 
música de Reinosa. Sabía lenguaje 
musical y fue muy popular en Campoo. 
(E.P. Cayón) 

• Graciano Díaz (*c. 1932) de 
Boquerizo (Colombres). Tocaba en la 
orquesta “Tropical”  (sexteto, con saxo, 
trompeta, cantante, batería y él). Tenía 
un comercio en Torrelavega. (E.P. 
Matiá) 

• Santiago Miguel Corral (*1932) de 
San Andres (Liébana), pero 
posteriormente vivió en Dos Amantes y 
Ojedo. Aunque ha sido más conocido 
como gaitero, también tocó durante 30 
años el acordeón acompañado por una 
batería amenizando con él también 
muchas fiestas en las décadas de 1950 
a 1970. (E.P. Callejo, Diario Montañés, 
Serna, González)              
               Santiago Miguel Corral 

• Anónimo (* c. 1933) de Cabanzón (Nansa): Tocaba en la “Orquesta La Clave” de 
Casamaría formada por acordeón y batería primero y luego por acordeón, guitarra, 
percusión y voz. (E.P. Sidro Gómez, González Serna, Callejo, Cosío y Matiá) 

• Arturo Matiá (*1934) de Torrelavega: Nieto del “Ciego de Sierrapando”, que desde los 
años 1950 tocó en “El tercerto cántabro” y posteriormente en 1955 fundaría la orquesta 
“Cubanacán”, una de las más populares de Cantabria, en la que tocó hasta 1979, fecha en la 
que cesó su actividad con la orquesta, debido a la difícil compatibilidad con su trabajo en la 
SNIACE. Según nuestras fuentes ha sido uno de los acordeonistas más destacados de 
Cantabria. (E.P. Sidro Gómez, Matiá, Serna, González) 
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Orquesta Cubanacán en 1959 

 
• Fernando González “Nando el Asturiano” (*1935) de Riosa (Asturias), aunque vive en 

Terán de Cabuérniga desde los 8 años. Empezó con 17 años tocando el diatónico y luego 
aprendió con el de teclas con 23 años. También toca la batería, la gaita y el requinto. Desde 
1953 actuó durante varios años con la “Orquesta los Asturianos” (batería y acordeón), 
posteriormente con el conocido “Dúo Cantabria” desde 1971 a 1976 y desde 1957 a dúo 
con “El Caudillo de Novales”, con el que aún sigue tocando. También tocó con “el ciego de 
Sierrapando” un par de veces la batería. Fue conductor de autocares. Según nuestras fuentes 
ha sido uno de los acordeonistas más conocidos y apreciados de Cantabria. (E.P. Sidro 
Gómez, Patricio, Serna, González) 
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Nando el Asturiano 

 
•   “Mones” (* c. 1935) de Camijanes: Tocaba en la 

orquesta “Los Jordes”, formada por Mones al 
acordeón y Chuso a la batería o tambor. Tocaban 
pasodobles, rumbas, tangos y jotas montañesas en 
los años 1950. Posteriormente se llamaron “Brisas 
del Nansa”. “Nando el asturiano” tocó con ellos 
ocasionalmente. (E.P. Moya, Sidro Gómez, Matia, 
Cosío, González, Serna)                    

• “Nimo” de Villanueva de la Nía: Tocaba en las 
fiestas de pueblos desde los años 1950. (E.P. 
Maribel, Millán) 

• Demetrio Virizuela (*c. 1935) de Riolangos: Casi 
siempre iba solo, muy pocas veces acompañado de 
batería, o… como él también tocaba la batería, 
buscaba otro músico para que le acompañase, como 
algún requinto o un acordeonista, como por ejemplo 
“Nando el asturiano”. También fue fotógrafo. (E.P. 
Sidro Gómez, Patricio, Serna, González)                          Demetrio Virizuela          

• José Manuel Santamaría (*c. 1935) de 
Torrelavega: Fue alumno de Arturo Matiá. No 
tocaba en orquestas, tocaba solo. Fue el primer 
presidente de la Asociación de Acordeones de 
Torrelavega. (E.P. Patricio)  

• “Pepe Luis” (*c. 1935) de Los Corrales de Buelna, 
aunque vivió posteriormente en Torrelavega. Era 
sobrino de “Pepe Luis” (c.1910-?), que también era 
de Los Corrales. (E.P. González) 

• José Luis Santiago Haya (*1936): integrante del 
trío "Los brisas" de Santander. Fue fundado en 1952, 
es probablemente el trío de bolero más veterano de 
España y uno de los más veteranos del mundo aún en 
activo con la misma formación. Interpretan, además 
de boleros y habaneras, canciones montañesas como                     “Los Brisas” 
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 Las lecheritas, El veraneo…  actuando en muchos de los lugares con más caché de la 
región. En 1958 fueron uno de los grupos pioneros en España en incluir una guitarra 
eléctrica. (Brisas, 2009)  

 

 
“Los Brisas” 

 

• Carlos Lombraña (*c. 1936) de Tama: En los años 1950 tocaba en verbenas con la 
orquesta “Picos de Europa” con Moisés Serna a la batería y un trompetista. (E.P. Serna) 

• Julián López Sánchez (*1940) de Reinosa, aunque con 20 años se trasladó a Cabezón de 
la Sal. Estudió solfeo y acordeón en Reinosa y perfeccionó sus estudios en Santander. 
Empezó a tocar en verbenas de la comarca y en Cabezón en el Baile Tely. Se desplazaba en 
moto vespa con su amigo Jalisco y el acordeón a la espalda. Fue Sastre y se jubiló en el año 
2005, jubilando también su acordeón, que 
descansa en un rincón de la casa y que sólo suena 
algún “ratucu” cuando el nieto Marcos para por 
casa. (E.P. Casanueva) 

• Basilio Gomarín (*c. 1940) de Santander. (E.P. 
Millán, García López)   

• Vicente Cayón (*1942) de Mazandrero 
(Campoo): Empezó a tocar el acordeón a los 15 
años en Reinosa. Aprendió lenguaje musical y 
acordeón asistiendo a clases con Luis Murga y 
durante el servicio militar con el director de la 
banda militar de Melilla. Con 19 años tocó durante 
9 meses en la orquesta “Los Junior” en la sala de 
fiestas de Reinosa. Posteriormente ha tocado hasta 
los 60 años en romerías y dianas con 2, 3 ó 4 
músicos (acordeón, batería y saxofón o trompeta) 
en diferentes orquestas. Además de a la música, se 
ha dedicado a la venta ambulante de alimentación. 
Después de jubilado ha tocado principalmente en 
dianas a dúo con tambor. Es muy conocido en la 
zona de Campoo. Toca un Paolo Soprani desde 
hace 35 años. (E.P. Alejandro López,                     
Cayón, Isidoro)                    Julián López Sánchez 



 31 

 
Vicente Cayón en la década de 1950 (Colección R. Villegas) 

 
• Herminio López (*1943) de Villacantiz: Ha estado 25 años tocando con la orquesta 

“Iberia” y últimamente en los últimos 20 años ha trabajado con Isidoro López de 
Promociones Prones. (E.P. Cayón) 

• Miguelín Garrido (c. 1944-c. 2000) de Hijas: Tocó en verbenas desde los años 1960. (E.P. 
Sidro Gómez) 

• Adolfo Crespo (*c. 1945) de Castro Urdiales: En los años 1980 tocaba en una orquesta de 
verbena que se llamaba "Conjunto Azul". (E.P. Olivas) 

• “Herminio” de Reinosa: actuaba con su compañero Fernando a la batería. (E.P. Isidoro) 
• “Vera Simone” Vera Simons van Mourik,  

(*1946), nacida en Schiedam (Países Bajos): 
Empezó a tocar el acordeón con 11 años y a 
partir de los 16 actuó por toda Holanda, 
llegando a tocar en diversas radios y 
televisiones. Al casarse con un español, llegó 
a Santander en Junio de 1967. En agosto de 
ese mismo año actuó en el auditórium de 
Santander, con tal éxito que desde entonces 
no ha parado de tocar en numerosas 
actuaciones y recitales con variado repertorio. 
Fundó en el año 1981 el Conjunto de 
Acordeón  de Cantabria, formado por sus 
alumnos de acordeón. Toca sola, a trio con 
sus hijos en “3 Estrellas” o entre 1995 y 1999 
en la orquesta “Montecristo” (batería, bajo, 
guitarra, acordeón y cantantes). Ha actuado en 
Radio Santander, en el Casino, en el Chiqui, 
en innumerables actos benéficos (en 
geriátricos, psiquiátricos, hospitales…) y 
durante más de 20 años seguidos en el 
auditorio de San Roque. (E.P. Simone)             Vera Simone 

• “Carmen” (*c. 1946) de Torrelavega: Era hija de “Nisio el ciego”. Tocaba con su marido 
“Turín” Ventura en una orquesta. También tocaba la batería. (E.P. González) 



 32 

• Isidoro López (*1948) de Cabezón de la Sal: Empezó a tocar el acordeón a los 13 años. 
Estudió con Chuchi San Emeterio de la orquesta “Cubanacán”. Ha tocado en los grupos “O 
Romo”, “Brasil 71”, “Carsaboy”, “Saratoga”, ”Quinta 
Dimensión” y actualmente, con el grupo  “Recuerdos”. Tiene 
grabados los discos Pinceladas de acordeón y Caprichos de 
acordeón, en los que es el único intérprete. También tocó el 
acordeón, como acompañante, en los discos del Grupo 
“Entrevalles”: “Toda vestida de verde” y “Del Cantábrico a 
Méjico”. Compuso el famoso pasodoble “San Vicente de la 
Barquera”. También toca el acordeón midi y los teclados. Ha 
tocado en Radio Ucieda, Radio Altamira... Contrata orquestas 
en “Promociones Prones” en Cabezón de la Sal. (E.P. 
Patricio, González, Isidoro)                                                                    Isidoro López 

• Fernando González “Nandín” (c. 1957) de Terán de Cabuérniga: Hijo de Nando el 
Asturiano, toca él solo el acordeón y los teclados en verbenas y canta, con el nombre de 
“Nandín y sus teclados”. A veces lleva un cantante con él. Es mecánico de automoción. 
(E.P. Patricio, González) 

• José Ángel Velasco (*1960) de Puente 
San Miguel, aunque ahora vive en 
Ubiarco. Hijo de Nando Velasco de 
Puente San Miguel. Toca y canta él solo 
en verbenas. Toca principalmente la gaita 
y el requinto, pero también el rabel, el 
acordeón, los teclados, la armónica, la 
guitarra..., aunque según él toca de oído y 
modestamente todos ellos. A pesar de no 
ser acordeonista profesional, ha tocado el 
acordeón acompañando al “Dúo 
Cantabria”, a dúo con su hermano (que 
toca el tambor) y con diversos grupos de 
danzas como el del Barrio Covadonga o el                       José Ángel Velasco 
 de Tanos en salidas a Nueva York, 
México, Guatemala, Irak… En 2003 
colaboró con el conocido grupo Voces 
Pañasagra grabando el tema Desde 
Reinosa a Tudela del disco Tierras del 
Norte. Actualmente no toca el acordeón, 
más que entre amigos. (E.P. Patricio, 
Sidro Gómez, Serna, Agüeros, González, 
Velasco) 

•  “Heliodoro” (*c. 1965) de Torrelavega: 
Alumno de Arturo Matiá, tocaba en 
orquestas en los 1980. Tiene una tienda 
de bicicletas en Torrelavega. (E.P. 
Patricio) 

• Tom Fernández (*1976) de Los Corrales 
de Buelna. Alumno de Patricio 
Fernández, ha tocado con diversas 
orquestas (“Iris”, “Expression combo”…) 
y con grupos como “Juan sin miedo”, 
además de en muchos grupos en los que 
tocaba otros instrumentos que no eran el 
acordeón. En ocasiones hace 
demostraciones para Roland presentando el                       Tom Fernández  
acordeón FR7x digital. (E.P. Tom, Patricio)                                                                                            
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Algunos importantes personalidades de la música clásica de Cantabria, también 
han tocado música popular con el acordeón: 

 
• María del Pilar “Maripí" González (1931-2010), nacida en Santander. Fue la mujer del 

famoso violinista Rodolfo Solinís. Pianista acompañante de cantantes en el Conservatorio 
“Ataulfo Argenta”, fue además fundadora y directora de la Compañía Lírica de Santander. 
Tocaba el acordeón sólo en reuniones de amigos y daba alguna clase particular de acordeón 
en casa. (E.P. Bacigalupi) 

• Nobel Sámano (*1933), nacido en Torrelavega. Destacado compositor y pianista cántabro, 
que de joven tocó el acordeón un par de temporadas en la orquesta “Romo” que tenían su 
padre y sus tíos. (E.P. Matiá) 

• Antonio Julio Jaurena del Pozo (1942–2001), nacido en Santillana del Mar, aunque 
residió gran parte de su vida en Santander. Músico, pedagogo y director. Comenzó sus 
estudios bajo el magisterio de su padre Pablo Jaurena. Posteriormente estudió trombón de 
varas y pistones y saxofón grave. Tocó con la Orquesta Sinfónica Nacional, con la que 
realizó giras por toda España como profesor de trompa. En 1975 ingresó como profesor y 
subdirector en la Banda de Música de Santander, labor que alternó con la dirección de 
varios coros. Cultivó con gran pasión la ópera y la zarzuela. En 1976 fundó la “Academia 
Musical Cantabria”. De joven estudió acordeón con Antonio Santiago y tocó este 
instrumento durante años en una orquestina que tenía su padre, con la que tocaban en 
verbenas en los pueblos. Después de casarse dejó de tocar el acordeón. (Gran Enciclopedia 
de Cantabria; E.P. Maribel, Jaurena) 

• Ana María Bacigalupi (*1943), nacida en Santander. Pianista que durante muchos años 
acompañó al conocido violinista Rodolfo Solinís y directora del Conservatorio “Jesús de 
Monasterio” de Santander entre 1986 a 1999, comenzó a tocar el acordeón a los 16 años 
con José Tello “Pepe”. Durante muchos años tocó con la tuna de la academia de baile 
“Maribel Armengou” y a trío de acordeones con Julio Jaurena y “Valentín” (tocaban solos, 
a dúo y alguna pieza a trío, pero no eran un trío estable). (E.P. Bacigalupi) 
 

      
                     Maripí González                                       Nobel Sámano     
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Uno de los clásicos del jazz en Cantabria también fue acordeonista de joven:  
 

• Enzo Pesce Pareto (*1936), nacido en Alessandria (Piamonte, Italia) y residente en 
Cantabria desde 1973. Su padre era acordeonista y tenía más de 60 alumnos, por lo que él 
también aprendió a tocar el acordeón y fue 
profesor de acordeón en la academia de su 
padre. Ha trabajado como arreglista de 
orquestas de baile y ha tocado en varias de 
ellas, incluyendo la orquesta “Los Sandwich”, 
pero su pasión ha sido el jazz, habiendo 
desarrollado una larga carrera como pianista 
de jazz. Desde que vive en Cantabria no ha 
querido tocar el acordeón en público (salvo 
una vez en los 1990 en la que tocó un vals 
compuesto por su padre en un evento 
organizado por Patricio Fernández en 
Torrelavega), pero ha hecho decenas de 
arreglos para acordeón solo y para la orquesta 
de acordeones “Acordes Cántabros” con la 
que también ha tocado el teclado en 
numerosas ocasiones. (E.P. Patricio, Enzo) 

          Enzo Pesce 
 

Entre los ilustres acordeonistas cántabros cabe mencionar al gran poeta José 
Hierro (1922-2002), madrileño de nacimiento pero cántabro de crianza y sentimiento, 
que tocaba el acordeón (E.P. Maribel). En Septiembre de 1939 fue encarcelado en 
Santander y allí aprendió a tocar el acordeón. Cuando quedó en libertad en 1944 y se 
trasladó a Valencia, de él escribió su amigo Jorge Campos que “Poco más equipaje traía 
que versos, una novela inédita y un acordeón”. Entre sus textos hay citas al acordeón 
como está “Habanera en Bermeo”: (Hierro, J. 1990; Hierro, J. 1998; Rabasco, E. 2007) 

 
 

“Bajo un relampagueo de gaviotas 
La carne fresca de la mar se viste 
De incandescencia gris. 
 
La ciudad, malherida, se desangra, 
La acarician los dedos del poniente, 
De marfil y de miel. 
 
Y en el silencio, misteriosamente,  
alguien que arriba a bordo de la bruma  
toca el acordeón. 
 
El sonido libera playas de oro, 
Palmas, insectos, mediodías de oro, 
Islas de flamboyán. 
 
El marinero, en su sepulcro de olas, 
Sueña con Lola y con su verde cola, 
Y hasta el piloto 
Pierde el compás.” 

 
José Hierro 

 
Es llamativo el relieve de 1960 de Antonio Navarro Santafé (1906-1983), 

escultor madrileño, autor, entre otras, del oso y el madroño de la Puerta del Sol de 
Madrid y del emblema oficial de RENFE. Este relieve de mármol de estilo neogótico de 
3x10x1 cm, está situado en la Capilla-Panteón del Marqués de Comillas (1881) de Joan 
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Martorell i Montells (1833-1906), concretamente en el sepulcro del Conde de 
Ruiseñada situado en la girola del altar mayor (canecillo exterior nº 3 del ábside 
central). (Campuzano, E. 2012, E.P. Sanz) 
 

    
“Ángel con acordeón” de la Capilla-Panteón del Marqués de Comillas 

 
 Es curioso encontrar en el arte ángeles con un acordeón o una concertina, 
cuando durante muchos años estos instrumentos han sido considerado por la iglesia 
como el “fuelle del diablo”, por inducir con su música a que los jóvenes bailasen al 
estilo “agarrao”. 
 
 
 
2.2- PROFESORES DE ACORDEÓN DE BAJOS ESTÁNDAR 
 

El primer profesor de acordeón del que hemos podido tener constancia en 
Cantabria es el anteriormente citado acordeonista diatónico Sebastián Martínez, que es 
nombrado en el periódico bisemanal de noticias “El Aviso” en 1886, 1888 y 1889 y se 
dice de él que es un “reputado profesor”. 

 
Un bonito ejemplo de pedagogía es la O.N.C.E. de Cantabria, donde en los años 

1950, en torno a las sedes de Santander y Torrelavega, aprendieron a tocar muchos 
invidentes, llegando muchos de ellos a ser algunos de los más destacados acordeonistas 
de la región, como José Tello, Julián Salamanca, Manuel Abascal, “Antonio”, “Jesús”, 
“Sámano”… (E.P. Sidro Gómez, González)  

 
He aquí un listado con algunos de los profesores más conocidos que han dado 

clase de acordeón de teclas y bajos estándar en Cantabria en el s. XX: 
 
• José Tello “Pepe Tella” (c. 1905-?) de Santander. Fue profesor, entre otros, de Ana María 

Bacigalupi. Era invidente. (E.P. Bacigalupi, González, Matiá) 
• Julián Salamanca (c. 1915-?) de Torrelavega: Era invidente. Fue director de la O.N.C.E. 

de Torrelavega y daba allí clases de acordeón. (E.P. Patricio, Sidro Gómez, González) 
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• José Luis Varela (c. 1918 - c. 1990) de Santander: Daba clases de acordeón en el I.E.S. 
Pereda y en su casa. Fue profesor entre otros de Patricio Fernández, Rocío Millán, Marcos 
García López y Henar Arguiñarena. (E.P. Patricio, 
Arguiñarena, Maribel, Otero, Millán, García 
López) 

• Antonio Santiago (c. 1920 - c. 1990) era Pasiego. 
Pianista de formación, fue organista de la iglesia de 
los Jesuitas de Santander y profesor de acordeón de 
Julio Jaurena, Maribel Fernández, Antonio 
Benito… Dio clases de acordeón en "Musical 
Cantabria", era invidente y fue director de la 
O.N.C.E. en Cantabria. (E.P. Maribel) 

• Arturo Matiá (*1934): Nieto del “Ciego de 
Sierrapando”, desde 1979 dio clases particulares en 
Torrelavega, entre otros a “Nando el asturiano”, 
Patricio Fernández, “Heliodoro”, José Manuel 
Santamaría… pero no aceptaba a más de 4 o 5 
alumnos, porque no podía simultanearlo con su 
trabajo en la SNIACE. (E.P. Sidro Gómez, Matiá, 
Serna, González)                     Arturo Matiá 

• “Aja” (*c. 1940) de Santander. Pianista que tocaba en verbenas y bodas, además de dar 
clases de piano y acordeón. (E.P. Millán, García López) 

• Patricio Fernández, (*1946), nació en Bembibre (León), pero llegó a Cantabria en 1972. 
Empezó a tocar el acordeón en 1978 con Arturo Matiá. En 1981 empezó a dar clases de 
acordeón en la Escuela de Música de Torrelavega a propuesta del director del centro Nobel 
Sámano, trabajando en la escuela tres años y dejándolo por incompatibilidad con su trabajo 
como profesor de primaria. Posteriormente Patricio ha dado clases particulares hasta 2005, 
habiendo llegado a tener más de 30 alumnos en un mismo curso. A sus clases venían 
alumnos de Reinosa, Luena, Santander, Torrelavega... Tocaban el programa que se exigía 
en el Conservatorio de Barcelona (Berben, Anzaghi...), donde se examinaban sus alumnos. 
Estudiaron con él Javier Vázquez Gómez, Araceli Cuesta, Araceli Viñas, Ramón Bueno, 
Tom Fernández, Henar Arguiñarena, Héctor Cosío… Ha sido, sin duda, una de las personas 
que más ha hecho por el acordeón en Cantabria, como más adelante veremos. (E.P. 
Patricio) 

 

 
Patricio Fernández con sus alumnos en los años 1980 

 
• Vera Simone (*1946), nacida en Schiedam (Holanda), vino a vivir a Santander en 1967 y 

empezó a dar clases de acordeón en 1968. Dirigió una orquesta de acordeones llamada 
“Conjunto de acordeones de Cantabria”. Entre sus alumnos cabe destacar a Andrés Calvo, 
Belén Madrazo, Marta y Paula Canal Prieto.… (E.P. Millán, García López, Maribel, 
Patricio, Vera)  
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                    “Conjunto de acordeones de Cantabria” 

 
• Antonio Benito (*c. 1962) de Santander. Alumno de Antonio Santiago. (E.P. García 

López, Millán) 
• Javier Vázquez Gómez (*1966), nacido en Orduña (Bizkaia). Desde 1974 reside en 

Cantabria, salvo 4 años (1979-1983) de estancia en Oviedo), donde aprendió a tocar el 
acordeón de teclas y bajos estándar en la academia del profesor ya desaparecido Miguel 
Ángel González Bardio (el acordeón convertor se estudiaba opcionalmente en grado 
superior), aunque mantuvo el contacto, desplazándose una vez por semana a Oviedo. Fue 
integrante de la orquesta  de dicha escuela, tomando parte en varias  grabaciones para la TV 
Asturiana. Posteriormente estudia un año con Patricio Fernández, llegando a tocar en la 
orquesta de acordeones “Acordes Cántabros” donde solía ser el solista. En el año 1984, 
ante la creciente demanda de alumnado de acordeón en la Escuela de Música de 
Torrelavega, Nobel Samano director de dicho centro, decidió contratar a otro profesor de 
acordeón, además de Patricio Fernández, siendo Javier Vázquez Gómez quien ocupó la 
plaza desde 1984 a 1995, dando clases también en las sucursales de San Vicente de la 
Barquera, Cabezón de la Sal y Corrales de Buelna. También daba clases particulares de 
acordeón en Santander, Torrelavega y Renedo de Pielagos. En el año 1989 llegó a tener 70 
alumnos de acordeón. Entre los 
años 1987 y 1994 presentó más de 
100 alumnos a exámenes en el 
Conservatorio Superior Municipal 
de Barcelona (con notas medias de 
notable). En 1991 fundó la 
orquesta de acordeones “Aia”. 
Entre sus alumnos cabe destacar a 
Rocío Millán, Maribel Fernández, 
Isidro Terán, Marcos García 
López, Mª José Toca... También 
dio cursillos monográficos sobre la 
historia del acordeón (Monografía 
de un instrumento) en varias 
escuelas de música de Cantabria y 
en academias particulares de 
Asturias entre 1992 y 1993. 
Presidió la AMCN (Asociación 
Musicocultural del Norte), cuyo 
objetivo era promover el acordeón. 
Dejó de dar clases de acordeón en 
1995, ante la llegada de la 
LOGSE, que imposibilitaba 
examinarse por libre en 
conservatorios. (E.P. Patricio, 
Millán, García López, Vázquez)                    Javier Vázquez Gómez  
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• Rocío Millán (*1972) de Santander. Empezó a estudiar 
acordeón con 10 años con “Aja”, en la escuela de Pedro 
Jaurena, para posteriormente estudiar con Antonio Benito y 
José Luis Varela en Santander, en Bilbao en 1991 con 
Maite Ruiz (alumna de José Antonio Hontoria, profesor del 
Conservatorio de Bilbao) y con Salvador Parada en el 
Conservatorio de Oviedo, donde obtuvo el título superior 
de acordeón. También tocó en orquestas de acordeones 
como “Sotileza”, “Ciudad de Santander” y “Ciudad de 
Oviedo”. Como profesora empezó a dar clase en la 
“Academia Pablo Jaurena” en Santander (1988-2003) y en 
la sucursal que tenía en Torrelavega (1989-1993) y desde 
2005 en la Escuela de Música “Alicia-Emma” de Astillero. 
Entre sus alumnos están Aurora Melgosa, Jesús Peñaranda, 
Mª José Toca, Celia Movellán, Isidro Terán, Oscar Macías, 
Belén Madrazo, Héctor Cosío… (E.P. Millán, García López,               Rocío Millán 
 Maribel)  

• Mercedes López (*c. 1973), pianista que además también 
da clases de acordeón en la “Academia de música Merche” 
de Reinosa. (E.P. Alejandro López) 

• Henar Arguiñarena (*1976) de Santander. Estudió con 
José Luis Varela, Antonio Benito, Patricio Fernández y el 
Grado Superior de acordeón con José Manuel García Pérez 
en Barcelona. Como profesora, dio clases de forma 
particular desde 1995, llegando a tener un máximo de ocho 
alumnos, especialmente clases de refuerzo a niños que 
estudiaban acordeón de forma oficial. Actualmente es 
maestra en la escuela pública. (E.P. Henar Arguiñarena) 

 

                                                        
         Henar Arguiñarena 
 
 
2.3- EL ACORDEÓN DE BAJOS ESTÁNDAR EN LA MÚSICA FOLK DE 
CANTABRIA  
 
 Como hemos dicho previamente, en los años 1980 se empieza a poner de moda 
en Cantabria la música celta, aderezada en los grupos cántabros por elementos de 
música tradicional montañesa. Esta música ha tenido una enorme difusión en Cantabria, 
con cientos de festivales y gran cantidad de seguidores. (E.P. Nuñez) 
 

A diferencia del acordeón diatónico, que no ha tenido gran arraigo en esta 
música, el acordeón de teclas y bajos estándar sí que ha tenido una enorme difusión en 
este estilo. La mayoría de grupos “folkis” cántabros llevan un acordeón en su 
formación. He aquí un listado con algunos de los más destacados intérpretes: (E.P. 
Nuñez) 

 
• Isidro Terán (Torrelavega, 1970): Se inicia en el acordeón de teclas y bajo estándar con 

Patricio Fernández Blanco y continúa con Javier Vázquez Gómez. Es en 2008, cuando 
comienza sus estudios de Acordeón de Concierto con Rocío Millán,  para en la actualidad 
(2012) ser alumno del Conservatorio Superior de Música del Principado de Asturias 
"Eduardo Martínez Torner". Formó parte de las orquestas de acordeones “Acordes 
Cántabros” (1983-1987) y “Aia” (1992-1995). Participa en numerosos conciertos con 
grupos de música como “La banda del Aserradero”  (2010-2011) y "Jueves de Boleros" 
(2005-2011) de Santander, con quienes hace versiones de boleros, tangos..., como parte de 
la labor de ProBoCa, para la promoción del bolero en Cantabria . Ha colaborado con el 
reconocido tenor Julio Morales y el guitarrista Juan Santana (Fundador del grupo "Los 
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Sabandeños"), el cantante Manuel Luna (2007) y con el grupo santoñés "Amigos de la 
Canción" (2006-2008, con quienes grabó el disco de habaneras Sones). (E.P. Isidro Terán)           
 
 

 
Jueves de Boleros 

 
• Ramón Bueno (*1972) de Ruiloba. Es probablemente el 

acordeonista más importante del movimiento “folki” 
cántabro. Estudió piano en el Conservatorio “Jesús de 
Monasterio” y acordeón con Patricio Fernández. Durante 
años tocó en los conocidos grupos “Atlántica” y “Garma” y 
actualmente lo hace en “Landeral”, habiendo grabado 
numerosos discos con estos grupos. También ha pasado 
brevemente por los grupos “Cahórnega” y “Tanea”. Ha 
colaborado en el disco del rabelista y cantante de música 
tradicional Chema Puente Donde silba el viento y rompe la 
mar (2005) y en el disco de Sergio Sordo y Moisés Serna 
Música tradicional cántabra con gaita y tambor (2005). 
Desde hace 10 años colabora  habitualmente con la compañía 
de teatro “Ábrego”. (E.P. Nuñez, Patricio, Ramón) 
                                  Ramón Bueno 
 

     
                  Atlántica                                                             Landeral 
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                                                     Garma                                                         
 

• Maribel Fernández Garrido (*1976) de Santander. Estudió acordeón con Antonio 
Santiago, Julio Jaurena y Javier Vázquez Gómez. Ha tocado en las orquestas de acordeones 
"Sotileza" y "Ciudad de Santander" y en los grupos de folk "Vozpornoche" (grupo formado 
solo por chicas), "El Hombre Pez" (folk-rock) y actualmente en "Maílla" (con el popular 
cantante Marcos Bárcena y uno de los históricos del folk cántabro: el violinista Chema 
Murillo) habiendo grabado varios discos con todos estos grupos. (E.P. Nuñez, Maribel, 
Millán, García López) 
 

       
            Maribel Fernández                                                           Maílla 
 

 
Vozpornoche 
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• Henar Arguiñarena (*1976) de Santander. Tocó en la orquesta de acordeones “Sotileza” y 
en el folk, fue la acordeonista en los inicios del grupo “Saltabardales” hasta que le sustituyó 
Celia M. (Arguiñarena, Millán, García López) 

• Oscar Macías (*1976) nacido en Bilbao pero criado en Santander. Fue alumno de Rocío 
Millán y ha tocado en el grupo de folk “Deiva”. (E.P. Millán, García López) 

 

           
              Henar Arguiñarena                           Oscar Macías                              Celia Movellán                                         
                        

• Celia Movellán (*1977) de Santander. Alumna de Rocío Millán, ha tocado durante años en 
uno de los grupos más populares de la música folk de Cantabria: “Saltabardales”. También 
ha colaborado con grupos de folk como “Cambera`l Cierzu”, “Soltxu y Miriam” o 
cantantes de rock como Pablo Latrónica. (E.P. Nuñez, Millán, Movellán)  

 

     
       Saltabardales 

 
• Elisabet Nuñez (*1977) de Santander. Estudió piano en los conservatorios “Jesús de 

Monasterio” de Santander y en el de San Sebastián y acordeón de forma autodidacta. Tocó 
durante años en el conocido grupo de folk  “Cahórnega”, con quienes grabó un disco, y 
actualmente lo hace en “Tanea”, donde también toca los teclados. (E.P. Nuñez) 
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                 Elisabet Núñez                                                     Cahórnega 
 

• Araceli Cuesta (*1978) de Santander: Alumna de Patricio Fernández, ha actuado durante 
años en solitario, a dúo con Esteban Bolado (dúo “Ara Est”), con grupos como 
“Garabanduya”, “Numabela” o “Musicalidad” y acompañando a coros como “Coral Santa 
Cruz de Escobedo” de Camargo, “Coro Rondalla El Cachón” y el “Coro de la Escuela de 
Música de Camargo”. (E.P. Nuñez, Cuesta) 
 

    
             Araceli Cuesta                                                     Ara Est 
 

• Esmeralda Canales Quintana (*1978): integrante del grupo “A doble cambá” (donde 
toca el acordeón, la gaita, las percusiones y hace coros) es una formación musical que 
se creo en 2007 con un repertorio basado en la música tradicional y popular de 
Cantabria. La mayoría de sus componentes pertenecen al valle de Reocín y comenzaron 
su andadura en el mundo de la música popular. (Rcfm, 2011) 

• David Corona “ Pitu” (*c.1978): integrante del grupo “Braña” donde toca el acordeón, 
guitarra, voz y percusiones. El grupo nació en 2007 y hace música tradicional de 
Cantabria desde un punto de vista más moderno o “Folki”. Fueron finalistas del 
concurso ”Escenario Prau-2008” y ese mismo año publicaron el disco De la música y el 
grito (2008). (Rcfm, 2011) 
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                                         Braña                                              A doble Cambá 

 
• Alejandro López "Jandro" (*1979) de Reinosa. Estudió acordeón con Mercedes López. 

Toca en dianas acompañado al tambor por Miguel López y en la “Ronda Pico Cordel”. 
(E.P. Alejandro López) 

 
El acordeón cromático de botones de bajos estándar no ha tenido una gran 

difusión en la música folk de Cantabria y la mayoría de los intérpretes que se han 
adentrado en este estilo con este modelo de acordeón también han tocado otros estilos, 
como el tango: 

 
• Gorka Hermosa (*1976) de Urretxu (Gipuzkoa), vive en Cantabria desde 2005. Antes de 

venir a vivir a Cantabria tocó en el grupo de folk cántabro “Vallobera” (con el que también 
tocaba el acordeón midi en 2001 y 2002) y con cantantes cántabros como Inés Fonseca o 
Manuel Luna. Después de venir a vivir a Cantabria ha tocado en grupos de folk como 
“Antacarana” y “Tanea”, a dúo con el rabelista Esteban Bolado y en grupos de tango-jazz 
que él ha fundado como “Garúa” (con quienes tocó en Finlandia y en más de 40 conciertos 
por toda España), “Gorka Hermosa trio” (con los que grabó diversos programas de TV de 
emisión nacional) y actualmente en “Malandro”. Desde que reside en Cantabria ha 
pubicado 2 CDs propios: Tangosophy (una recopilación de grupos en los que tocó entre 
2003 y 2006 con músicos como Germán Díaz, Baldo Martínez o “Garúa”) en 2006 y 
Flamenco Etxea (a dúo con el guitarrista flamenco José Luis Montón, en el que colaboran 
artistas como Carmen París) en 2011. También ha tocado el bandoneón acompañando en 
conciertos entre amigos en Cantabria a artistas como Quique González, Fernando Macaya, 
Sabari Borokan, Paolo Latrónica, Jahmal Capone, Cierto Pablo…  

 

      
                                           Gorka Hermosa                  Aurora Melgosa 
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• Aurora Melgosa (*1978) de Santander. Estudió con Rocío Millán y ha tocado con el 
popular grupo “Hermanos Cosío” (con los que tocaba el acordeón de teclas), “Aura Kuby”, 
"Gente distinta" y como músico de la cantante chilena Marcela Morena. Además también 
ha tocado tangos con grupos como “Tres para el tango” y "Cuarteto Tango Querido". (E.P. 
Melgosa, Millán)   

• Héctor Cosío (*1991) de Torrelavega. Alumno de Aurora Melgosa, Patricio Fernández y 
Rocío Millán, toca el acordeón en los “Hermanos Cosío” desde que Aurora Melgosa dejó el 
grupo, en la banda de gaitas “El Tinglau” y en el grupo de músicas del mundo “Ajde 
Mozuca”. Además ha realizado numerosos conciertos pedagógicos por colegios del 
occidente cántabro para dar a conocer el acordeón entre los niños. (E.P. Nuñez, Millán, 
Cosío)                                                                                     
 

    
                                                   Hermanos Cosío                                              Héctor Cosío 
 

El multiinstrumentista Nacho Mastretta (*1964) toca habitualmente el 
acordeón de teclas, aunque sus instrumentos principales son el clarinete y el piano. 
Nació en Barcelona, pero se considera cántabro, ya que se crió y estudió en Santander. 
En 1991 se trasladó a Madrid. La estética de su música es muy difícilmente clasificable 
y destaca por su originalidad. Ha colaborado con 
artistas como Ana Belén, Julieta Benegas, Enrique 
y Estrella Morente, Peret, Tonino Carotone, Josele 
Santiago, La Musgaña, Fangoria, Los Enemigos, 
Los Planetas… Ha grabado cerca de una decena 
de discos propios. Su disco Melodías de rayos X, 
fue elegido por los críticos de “El País” como 
mejor álbum electrónico español de la década de 
los 90. Ha compuesto la música de una decena de 
películas, entre ellas Looking for Fidel (Oliver 
Stone, 2005), Asfalto (Daniel Calparsoro, 2000 
nominada como mejor música original en los 
premios Goya.), Desaliñada (Gustavo Salmerón, 
2000), Torremolinos 73 (Pablo Berger, 2003)… 
Desde el año 1998 es el compositor de las músicas 
de los desfiles del diseñador español Jesús del 
Pozo. Ha puesto música a los anuncios 
publicitarios de marcas como Volkswagen Polo o 
Bitter Kas. (www.mastretta.com)                                                   
                     Nacho Mastretta 
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 El famoso 
grupo de rock 
cántabro “La Fuga” 
incluyó un acordeón, 
con carácter muy 
protagonista, en su 
canción Nunca Mais 
del álbum Nubes y 
claros de 2006, 
interpretado por el 
navarro Javier López 
Jaso. En los directos 
lo ha tocado 
habitualmente el 
zaragozano Quique 
Mavilla. (E.P. La 
fuga)                                                  
           La fuga 
 
 
2.4- INTÉRPRETES DE MÚSICA CLÁSICA CON BAJOS ESTÁNDAR  
 
 No se puede decir que haya habido en Cantabria un acordeonista de bajos 
estándar que haya sido concertista. Sin embargo entre 1987 y 2000 sí que existió un dúo 
de acordeones cuyo repertorio incluía obras originales, transcripciones de obras clásicas 
y algunas piezas populares que es digno de mención: el formado por los santanderinos 
Rocío Millán (*1972) y Marcos García López (*c. 1973). Como dúo ganaron el 
primer premio en concursos como el “Reina Sofía” de Madrid y en el de Torrelavega y 
actuaron en muy diversos lugares de Cantabria como el Círculo de Recreo de 
Torrelavega, entregas de premios del deporte de los bolos, asilos, bodas… (E.P. Millán, 
García López, Maribel) 
 

       
Rocío Millán & Marcos García López 
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 La agrupación con la que los acordeonistas cántabros más conciertos de 
repertorio clásico han dado ha sido la orquesta de acordeones, sobre todo en los últimos 
años del s. XX con un repertorio similar al que enumerábamos para el dúo: obras 
originales, transcripciones de obras clásicas, zarzuelas y algunas piezas de música 
ligera. (E.P. Millán, García López) 
 
 Las orquestas de acordeones son una agrupación con mucha tradición entre los 
acordeonistas. La primera orquesta de acordeones fue fundada en 1886 por Nicolai 
Belobodorov en San Petersburgo (Rusia). En España, la primera orquesta de acordeones 
fue la de la Sociedad Acordeonista “El Cid”, dirigida por Manuel Abad, en 1897. 
(Mirek, A. 1992; Ramos, J. 2009)      
 

 
Orquesta de acordeones de Belobodorov (1886) 

 
 Estas agrupaciones han cubierto muchas veces el hueco pedagógico que supone 
la escasa oportunidad de hacer música de cámara que han tenido los acordeonistas, que 
aprenden en estas orquestas a tocar en grupo. Otro aspecto de vital importancia es la 
empatía y el buen ambiente que suelen generar estas agrupaciones entre sus 
componentes, supliendo de este modo la imposibilidad de tocar en agrupaciones como 
una orquesta o una banda que tienen los acordeonistas. Además el público popular suele 
recibir con muy buena acogida los conciertos de este tipo de orquestas de acordeones. 
 
 En las décadas de 1980 y 1990 surgieron numerosas agrupaciones de este tipo en 
Cantabria, cada una de ellas en torno a diferentes academias o profesores: 
 

• “Conjunto de acordeones de Cantabria”, dirigida por Vera Simone. Estuvo activa entre 1981 
y 1996. Actuaron en Alemania, Valladolid, Palencia, Burgos y en Cantabria en el Auditórium 
Sardinero (anualmente), Finca Altamira, Conciertos Navidad (plaza Ayuntamiento), 
inauguraciones de parques, centros culturales, en toda la región, grabación en televisión, en el 
Paraninfo de la Magdalena, Caja de Ahorros (aula cultural), Auditórium de la Delegación de 
Gobierno (calle Vargas), Teatro Cinema, fiestas de pueblos, Penal del Dueso, Cárcel Provincial, 
psiquiatrícos , residencias… con gran éxito de público y también  con críticas muy favorables de 
renombrados críticos musicales como Ricardo Hontañón, Francis Pardo, etc. Introdujo en el 
conjunto el acompañamiento del bajo eléctrico (su hijo Dani García Simons, contrabajista), 
bateria (su hijo Fredy García Simons, percusionista) y demás instrumentos de percusión 
complementarios. El repertorio incluía pasodobles, valses y arreglos de piezas clásicas populares 
como el Sitio de Zaragoza, Czardas de Monti, Marcha Militar de Schubert, Marcha Triunfal de 
Aída de Verdi, Danza Hungara nº 5 de Brahns, Granada… (E.P. Maribel, Simone y Patricio) 
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Conjunto de acordeones de Cantabria 

 
• “Acordes Cántabros”, dirigida por Patricio Fernández (*1946). Se creó en 1984 y aún sigue 

activa, aunque se reúnen ya muy ocasionalmente. Llegaron a tener 24 componentes y su 
repertorio estaba compuesto por pasodobles, valses, canciones montañesas… muchas de ellas 
arregladas por Enzo Pesce. Obtuvieron el 1º premio en el concurso “Reina Sofía” de 1989 en 
Madrid y 2ª premio en concursos como los de Cedeira, Irún, Orense... Han actuado en 
Valladolid, Madrid, Salamanca, Barruello (Palencia)… Han colaborado con la “Coral Solvay” 
tocando canciones rusas y habaneras en más de 15 conciertos, entre ellos un concierto en 
Burdeos. (E.P. Patricio) 
 

 
Acordes cántabros 
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• Orquesta de Acordeones "Sotileza", dirigida por José Luis Varela. Estuvo activa entre 1986 y 

1990. Llegó a tener unos 14 miembros, bajo eléctrico y percusión. Tocaban sobre todo zarzuela 
y música española. Varela arreglaba todo el repertorio, sacándolo muchas veces de oído de 
cassettes. Dieron tres conciertos con los populares “Los Carabelas” en 1988, tocando dos 
habaneras que arregló Varela. También actuaron en el programa de TVE1 “Por la mañana” de 
Jesús de Hermida en 1988, donde tocaron La Leyenda del Beso y La boda de Luis Alonso. La 
integraban acordeonistas como Rocío Millán, Maribel Fernández Garrido, Alicia y Mónica 
Fernández Marina, Henar Arguiñarena, Maite Romo, Carmen Magdalena, Carmen Noriega, 
Ascensión Heras, Marcos García López y Ángel Gomarín (percusión). (E.P. Maribel, Millán, 
García López) 
 

 
Orquesta de Acordeones "Sotileza", 

 
• Orquesta de Acordeones "Ciudad de Santander", dirigida por Pablo Jaurena (c. 1965, 

Santander, que era clarinetista, no acordeonista). Al principio se llamó “Agrupación instrumental 
Ciudad de Santander” e incluía saxos, clarinetes, tuba y acordeón y posteriormente sólo 
acordeones (más acordeón bajo) y percusión, llegando a ser 15 acordeonistas. Estuvo activa 
entre 1991-1995 y luego siguieron como octeto de forma discontinua hasta 2001, sin director. 
Obtuvieron primeros premios en los concursos “Reina Sofía” de Madrid, Torrelavega y Berga. 
Algunos de los intérpretes que la integraron fueron: Rocío Millán, Celia Movellán, Aurora 
Melgosa, Oscar Macías, María Corcuera, Maribel Fernández Garrido, Maica Sánchez, Marcos 
García López, Marta María Peñaranda, Elena Trueba, Jesús Peñaranda y Paco Fernández, 
además de Ángel Gomarín (percusión)… Rocío Millán además de la profesora de la mayoría de 
los componentes de la orquesta solía ser la solista. (E.P. Maribel, Peñaranda, Millán, García 
López)       
 

      
     Orquesta de acordeones “Ciudad de Santander” 
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• Orquesta de acordeones de Ana Argumosa, que funcionó durante 1991-1992. Su directora 

Ana Argumosa (*1973, Torrelavega), ganó un premio en el “Reina Sofía” de 1987. (E.P. Millán, 
García López) 

• “Orquesta AIA de la Escuela de Música de Torrelavega” dirigida por Javier Vázquez 
Gómez, quien además arreglaba la mayoría de obras del repertorio. Surgió en 1991 por iniciativa 
de Nobel Samano, director de la Escuela de Música de Torrelavega, que tuvo la idea de crear 
una orquesta de acordeones, finalmente llevada a cabo por el profesor de acordeón del centro 
Javier Vázquez, siendo constituida por jóvenes  estudiantes de acordeón de 2º y 3º grado. Llegó 
a haber una de alumnos mayores y otra de alumnos principiantes. Estuvo activa entre 1991 y 
1995. Actuaron en lugares como el “Centro Cultural Conde San Diego” de Cabezón de la Sal, 
Iglesia de Puente San Miguel, “Aniversario de las instituciones de Cantabria”, Ciclos de de 
difusión cultural benéfica, para residencias de la 3ª edad, conciertos didácticos, colegios y 
institutos, celebración del “Día del Maestro”, clausura de cursos académicos, inauguraciones de 
cursos de verano… Algunos de sus integrantes fueron: Ricardo Somavilla, Marta  Somavilla, 
Beatriz Somavilla, Marcos García López, Mónica Fernández, David Orden, María José Toca, 
Ignacio Gutiérrez, Patricia Mediavilla, Cristina Maraña, Alfredo Rozadilla, Esther Merino, Mª 
Isabel Hidalgo, Miguel Ángel Rodrigo, Iván Gómez, Isidro Terán, Natalia Diestro, Jorge 
Gutiérrez, Soledad Calvo, Lucia Fernández, Sonia Fernández, Oscar Pérez, Lorena Vázquez, 
Nuria Castillo… Al disolverse la orquesta, algunos de sus componentes crearon la “Orquesta de 
acordeones siete valles” donde siguieron tocando juntos durante el curso 1995/96. (E.P. Millán, 
García López, Vázquez) 

 

 
                           Orquesta AIA 

 
 

• Orquesta de acordeones de Andrés Calvo, dirigida por Andrés Calvo 
(*1975), estuvo activa sobre 1995. Su director, nació en Santander, fue 
alumno de Vera Simone, tocó durante muchos años en todo tipo de 
celebraciones y actualmente es profesor de música en colegios 
concertados. (E.P. Millán, García López)    
               

 
               Andrés Calvo 
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2.5- COMPOSICIONES PARA BAJOS ESTÁNDAR 

El acordeón de bajos estándar (aunque generalmente tocado sólo con el teclado 
derecho) suscitó el interés de compositres como Gershwin, Berg, Hindemith, Ives, 
Prokofief, Shostakovitch, Françaix, Milhaud, Gerhard… que escribieron obras 
orquestales donde se incluía el acordeón. La casa alemana Hohner desde 1927 encargó 
más de 250 obras para acordeón solo, cámara y conciertos para acordeón y orquesta a 
compositores neoclásicos (Hugo Herrmann, Hans Brehme, Wolfgang Jacobi…), 
creando el primer repertorio clásico original para acordeón de bajos estándar.  
(Doktorski, H. 1998 short; Doktorski & Lawrence, B n.d.; Gervasoni, P. 1986) 

 En Cantabria no conocemos la existencia de ninguna obra de carácter clásico 
para bajos estándar. No obstante, citaremos a algunos de los compositores más 
destacados para acordeón de bajos estándar de la región: 
 

• Enzo Pesce (*1936, Alessandria, Piamonte, Italia). Compuso dos 
obras utilizando el acordeón: la Sinfonía en SolM para piano, 
orquesta de acordeones y timbales (1994), con una duración de 
unos 25 minutos, estrenada en Torrelavega por Enzo Pesce (piano) 
y la orquesta de acordeones “Acordes Cántabros” dirigida por 
Patricio Fernández; y el Rock en Sol para orquesta de acordeones, 
estrenado por la orquesta de acordeones “Acordes Cántabros” 
dirigida por Patricio Fernández. Aunque más que composiciones 
originales para acordeones son adaptaciones de obras previas que 
arregló el propio compositor. (E.P. Pesce, Patricio) 

                    
           Enzo Pesce 
 

 
 

Rock en Sol (Enzo Pesce) 
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Sinfonía en Sol M (Enzo Pesce) 

 
• Javier Vázquez Gómez (1966- ) compuso entre 1978 y 1995 más de 250 piezas para bajos 

estándar (la mitad de ellas sencillas piezas para principiantes y otras de un nivel medio) que 
pueden descargarse gratuitamente en el blog creado por el propio autor en 2010 
http://musicaacordeon.blogspot.com.es/ . Sus composiciones son tangos, cumbias, czardas, 
western, blues, jotas, pericotes, canciones de cuna (dedicadas a su hijo Laro), tangadas… casi 
todas las piezas tienen como motivo de composición un estado de ánimo, una musa, una 
dedicatoria, un sentimiento… La mayoría de las composiciones se caracterizan por ser melódicas 
y en tonalidades menores. Editó en 1989 dos de sus composiciones en la conocida editorial de 
piezas para acordeón “Ediciones Maravillas” de Madrid: Tristeza (vals) y El Director 
(Pasodoble). Escribió su primera pieza en el año 1978, basada en cinco notas y tonalidad menor. 
Desde entonces algunas de las piezas más destacadas que 
ha compuesto son: Tristeza (Vals allegro) posiblemente su 
composición más interpretada, estrenada por Enzo Pesce 
en la Casa de Cultura de Torrelavega el 13 Enero de 1987, 
orquestada y varias veces interpretada por orquestas de 
acordeones como “Acordes Cántabros”, “AIA”, 
“Orquesta Siete Valles”… fue pieza  obligada en la 
primera edición del “Concurso Nacional de Acordeón 
Cantabria” en 1993; Vals Italiano, dedicada a Enzo Pesce, 
vals de ejecución brillante, con uso de tresillos 
descendentes, estacatos, y partes de bajo mantenido; El 
Director, clásico pasodoble español dedicado a Patricio 
Fernández, que evoca el espíritu del dedicatario, ha sido 
interpretada por varias rondallas cántabras; El Tribunal, 
western, dedicada a los Maestros Garrido, Fleta Polo y 
José Manuel García, Tribunal examinador del 
Conservatorio Municipal de Barcelona,  representa a tres 
“jueces” que se acercan al “Edificio” donde van a ser “juzgados” los alumnos, que esperan a sus 
puertas, mostrando en sus caras el miedo a la “sentencia”; Bardio, pasodoble de ejecución 
brillante dedicado al ya desaparecido maestro Miguel Ángel González Bardio, según palabras de 
Javier, “el mejor tutor de acordeón”, la persona que más ha influido en su trayectoria musical,  
representa a la persona, carácter y manera particular de entender la música producida por un 
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acordeón;  El Poema tango clásico dedicado al desaparecido acordeonista Jesús Velarde 
Alonso… Javier Vázquez encontró su Musa en su esposa María José a la que tiene dedicada gran 
parte de su obra como los tangos Como Decirte y Amor Eterno, los pasodobles Reina Gitana y 
Ole Guapa, los valses Otoño Negro, Airam… Cabe destacar la música descriptiva, El Tren, El 
Ratón, El Expreso (varias veces interpretada,  que imita el movimiento de un tren a vapor 
arrancando de la estación lentamente y acelerando progresivamente hasta alcanzar velocidad, 
pasando por un túnel, en una recta…). También tiene piezas dedicadas sus padres, hermanos y 
amigos. El estilo que más le caracteriza es el tango, tiene escritos mas de cuarenta, y basado en 
él,  compuso Ensueños y Llanto que denomina Tangadas temas que se caracterizan por comenzar 
lento y repetir el mismo tema más rápido, que pueden ser interpretados por acordeón estándar o 
de concierto. Además ha compuesto diferentes piezas de música cántabra (jotas y pericotes), ha 
hecho arreglos de música popular cántabra para acordeón o para orquesta de acordeones, como 
el Concierto del Cuévano para orquesta de acordeones.  (E.P. Patricio, Vázquez) 

 

 
               Bardio (Javier Gómez Vázquez) 
 

• Maribel Fernández Garrido (*1976, Santander): Compuso Sol de 
brujas para acordeón solo. En 1999 los acordeonistas Marcos García 
López y Rocío Millán pusieron música (más bien efectos sonoros, 
motivos y fraseos que ellos fueron preparando) a poemas que Maribel 
publicó en el poemario Qué se puede contar en una noche en vela cuando 
se terminan las ovejas, en una especie de performance con efectos de 
luces e imágenes. Se representó en la Facultad de Físicas de la 
Universidad de Cantabria y en el teatro de la O.N.C.E. de Santander. (E.P. 
Millán, García López, Maribel)              Maribel Fernández 

 
En cuanto a la edición de obras se refiere, la única publicación que hemos 

encontrado es la de Ediciones Trasmiera, que publicó en 1990 cinco pequeños 
álbumes sobre música de Cantabria, en la que se incluyen arreglos fáciles de diferentes 
danzas de Cantabria.  
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3- EL ACORDEÓN DE CONCIERTO EN CANTABRIA 
 

El acordeón de concierto se diferencia del acordeón de bajos estándar por tener 
un teclado izquierdo con el que también se pueden hacer melodías en diferentes octavas. 
Viene a ser como un órgano con dos teclados separados por un fuelle que permite 
expresión. Si buscamos sus antecedentes en el s. XIX podríamos decir que aunque 
físicamente es muy diferente, por sonoridad y concepción se parece muchísimo más al 
armonio que al acordeón diatónico. 

 
A finales del s. XIX hubo numerosos intentos de tener notas sueltas en el manual 

izquierdo, existiendo prototipos en diferentes partes del mundo, pero ninguno consiguió 
tener una gran difusión. Algunos de los pocos acordeonistas que empezaron a tocar esos 
instrumentos no quisieron perder las ventajas que el teclado de bajos estándar les ofrecía 
y empezaron a pensar modos de combinar ambos manuales: primero añadiendo filas de 
bajos libres a las filas de bajos estándar en los primeros años del s. XX y luego con una 
palanca convertidora que permitía que el manual se dispusiese en bajos estándar o libres 
según se pulsase una palanca o registro. El sistema convertor actual, fue inventado por 
Vittorio Mancini en 1959 (Boccosi, B. 1964) y ha sido, hasta hoy, la última gran 
evolución del acordeón. 
 
 Desde la década de 1950, con este tipo de acordeones de bajos libres, las puertas 
del mundo clásico se abrieron ante los acordeonistas y desde entonces es cada vez más 
normal ver a acordeonistas programados en los grandes ciclos de música clásica o 
tocando como solistas de orquestas sinfónicas. Además, los más importantes 
compositores de música contemporánea han escrito para acordeón de concierto: 
Gubaidulina, Berio, Françaix, Kagel, Stockhausen, Murray Schafer, Creston, 
Hovanhess, Lindberg, Donatoni, Hosokawa, Takahashi... (Llanos, R. & Alberdi, I. 
1999) 
 
 En España, el primer acordeonista que empezó a tocar el acordeón de bajos 
libres fue José Antonio Hontoria en 1977. En los años 1980 el acordeón convertor 
tuvo una gran difusión en Euskadi 
principalmente, pero también en Madrid, y 
posteriormente en los años 1990 su uso se 
extendió por toda España, apoyado por la 
ley LOGSE, que desde que entrara en 
vigor en el año 1992 hizo obligada su 
enseñanza en los conservatorios. Los 
compositores españoles más reconocidos 
de música contemporánea han escrito en 
su mayoría para acordeón de concierto: 
Luis De Pablo, Tomás Marco, Joaquín 
Homs, Leonard Balada, Joan Guinjoan, 
Manuel Hidalgo, Alberto Iglesias, Agustín 
Charles, Claudio Prieto, Josep Soler, 
Gonzalo de Olavide, Jesús Torres, Enrique 
Igoa, Gabriel Brncic, José Iges, José María 
Sánchez Verdú, Sebastián Mariné, Gabriel 
Erkoreka, Ramón Lazkano… (Ramos, J. 
1995; Hermosa, G. 2003)                                José Antonio Hontoria       
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3.1- LA LLEGADA DEL ACORDEÓN DE CONCIERTO A CANTABRIA 

 
Uno de los primeros acordeonistas de Cantabria que conoció el acordeón de 

bajos libres fue Patricio Fernández, que vio uno en el Conservatorio de Barcelona en 
1985, aunque no se decidió a aprenderlo. (E.P. Patricio) 

 
En 1989 el acordeonista vitoriano Pedro Reguero vino a dar un curso y a 

mostrar el catálogo de acordeones de su tienda a los acordeonistas cántabros y trajo con 
él un acordeón de bajos libres, con el que dio un concierto en el Casino de Torrelavega, 
en el que probablemente fue el primer concierto con bajos libres en Cantabria. (E.P. 
Patricio, Millán, García López)           

 

       
              Pedro Reguero               Arantza Gómez Moronta    Concurso “Cantabria”                
           
 En el curso 1991/92 se abrió la  clase de acordeón en el Conservatorio “Ataulfo 
Argenta” de Santander, siendo Arantza Gómez Moronta (*1968, Portugalete), la 
profesora elegida y llegando con ella por primera vez el acordeón de bajos libres a 
Cantabria. La joven alumna Paula Canal Prieto (*1976, Santander) en el curso 
1993/1994 fue la primera cántabra en empezar a tocar el acordeón de bajos libres. 
Desde entonces la mayoría de alumnos de acordeón del “Ataulfo Argenta” han tocado 
con bajos libres. En el siguiente apartado hablaremos más profundamente de la llegada 
del acordeón de concierto a los conservatorios cántabros. (E.P. Moronta, Canal)   
 

En 1993 Patricio Fernández organizó el primer Concurso Nacional de 
Acordeón “Cantabria” y durante el mismo ofreció un concierto con bajos libres el 
profesor del Conservatorio de Bilbao José Antonio Hontoria. Como jurados también 
asistieron Mario Torres y Pedro Reguero, ambos con amplio conocimiento del acordeón 
de concierto. Este concurso de acordeón ha servido durante las 18 ediciones que se han 
celebrado hasta la fecha, para que pasen por Cantabria algunos de los más importantes 
acordeonistas españoles e internacionales y para que los acordeonistas cántabros hayan 
conocido y hayan ido asumiendo las grandes novedades musicales, estéticas, técnicas y 
pedagógicas que ha traído consigo el acordeón de concierto. Posteriormente hablaremos 
un poco más en profundidad sobre este concurso. (E.P. Patricio) 
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Concierto de J.A. Hontoria en Torrelavega en 1993 

                     
Otra de las personas imprescindibles para entender la llegada del acordeón de 

concierto a Cantabria es Rocío Millán. En 1996 la acordeonista santanderina Belén 
Madrazo (*1979), ex-alumna de Vera Simone y Arantza 
Gómez Moronta, decidió presentarse a las pruebas de acceso 
para estudiar el grado superior de acordeón en el 
Conservatorio de Oviedo con el catedrático Salvador Parada 
y pidió ayuda a la profesora Rocío Millán, que decidió 
aprender la lógica del nuevo teclado y ayudarle a entenderlo, 
además de guiarle musicalmentea… el resultado fue que 
Belén Madrazo aprobó la prueba de acceso. Un año después, 
en 1997, Rocío Millán decidió ponerse ella a tocar el nuevo 
instrumento. En unos  meses aprendió a tocarlo, se presentño 
a la prueba de acceso y empezó ella también a estudiar en el 
Conservatorio de Oviedo con Salvador Parada. Desde 
entonces ha enseñado a tocar este instrumento a muchos 
alumnos. (E.P. Millán, García López)                                                 Rocío Millán                  

                     
 

3.2- EL ACORDEÓN DE CONCIERTO EN LOS CONSERVATORIOS DE 
CANTABRIA 
 
 El primer centro oficial de enseñanza donde se introdujo el acordeón fue el  
“Instituto Nacional de Música de Leningrado” en 1927. En España, el primer 
conservatorio en admitir el acordeón fue el Conservatorio del Liceo de Barcelona, que 
organizó un cursillo con Pepita Sellés (1908-1974) como profesora el 15 de noviembre 
de 1955 y ante la gran demanda de inscripciones decidió empezar las clases de acordeón 
en el curso 1956/57. El siguiente conservatorio en empezar las clases de acordeón fue el 
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de Sabadell en 1958, siendo Federico Monasor (*1941) el profesor elegido. 
Posteriomente, en el curso 1964/65 se incluiría el acordeón en el Conservatorio de San 
Sebastián, eligiéndose para ello a Mikel Bikondoa (*1942). Pero en ninguno de estos 
centros fue oficial la enseñanza del acordeón. Después de que entrara en vigor el 
Decreto 2618/1966 de Reglamentación General de Conservatorios, que oficializaba la 
enseñanza del acordeón en los conservatorio de España fue el Conservatorio de 
Barcelona en 1968 el primer conservatorio estatal en conceder títulos oficiales de 
acordeón, siendo José Manuel García Pérez (*1940) el profesor elegido para el 
puesto. En el Real Conservatorio Superior de Madrid las clases de acordeón no 
comenzarían hasta 1977/78 con el profesor Ángel Vázquez Puente (*1939). (Ramos, J. 
1995; Jiménez Gil, J. 2010; Doktorski, H. 2001; Algora, E. 2000; E.P. Tapia, Marcos, 
Bikondoa) 
 

      
     Cartel del Cursillo             Federico Monasor            Mikel Bikondoa    José Manuel García Pérez 
      de Pepita Sellés        

 
 Uno de los primeros centros en emitir titulaciones oficiales de acordeón de bajos 
libres fue en 1948 la Escuela de Acordeón de Trossingen (Alemania), que había sido 
fundada en 1931 y que fue el centro pionero en el estudio de música clásica con 
acordeón, primero con bajos estándar y posteriormente siendo uno de los centros que 
más contribuyó al florecimiento del acordeón de bajos libres. (Jacobs, H. 2007; Llanos, 
R. & Alberdi, I. 1999) 
 

Como hemos dicho anteriormente, el acordeón de bajos libres llegó a España en 
1977. Los primeros conservatorios en los que se impartió clases de bajos libres fueron 
los conservatorios de Euskadi y posteriormente, poco a poco, su enseñanza se fue 
extendiendo por el resto de conservatorios del país, hasta que la Ley Orgánica General 
del Sistema Educativo (L.O.G.S.E.) del 3 de octubre de 1990, hizo obligatoria su 
enseñanza para todos los alumnos de acordeón. (Ramos, J. 1995) 

 
Antes de que se admitiera el acordeón en el “Ataulfo 

Argenta” la mayoría de acordeonistas cántabros iban a examinarse 
al Conservatorio de Barcelona para obtener el título “Plan 66”, si 
bien todos ellos con el acordeón de bajos estándar. Estos viajes 
eran organizados por Patricio Fernández, quien desde 1989 a 1992 
consiguió  convencer a los examinadores de Barcelona (Francisco 
Fleta Polo, Garrido -profesor de guitarra-, José Manuel García –
profesor de acordeón- y otros) para que vinieran cuatro años 
seguidos a realizar los exámenes oficiales de acordeón a 
Torrelavega. (E.P. Patricio)                               Francisco Fleta Polo 
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Tal y como hemos indicado ya, el acordeón fue admitido en el Conservatorio 

“Ataulfo Argenta” de Santander en el curso 1991/1992, siendo la primera profesora 
Arantza Gómez Moronta (alumna de José Luis Peciña, Miren Gutiérrez Barquín y 
Mariano Matabuena), quien ha seguido con su labor pedagógica en ese centro hasta la 
actualidad. Ese mismo año Arantza también impartió clases de acordeón en el 
Conservatorio “Jesús de Monasterio” de Santander, aunque la asignatura no contó con 
reconocimiento oficial y su enseñanza duró sólo un curso escolar. La joven alumna 
Paula Canal Prieto (*1976, Santander) en el curso 1993/1994 fue la primera cántabra 
en empezar a tocar el acordeón de bajos libres. Dos alumnos de Arantza han prosiguido 
sus estudios superiores de acordeón: Marta Canal Prieto (*1976, Santander) que terminó 
grado medio en 1997/1998, estudió posteriormente bajos libres para la prueba de acceso 
al Conservatorio de Oviedo, donde llegó a estudiar con Salvador Parada, aunque no          
terminó el superior y Javier Gutierrez Mardaras (*1985, Santander) que estudió en el 
Conservatorio Superior de Oviedo con Diego González, pero tampoco llegó a terminar 
sus estudios. Arantza y todos sus alumnos han tocado con el sistema de piano en el 
teclado derecho hasta 2007, cuando decidió cambiar la enseñanza de sus alumnos al 
sistema cromático. Durante el permiso de maternidad de Arantza en 2003 fue la 
profesora Mª José Toca (*1978) quien se hizo temporalmente cargo de las clases de 
acordeón en el conservatorio. (E.P. Moronta, Bacigalupi, Toca, Canal)               
                

    
                      Arantza Gómez Moronta                                                           Marta Canal 
 

En 2005 se reabrió la clase de acordeón, esta vez sí con reconocimiento oficial, 
en el Conservatorio “Jesús de Monasterio” de Santander. Desde entonces Gorka 
Hermosa ha sido el profesor de acordeón del centro. Los alumnos de este centro tocan 
todos con sistema de botones en el teclado derecho y bajos libres. (E.P. Bacigalupi)  

 
En el otro conservatorio de la región, el de Torrelavega, aún no ha sido admitido 

el acordeón, a pesar de que su director, David Cubillas, lleva años solicitándolo a la 
Consejería de Educación.  
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3.3- CONCURSOS DE ACORDEÓN EN CANTABRIA 
 

En Torrelavega, desde 1993 Patricio Fernández ha organizado 18 ediciones de 
un certamen de acordeón, que durante años llegó a ser uno de los concursos más 
importantes a nivel nacional y un evento reconocido a nivel internacional. Fue 
organizado por primera vez en 1993 con el nombre de Concurso Nacional de Acordeón 
“Cantabria” y participaron 238 solistas, 50 dúos y 10 orquestas de acordeones. Si bien 
esta participación no volvió a superarse a lo largo de las 18 ediciones, cada año 
participaron en el concurso en torno a 100 participantes. En 1995 pasó a denominarse 
Concurso Internacional de acordeón “Cantabria”, en 1996 Certamen Internacional de 
acordeón “Cantabria”, en 2006 no se organizó y en 2007 Festival Internacional de 
acordeón “Cantabria”. En las tres últimas ediciones (2007, 2009 y 2010) se celebró 
una gala del acordeón en lugar del concurso, siendo ésta de 2010 la última edición 
realizada hasta el momento. (E.P. Patricio; Certamen “Cantabria”, 1993-2010) 
 

      
II Concurso “Cantabria”                                         Patricio Fernández 
                                                    (con Blanca Rosa Gz. Morante y Fco. Javier Lz. Marcano) 

 
Por el concurso pasaron como jurado o bien dando masterclasses o conciertos 

algunos de los intérpretes y profesores más prestigiosos del mundo, como:  
 
• Bogdan Precz (Polonia), Claudio Jacomucci (Italia), Frederic Deschamps, Jacques Mornet y 

Nathalie Boucheix (Francia), Oleg Sharov, Alexander Dmitriev, Vitali Dmitriev y Elena 
Dimitrieva (Rusia), Dragan Vasiljevic (Serbia), Grayson Masefield (Nueva Zelanda), Jonna 
Pirtijokki (Finlandia) Sorin Melinte (Rumanía), Enrique Tellería (Uruguay), José Antonio 
Hontoria, Flor Fernández, Mª Luisa Alzaga, Pedro Reguero, Salvador Parada, Anne Landa, 
Gorka Hermosa, Arantza Gómez y Amaia Iraola (Euskadi), José Manuel García, Francisco 
Fleta Polo y Pepita Perelló (Catalunya), Mario Torres Ricoy y Francisco Pérez (Madrid), José 
Ramón Méndez (Asturias), Ángel Huidobro (Valladolid), José Pascual López (Albacete), 
Elena Jorge (Málaga), Mª Jesús Ventura (Cáceres) y Enzo Pesce, Javier Vázquez Gómez, 
Arturo Matia, Jesús Peñaranda, Tom Fernández, y otros músicos como Emilio Otero, José 
Manuel Fernández, David Cubillas, José Martínez y Nuria Báez (Cantabria)… (E.P. Patricio; 
Certamen “Cantabria”, 1993-2010) 
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                 Bogdan Precz                                                  Oleg Sharov                                      Alexander Dimitriev             
  

        
                        Frederic Deschamps                                      Jaques Mornet                               Enrique Tellería 
 

También actuaron: 
• Orquestas de acordeones como Txorimaloak, Irungo Atsegina, San Sebastián, Zero 

Sette, Isidro Larrañaga, Barcelona, Acordes Cántabros o la Gerzat Accordeon 
(Francia)…  

• Grupos como Sertao, Eolos, Bouquet, Farándola, Aurora Melgosa Tango Trío, Garúa… 
• El espectáculo “Cantabria Infinita” dirigido por Elisabet Núñez. 
• Camerata Sotileza dirigida por Emilio Otero. 
• Orquesta de cámara “María Blanchard” dirigida por Victor Cubero . 
• Coral Solvay dirigida por Juan José del Valle Puente. (E.P. Patricio; Certamen 

“Cantabria”, 1993-2010) 
 

Este evento ha sido de una importancia capital para el desarrollo del acordeón de 
concierto en Cantabria. 
 

He aquí los ganadores del concurso a través de los años en sus diferentes 
categorías: 
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EDICIÓN 
CATEGORÍA 

1ª EDICIÓN 
(1993) 

2ª EDICIÓN 
(Enero,1994) 

3ª EDICIÓN 
(Dic., 1994) 

4ª EDICIÓN 
(1995) 

5ª EDICIÓN 
(1996) 

6ª EDICIÓN 
(1997) 

7ª EDICIÓN 
(1998) 

INICIACIÓN  o 
DEBUTANTES 

   Ariadna Gabarrel 
(Lleida) 

Lorien Castillo 
(Lleida) 

  

INFANTIL  o 
INICIACIÓN 

Gloria Arques 
(Lleida) 

Sonia Quintas 
(Bizkaia) 

Naroa San Juan 
(Gipuzkoa) 

Oier Olazabal 
(Gipuzkoa) 

Javier Sánchez 
(Gipuzkoa) 

Ariadna 
Gabarrell 
(Lleida) 

Daniel 
García 
(Navarra) 

PRELIMINAR Sonia Bertrán 
(Lleida) 

Daniel 
Rodríguez 
(Orense) 

Amaia Larrea 
(Gipuzkoa) 

Imanol Inza 
(Gipuzkoa) 

Iratxe Franco 
(Gipuzkoa) 

Rafael Abecia 
(Burgos) 

Minerva 
Pérez 
(Gipuzkoa) 

ELEMENTAL Cristina 
Fernández 
(Asturias) 

Ares Gratal 
(Lleida) 

Julen Gómez 
(Gipuzkoa) 

Mikel Sukunza 
(Gipuzkoa) 

Mª del Mar 
Vivar  
(Ciudad Real) 

Naiara Elola 
(Gipuzkoa) 

Enric Bertral 
(Lleida) 

MEDIA Maribel Ortiz 
(Lleida) 

Héctor 
Martínez 
(Gipuzkoa) 

Sergio Sukunza 
(Gipuzkoa) 

Ángel M. Sánchez 
(Gipuzkoa) 
Gaizka 
Campesino 
(Gipuzkoa) 

Mikel Sukunza 
(Gipuzkoa) 

Idoia Laburu 
(Gipuzkoa) 

Carlos 
Martínez 
(Orense) 

EXCELENTE Henar 
Arguiñarena 
(Cantabria) 

Estibaliz Jaka 
(Bizkaia) 

  Angel Mari 
Sánchez 
(Gipuzkoa) 

Alexader 
Satsenko 
(Rusia) 

Mikel 
Sukunza 
(Gipuzkoa) 

CLÁSICA    Garbiñe Ramos 
(Gipuzkoa) 

   

SUPERIOR o 
MODERNA 

Mónica Pérez 
(Asturias) 

José María 
Culebras 
(Zaragoza) 

Garbiñe Ramos 
(Gipuzkoa) 

Miguel Ángel 
Gómez 
(Gipuzkoa) 

   

HONOR Victor Castillo 
(Navarra) 

Inés Martínez 
(Gipuzkoa) 

Itsaso Berra 
(Gipuzkoa) 

Xabier Berra 
(Gipuzkoa) 

Garbiñe Ramos 
(Gipuzkoa) 

Izaskun 
Salazar 
(Bizkaia) 

José Ignacio 
Ortiz 
(Bizkaia) 

DÚO 
PRELIMINAR 

Ares Gratal &  
Mª Elena Nieto 
(Lleida) 

Daniel 
Rodríguez & 
Risteard 
Rodríguez 
(Orense) 

Sergio Sukunza 
& Mikel 
Sukunza 
(Gipuzkoa) 

Iratxe Franco & 
Oier Olazabal 
(Gipuzkoa) 

Ana Canal & 
Laura Castillo 
(Lleida) 
David Albaina 
& Patricia 
Ochoa (Burgos) 

Bihozne 
Artetxe & 
Jokin 
Astorkia 
(Bizkaia) 

Ariadna 
Gabarrell & 
Nuria Tersa 
(Lleida) 

DÚO 
ELEMENTAL 

Daniel 
Rodríguez & 
Ristrard 
Rodríguez 
(Orense) 

      

DÚO MEDIA Daniel 
Rodríguez 
Meiriño & 
Marcos Padrón 
(Orense) 

Daniel 
Rodríguez & 
Risteard 
Rodíguez 
(Orense) 

Ainhoa 
Arratibel & 
Miriam 
Gaztañaga 
(Gipuzkoa) 

Montse Ortiz & 
Dunia Solé 
(Lleida) 

Garbiñe Ramos 
& Silbore 
Etxebeste 
(Gipuzkoa) 

Elena 
Guardia & 
Sonia Peiró 
(Lleida) 

Izaskun 
Gaztañaga & 
Amaia 
Lizarraga 
(Gipuzkoa) 

DÚO 
SUPERIOR, 
CLÁSICO 

Marcos García 
& Rocío Millán 
(Cantabria) 

Andrés Calvo 
& Natalia 
Diestro 
(Cantabria) 
Noelia 
Lasobras & 
Mª Isabel 
Fernández 
(Cantabria) 

     

DÚO 
EXCELENTE, 
HONOR ó 
CLÁSICO 

Alberto del Río 
& Ignacio 
Herrero 
(Asturias) 

Daniel 
Rodríguez 
Meiriño & 
Marcos 
Padrón 
(Orense) 

Noelia Lasobras 
& Mª José 
Pascual 
(Zaragoza) y 
Miguel A. 
Gómez & 
Garbiñe Ramos 
(Gipuzkoa) 

Leire Santano & 
Eider Franco 
(Gipuzkoa) 

Itxaso Berra & 
Inés Martínez 
(Gipuzkoa) 

Rocío Millán 
& Marcos 
García 
(Cantabria) 

Concepción 
Hernández & 
Raúl Álvarez 
(Valladolid) 

ORQUESTA 
MEDIA 

Espumeru 
(Asturias) 

Espumeru 
(Asturias) 

Orquesta del 
Conservatorio 
de Orio 
(Gipuzkoa) 

Orquesta de 
acordeones de 
Getxo (Bizkaia) 

Eresi (Bizkaia) Bedmar 
(Bizkaia) 

 

ORQUESTA 
SUPERIOR 

Irungo Atsegiña 
(Gipuzkoa) 

-- Orquesta Inazio 
Bereziartúa de 
Elgoibar 
(Gipuzkoa) y 
Octeto Abula 
(Ávila) 

O`Kelly`s 
(Orense) 

Orquesta 
“Ciudad de 
Valencia” 
(Valencia) 

Eresi 
(Bizkaia) 
Alcañiz 
(Teruel) 

Orquesta 
Bedmar 
(Bizkaia) 

HONOR  Ciudad de 
Santander 
(Cantabria) 

Hauspoa 
(Gipuzkoa) 

Acordes 
Cántabros 
(Cantabria) 

Acordes 
Cántabros 
(Cantabria) 

 Ciudad de 
Santander 
(Cantabrtia) 

Txorimaloak 
(Gipuzkoa) 
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EDICIÓN 8ª EDICIÓN 

(1999) 
9ª EDICIÓN 
(2000) 

10ª EDICIÓN 
(2001) 

11ª EDICIÓN 
(2002) 

12ª EDICIÓN 
(2003) 

INICIACIÓN  Jesús Mª Gallues 
(Navarra) 

Jonathan 
Echevarría 
(Navarra) 

Irati Soto 
(Gipuzkoa) 

Pablo Bermúdez 
(A Coruña) 

Helena Sousa 
(Orense) 

PRELIMINAR Germán Anaut 
(Navarra) 

Ariadna Gabarrell 
(Lleida) 

Jesús Mª Gallues 
(Navarra) 

Iban Onandía 
(Bizkaia) 

Aitor Ugalde 
(Gipuzkoa) 

ELEMENTAL Iurdana Gómez 
(Bizkaia) 

Rubén Tojeiro (A 
Coruña) 

Ariadna Gabarrell 
(Lleida) 

Ariadna Gabarrell 
(Lleida) 

Jesús Mª Gallues 
(Navarra) 

MEDIA Gaizka Campesino 
(Gipuzkoa) 
Gurutze Arruarte 
(Gipuzkoa) 

Estibalitz Zapirain 
(Gipuzkoa) 

Naroa San Juan 
(Gipuzkoa) 

Rafael Abecia 
(Burgos) 

Ivan Carballo 
(Orense) 

EXCELENTE Arantxa González 
(Gipuzkoa) & 
Agurtzane Loza 
(Gipuzkoa) 

Josu Juanena 
(Navarra) 

Gurutze Arruarte 
(Gipuzkoa) 

Desierto  Andrés Penabad 
(A Coruña) 

HONOR Konstantin 
Ischenko (Rusia) 

Artem Kuznetsov 
(Rusia) 

Patricia Fernández 
(Bizkaia) 

 María Álvarez 
(Asturias) 

DÚO 
PRELIMINAR 

Miriam Liberal & 
Ander Gordo 
(Gipuzkoa) 
Jessica Rodríguez 
& Iraide Artabe 
(Bizkaia)  

Alfonso Gil & 
Sara Nogal 
(Burgos) 

Alfonso Gil & 
Sara Nogal 
(Burgos) 

Joana Ballesté & 
Ariadna Gabarrell 
(Lleida) 

Noelia González 
& Helena Sousa 
(Orense) 

DÚO MEDIO Blanca Martín & 
Darío García 
(Segovia) 
Izaro Retegi & 
Estibaliz García 
(Gipuzkoa) 

Itziar Larrañaga & 
Virginia Colchón 
(Gipuzkoa) 

Mercé Navarro & 
Sonia Bertrán 
(Lleida) 

Irati Soto & Itsaso 
Mungia 
(Gipuzkoa) 

Aitor Ugalde & 
Imanol Ugalde 
(Gipuzkoa) 

DÚO 
EXCELENTE 

 Jorge Arribas & 
Mercedes León 
(Valladolid) 

Idoia Posada & 
Agurtzane Loza 
(Gipuzkoa) 
Noelia Méndez & 
Vanesa Iglesias 
(Asturias) 

 Paula Puente & 
Irati Soto 
(Gipuzkoa) 

ORQUESTA 
MEDIA 

Orioko Akordeoi 
Orkestra Txikia 
(Gipuzkoa) 

Sexteto Inguma 
(Gipuzkoa) 

Lasarteko 
Akordeoi Orkestra 
Gaztea (Gipuzkoa) 
Orquesta Soinuak 
(Gipuzkoa) 

Isidro Larrañaga 
Akordeoi 
Orkestra Gaztea 
(Gipuzkoa) 

Isidro Larrañaga 
Akordeoi 
Orkestra Gaztea 
(Gipuzkoa) 

ORQUESTA 
SUPERIOR 

Orquesta Xirimiri 
(Bizkaia) 

Orquesta Alfonso 
X (Valladolid) 

Sexteto Ahaire 
(Gipuzkoa) 

Lasarteko 
Akordeoi 
Orkestra 
(Gipuzkoa) 

 

ORQUESTA 
HONOR 

Orquesta Zero 
Sette (Gipuzkoa) 

Orquesta Zero 
Sette (Gipuzkoa) 

Isidro Larrañaga 
Akordeoi Orkestra 
(Gipuzkoa) 

Zero Sette 
Akordeoi 
Orkestra 
(Gipuzkoa) 
Isidro Larrañaga 
Akordeoi 
Orkestra 
(Gipuzkoa) 

Orquesta Zero 
Sette (Gipuzkoa) 

Campeonato 
Regional de 
Cantabria  
Cat. Preliminar 

 Ana Mª González 
(Torrelavega) 

Ana Mª González 
(Torrelavega) 

  

Cat. Media  Patricia Fernández 
(Luena) 

Patricia Fernández 
(Luena) 

  

Cat. Orquestas 
Superior 

 Grupo de Cámara 
“Ciudad de 
Santander” 

   

 
(Desde la edición de 2003, no ha vuelto a celebrarse este evento con carácter de concurso.) 
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También se han celebrado en Cantabria otros concursos de acordeón:  
 
• En 1993 Patricio Fernández organizó el 

“XXVI Certamen Nacional de Acordeón” en 
Santander, asistiendo al mismo 44 solistas 
10 dúos y 6 orquestas de acordeones de toda 
España. (E.P. Patricio; Certamen Nacional, 
1993) 
 

• En 2006 el Conservatorio “Jesús de 
Monasterio” de Santander organizó el 
“Encuentro de Acordeonistas de Santander” 
donde participaron 23 solistas y 5 orquestas 
de acordeones de diferentes regiones de 
España.  

 
• Desde 2010 se celebra el “Concurso 

Regional de Jóvenes Intérpretes del 
Conservatorio de Torrelavega”, concurso 
multiinstrumental para alumnos de 
enseñanzas elementales que tiene una 
categoría dedicada al acordeón. (web 
Conservatorio de Torrelavega) 

 
 
 
 
3.4- ACORDEONISTAS DE CONCIERTO EN CANTABRIA 
 
 El acordeonista de concierto más destacado nacido en Cantabria es Jesús 
Peñaranda: 
 

•  Jesús Peñaranda (*1982): 
Comienza en Santander sus 
estudios de acordeón con Rocío 
Millán en la escuela de Pablo 
Jaurena. Licenciado en “Popular 
Music” por el “Liverpool 
Institute for Performing Arts” y 
titulado superior en acordeón 
clásico por el CONSMUPA de 
la mano de Salvador Parada, 
continúa realizando 
posteriormente estudios de 
perfeccionamiento con Ángel 
Luis Castaño. Su trayectoria 
como músico le ha llevado a 
países como Francia, Inglaterra, 
Italia, Alemania, Andorra, Suiza 
y Argentina. Durante su carrera 
ha disfrutado de becas otorgadas 
por la Fundación Marcelino Botín,                                   Jesús Peñaranda 
AIE y Gobierno de Cantabria. De su diversidad musical dan cuenta lugares como el Auditorio 
Nacional de Madrid junto a la Orquesta Filarmonía o colaboraciones con artistas actuales como 
Depedro, Nacho Mastretta, Le Voyeur Mendez, el grupo Inglés The Christians, Charco, etc. Ha 
sido profesor del conservatorio profesional de Segovia, Arturo Soria de Madrid y profesor de 
combo de la escuela Ritmo&Compas de la misma ciudad. Actualmente ejerce como profesor de 
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acordeón dentro de la plantilla de la Escuela de Música Creativa de Madrid, ha sido presidente 
de la asociación UNAC durante el periodo 2010-2011, participó como jurado en el V-Accordion 
Contest 2011 organizado por Roland España y es alumno de Félix Santos. (E.P. Peñaranda) 

 
 

El acordeonista vasco Gorka Hermosa reside en Cantabria desde 2005: 
 
•  Gorka Hermosa (*1976) nació en Urretxu (Gipuzkoa). Estudió con Javier Ramos, Thierry 

Paillet, Friedrich Lips, Jacques Mornet… Ha sido el primer acordeonista en actuar como solista 
de una orquesta sinfónica en España (con la O.S. de R.T.V.E y posteriormente en otra decena de 
veces con diferentes orquestas) y ha actuado en Noruega, Finlandia, Estonia, Alemania, 
Eslovenia, Bosnia, Macedonia, Italia, Francia, Portugal y España. Ha tocado con músicos como 
Paquito D`Rivera (Premio Grammy), Pablo Zinger (pianista de Piazzolla), Ara Malikian, La 
Mari (Chambao), Luis Auserón (Radio Futura), Carmen París, Javier Peixoto (Madredeus), 
Germán Díaz, Carlos Soto (Celtas Cortos), José Luis Montón, Joao Afonso... Como compositor 
sus obras son 
habitualmente 
interpretadas por 
acordeonistas de los 5 
continentes, entre ellos 
algunos ganadores de 
los concursos de 
acordeón más 
importantes del mundo 
(Grayson Masefield, 
Alexander Selivanov, 
Yulia Amerikova, 
Alexander 
Veretennikov, Martynas 
Levickis, Helmut C. 
Jacobs, Iñigo Aizpiolea, 
Dorin Grama, Petr 
Vacek, Young Zhuo…). Ha      
publicado tres CDs propios y     Gorka Hermosa 
dos libros sobre el acordeón.   

 
 

El futuro del acordeón de concierto en Cantabria parece asegurado, gracias a una 
generación de jóvenes intérpretes, que pese a su corta edad ya tienen un notable 
currículum. Es de destacar a Juan Matías (*1998, Santander), primer acordeonista 
cántabro en ganar el prestigioso “Certamen Guipuzcoano de Acordeón” (Categoría 
Infantil) y a  Sofía Ros (*2002), primera acordeonista cántabra en actuar en Radio 
Clásica de RNE. Ambos jóvenes han ganado también el “Concurso Regional de Jóvenes 
Intérpretes del Conservatorio de Torrelavega” en la categoría de acordeón. Estos dos 
acordeonistas, junto con sus compañeros de acordeón del Conservatorio “Jesús de 
Monasterio” de Santander actuaron en 2010 en el programa “El Club de Pizzicato” que 
TVE2 dedicó al acordeón y en 2012 grabaron el CD Los acordeones del s. XIX, un 
notable trabajo de recopilación histórica donde se incluyen obras compuestas en el s. 
XIX para instrumentos de lengüeta libre por compositores como Liszt, Saint-Säens, 
Berlioz, Franck, Janacek, Elgar… y que incluye la primera grabación de la historia de la 
obra más antigua compuesta para acordeón: el Tema variado de Louise Reisner de 
1836.  Además en este centro se han organizado cursillos con acordeonistas de prestigio 
internacional como Mika Vayrynen, Claudio Jacomucci, Frederic Deschamps, Zorica 
Karakutovska, Carlos Iturralde, Miren Iñarga, Diego González… (Gervasoni, P. 1996) 
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                        Juan Matías                                                Sofía Ros 

 
 
 

 
Alumnos del Conservatorio “Jesús de Monasterio”, 

Junto con los del CONSMUPA de Oviedo, Jesús Peñaranda y Ricardo Llanos 
 durante el cursillo con el italiano Claudio Jacomucci 
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3.5- EL ACORDEÓN DE CONCIERTO EN LA MÚSICA DE CÁMARA EN 
CANTABRIA 
 
 La música de cámara con acordeón no ha tenido un gran desarrollo en Cantabria, 
si exceptuamos el antes citado dúo de acordeones de Rocío Millán y Marcos García 
López, las orquestas de acordeones mencionadas previamente y las obras que cada año 
estudian los alumnos de conservatorio en su asignatura de cámara. Los dos 
acordeonistas más activos en la música de cámara son: 
 

• Jesús Peñaranda: Participó en Liverpool en varias actuaciones con un grupo de cámara con 
componentes de la “Liverpool Philarmonic Orchestra” tocando transcripciones y obras de 
Piazzolla, contratados por el servicio nacional de salud Inglés (NHS) para tocar en hospitales. 
Actualmente ha formado un dúo en Madrid con el clarinetista David Salinas con el que ha 
actuado en el ciclo “Veranos de la Villa” tocando obras  de Bach, Django Reindhardt, Hermeto 
Pascoal, Satie, Ginastera, folclore argentino... (E.P. Peñaranda) 

 
• Gorka Hermosa: Ha interpretado en conciertos en Cantabria obras concretas a dúo con músicos 

como Chema Gª Portela (clarinete bajo: Elegía de José Manuel Fernández), Francisco Guazo 
(flauta: Homenaje a Piazzolla de Antonio Noguera) y Rosa San Martín (viola: Sonata BWV 1029 
de Bach) y a trío (Suite Argentina de Sámano/Gallego) con Francisco Novel Sámano (piano) y 
Francisco Guazo (flauta). La formación camerística más estable con acordeón en Cantabria es el 
dúo que Hermosa tiene con el pianista Francisco San Emeterio, con el que tocan obras originales 
para instrumento de lengüeta libre y piano de compositores como Saint-Säens, Czerny, Franck, 
Widor y Prin. Con los profesores de trompeta, clarinete, fagot y guitarra del “Jesús de 
Monasterio” ha interpretado obras para ensemble de Nyman, Mertens, Vaquero, Motion trio… 
Desde que vive en Cantabria, también tiene dúos estables con la profesora de clave del 
“Conservatorio Superior de Aragón” Silvia Márquez (con la que ha actuado en Estonia, Italia, 
Festival de Música y Danza de Granada, Madrid, Zaragoza, Vitoria… tocando obras de Tiensuu, 
Prin, Falla y Remiro) y con el clarinetista catalán Josep Sancho (con el que ha actuado en 
Azores, Coimbra, Cataluña, Valencia, Asturias, Euskadi, Navarra… tocando Bach, Messiaen, 
Ligeti, Galliano, Piazzolla, Hermosa…). 

 
 

 
David Salinas y Jesús Peñaranda 
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3.6- EL ACORDEÓN DE CONCIERTO COMO SOLISTA DE ORQUESTA EN 
CANTABRIA 
 
 Aún no se ha interpretado en Cantabria ningún concierto con acordeón solista y 
orquesta sinfónica, pero sí que ha habido ya en la región conciertos en los que el 
acordeón ha sido solista de grandes agrupaciones clásicas como orquestas de cámara, 
orquestas de cuerda o bandas. He aquí los intérpretes cántabros que han podido tener 
estas experiencias: 
 

• Jesús Peñaranda: Opale Concerto (Richard Galliano) con la “Camerata Sotileza”, dirigida por 
Emilio Otero en el Teatro Concha Espina de Torrelavega (2009).   

• Gorka Hermosa: Opale Concerto (Richard Galliano) con la “Camerata Sotileza” dirigida por 
Emilio Otero en el Auditorio del Conservatorio “Jesús de Monasterio” de Santander (2010) y 4 
imprudencias (Gorka Hermosa, Chema Gª Portela y Daniel L. Arróyabe) con la orquesta de 
cámara “María Blanchard” dirigida por Victor Teresa Cubero en el Teatro Concha Espina de 
Torrelavega (2010) y en el Auditorio del Conservatorio “Jesús de Monasterio” de Santander 
(2011).   

• Sofía Ros: Libertango (Astor Piazzolla) con la Banda del Conservatorio de Torrelavega dirigida 
por Gabriel Valera en el Teatro Concha Espina de Torrelavega (2011) y en el Auditorio del 
Conservatorio “Jesús de Monasterio” de Santander (2012).   

• Juan Matías: Doble Concerto (Astor Piazzolla) con Marina de la Mora y la Orquesta de cuerda 
AEDEA dirigida por Paula Bolado en el Centro de Estudios Lebaniegos de Potes (2012), 
Auditorio del I.E.S. Valle de Camargo (2012) y en el Auditorio del Conservatorio “Jesús de 
Monasterio” de Santander (2012).   

• Nicolae Ginu (*1994, nacido en Moldavia y alumno del Conservatorio “Jesús de Monasterio”): 
Libertango (Astor Piazzolla) con la Banda del Conservatorio de Torrelavega dirigida por Gabriel 
Valera en Villapresente (2011) y Mazcuerras (2012).   

 
 
 
 

 
Garúa y la Orquesta de Cámara “María Blanchard” (Dir.: Victor Teresa Cubero) 
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3.7- EL ACORDEÓN DE CONCIERTO EN LA MÚSICA CONTEMPORÁNEA 
DE CANTABRIA 
 
 La primera composición conocida para bajos 
libres fue la Paganiniana op.52  de Hans Brehme 
(1904-1957) de 1951 estrenada por el alemán Fritz 
Dobler (*1927). En 1952 el compositor vanguardista 
danés Per Nørgård (*1932) compuso Introducción y 
Toccata para el acordeonista danés Lars Dyremose 
(1932-2006). (Jacobs, H. 2007; Dyremose n.d.) 
 

Pero probablemente el acordeonista más 
importante de la historia fue el danés Mogens 
Ellegaard (1935-1995), que convirtió al acordeón de 
bajos libres en protagonista de la vanguardia de la 
música contemporánea escandinava entre 1957 y 
1995, estrenando más de 200 obras de compositores 
como Schmidt, Bentzon, Norgard, Rovsing-Olsen, 
Lundquist, Nordheim, Kayser, Norholm, Holmboe, 
Pade… (Llanos, R. & Alberdi, I. 1999)                   Mogens Ellegaard 
 

La primera obra contemporánea para acordeón de concierto escrita en Cantabria 
fue Entre Portio y la Arnía para flauta y acordeón de Antonio Noguera en 1999. Merece 
la pena analizar brevemente como surgió esta primera colaboración entre un 
acordeonista y un compositor cántabro: Rocío Millán estudió Formas Musicales con 
Antonio Noguera en el Conservatorio “Ataulfo Argenta” de Santander. Noguera, 
conocido por sus inquietudes en la búsqueda de nuevos sonidos, se interesó por el 
acordeón a través de Rocío, quien además de hablarle del nuevo instrumento, le prestó 
videos de conciertos realizados en el Certamen Internacional de Acordeón “Cantabria” 
por reconocidos intérpretes como Alexander Dmitriev y Oleg Sharov que impresionaron 
al compositor y le hicieron mostrar su interés en escribir algo para acordeón. Rocío le 
recomendó para el estreno al que era entonces su profesor, el catedrático de acordeón 
del Conservatorio de Oviedo. Noguera aceptó y la obra fue estrenada por Salvador 
Parada y el flautista Félix Conde en el Centro Cultural Amara “Ernest Lluch” de San 
Sebastián el 26 de abril de 2002. (E.P. Millán) 
 

     
                              Salvador Parada                                         Antonio Noguera 
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 Sin embargo, la primera obra para acordeón de concierto escrita en Cantabria 
que fue estrenada fue La Garma para acordeón solo de 2000 y estrenada por Gorka 
Hermosa en el Paraninfo de la Universidad de Valladolid el 8 de mayo de 2000. 
Posteriormente, en 2002 Noguera invitó a Hermosa a tocar en el “IV Ciclo de creación 
musical” en el Palacio de Festivales de Santander, donde dio un concierto junto con los 
cántabros Francisco Guazo (flauta) y Novel Sámano (piano) estrenando una nueva obra 
de Noguera, además de obras de Francisco Novel Sámano, del propio Gorka Hermosa y 
de los madrileños David Aladro y Ángela Gallego. Desde que vive en Cantabria (2005) 
este intérprete ha trabajado también con los compositores José Manuel Fernández y 
Emilio Otero, además de componer él mismo un notable número de obras que han 
tenido una importante difusión entre los acordeonistas de todo el mundo.   
 
 Finalmente nombraremos al joven compositor Israel López Estelche, que ha 
compuesto también dos obras para acordeón de concierto. (E.P. López Estelche) 
 

        
  Emilio Otero       José Manuel Fernández        Fco. Novel Sámano      Israel Lz. Estelche 

 
 Conozcamos más detalladamente todas estas obras de música contemporánea 
para acordeón escritas en Cantabria: 
 

•  Emilio Otero (*1951, Santander): 
 

 
 

o  Ara Crucis para acordeón solo (2007, inacabada). Dedicada a Gorka Hermosa.   
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• José Manuel Fernández (*1956, Sarón): 
 

 
 

o Elegía (2006) para acordeón y clarinete bajo. Dedicada a Miguel Ángel Samperio. 
Estrenada por Chema García Portela (clarinete bajo) y Gorka Hermosa (acordeón) el 
9/4/2006 en el Aula de Música de la Universidad de Cantabria en Santander. “La partitura 
se escribió en memoria de Miguel Ángel Samperio (1936-2000), sobresaliente compositor 
santanderino que estudió en Real Conservatorio Superior de Música de Madrid con 
Francisco Calés y Julio Gómez, continuando su formación en París con Nadia Boulanger. 
Fue profesor en el Conservatorio de Madrid y catedrático de la Facultad de Educación de la 
Universidad de Cantabria. Consta de 64 compases, edad a la que falleció el homenajeado; 
se trata de un elegíaco canto tejido con interválica y contexto cromatizado, que progresa in 
crescendo a partir de la profundidad de los sonidos más graves del clarinete bajo, hallando 
el punto culminante de intensidad dramática en el compás 43, para retomar una 
reexposición a partir del 47 con los instrumentos trocados, conducente a un final en 
perdendosi que se extingue sin aliento. Previamente el clarinete 
bajo alude a la canción Mi marinero madre, que forma parte del 
repertorio habitual de todos los coros de la región cántabra. 
Podría afirmarse, en un sentido amplio, que la obra se construye 
con técnica serial a partir de un motivo generador cuyos sonidos 
alternan intervalos de semitono y tercera menor combinando y 
sucediéndose con cierto rigor. Extraordinario contrapuntista, 
Miguel Ángel Samperio, maestro de varias generaciones de 
compositores cántabros, tuvo entre sus discípulos al autor de 
esta partitura que expresa un sentido lamento frente a tan 
irreemplazable ausencia.” La duración aproximada es de 5 
minutos. Fue editada por la Editorial Nubero en 2007, en una 
edición que incluyó un CD dónde se incluía una grabación de la 
obra interpretada por Chema García Portela (clarinete bajo) y 
Gorka Hermosa (acordeón). (Nubero Cámara, 2007)     Chema García Portela 
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o Tocata, op. 19 (2006) para acordeón solo. Estrenada por Gorka Hermosa el 9/4/2006 en al 
Aula de Música de la Universidad de Cantabria. “La construcción de la partitura es 
semejante al recurso literario del acróstico. Obtenidos los doce sonidos a partir de los tres 
acordes posibles de séptima disminuida –respondiendo a la disposición de la botonadura 
del acordeón- se ha adjudicado, por orden alfabético, una nota a cada letra correspondiente 
del nombre y apellido del intérprete. El procedimiento ha proporcionado una serie origen 
de la cual han derivado múltiples combinaciones: células motívicas, transportes, espejos, 
inversiones... lo que permite afirmar que la partitura no es sino una constante variación a 
partir de la serie inicial. Se han buscado recursos idiomáticos del acordeón y no se ha 
planteado limitación alguna en cuanto al grado de dificultad técnica con la certeza de que, a 
pesar de que inexplicablemente es aún desconocido incluso entre los profesionales de la 
música, se trata de uno de los más atractivos para el repertorio contemporáneo y goza de 
una pujanza interpretativa en franca expansión. Han sido de gran ayuda los consejos y la 
paciente colaboración de Gorka Hermosa. Acometer una partitura para acordeón solo es un 
auténtico reto para cualquier compositor que no haya tenido contacto con el instrumento. 
Por ello es de agradecer al interprete tanto su minuciosidad a la hora del estudio de la 
partitura como su aportación esencial en la registración y digitación. De otra manera esta 
obra nunca hubiera visto la luz.” Ha sido grabada por Gorka Hermosa en 2010, aunque la 
grabación no está publicada. La duración de la obra es de unos 10 minutos. (Nubero 
Tocata, 2006) 
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• Antonio Noguera (*1963, l`Ametlla de Mar, Tarragona). 

 
Entre Potrio y la Arnía (A. Noguera) 

 
o Entre Portio y la Arnía (1999) para flauta y acordeón. Dedicada a Rocío Millán, Salvador 

Parada y Félix Conde. Estrenada en el Centro Cultural Amara “Ernest Lluch” de San 
Sebastián el 26/04/2002 por el dúo “Estable” formado por Félix Conde (flauta) y Salvador 
Parada (acordeón). Se trata de una suite para acordeón y flauta en cinco movimientos. “A 
finales de enero del año 1999, asistí en la Galería de Arte Carmen Carrión de Santander, a 
una exposición de pintura que ofrecía el artista y escritor cántabro Juan Antonio Pérez Del 
Valle. Después de una enriquecedora conversación sobre sus técnicas y sinceridad de 
expresión en su pintura, me acompañó y me comentó cada uno de sus cuadros. En uno de 
ellos, me preguntó si aquellas imágenes me sugerían algo. Yo le respondí, confieso que con 
cierto pudor, que aquella pintura me transmitía una gran masa sólida que se contraponía 
con la inmensidad de un gran espacio abierto. Él me dijo, que en aquella pintura quería 
reflejar unas grandes rocas que estaban ubicadas en la costa de un pueblo de Cantabria 
denominado Liencres y que en él había una playa cuyo nombre es Portio. Me preguntó si 
había estado en ella y ante mi negativa, me respondió que me acercara a ella, comprobara 
su inmensidad, paseara por su litoral y apreciara las múltiples sonoridades que nos brindaba 
su entorno... y añadió que era posible que pudiera reflejarlas en alguna de mis obras. Por 
aquel entonces, en el Salón de Actos de la O.N.C.E. de Santander, asistí a un concierto que 
nos ofrecieron los catedráticos del Conservatorio de Oviedo Félix Conde (flauta) y 
Salvador Parada (acordeón). Al finalizar el mismo, y por medio de unas alumnas suyas que 
habían estudiado previamente conmigo las materias de Armonía y Formas Musicales, logré 
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ponerme en contacto con ellos y de aquella conversación me hicieron el encargo de 
escribirles una obra para flauta y acordeón. Con esta obra pretendo acercarles hacia un tipo 
de música descriptiva, en la cual intento plasmar las sensaciones de mi visita recomendada 
por J. A. Pérez Del Valle, en la playa de Portio y sus alrededores. Cada uno de los cinco 
movimientos, configuran distintas situaciones personales que evocan un recorrido, un 
paseo, un pequeño viaje por la escarpada costa de Cantabria, teniendo por un lado la 
inmensidad y bravura de un mar que perfila y moldea su costa y por el otro, su natura y 
belleza que tanto la define y caracteriza.” (Hermosa, G. 2003) 

 
 
 

 
 

La Garma (A. Noguera) 
 
 
 
 

o  La Garma (2000) para acordeón solo. Estrenada por el dedicatario de la obra, Gorka 
Hermosa, en el Paraninfo de la Universidad de Valladolid el 08/05/2000. Editada por la 
Editorial Hauspoz. “La Garma, está inspirada en unos yacimientos prehistóricos, hallados 
recientemente en la comunidad autónoma de Cantabria. El lenguaje que empleo en la obra, 
es eminentemente cromático y en su fluir sonoro se combinan, en algunas secciones de la 
obra y se contrastan en otras, algunos de los recursos tímbricos y efectos de color que nos 
ofrece este interesantísimo instrumento.” La obra fue grabada por TVE en un concierto de 
Gorka Hermosa en el Estudio “Doctor Fourquet” de Madrid con motivo del cincuentenario 
de Juventudes Musicales de España en el 2002. También ha sido interpretada por este 
acordeonista en el “Festival de Música Joven de Segovia, 2001”, en el “Ciclo de otoño de 
los Centros Culturales de la Villa de Madrid, 2001” (10/11/2001, C.C. Buenavista; 
9/11/2001,C.C. Moncloa; 7/11/2001, C.C. El Greco) y el 6/11/2001 el Centro Cultural 
Conde Duque de Madrid dentro de los “Circuitos INJUVE`01”. Su duración aproximada es 
de 7`30`` y el nivel de dificultad de Grado Superior LOGSE. (Garma Hauspoz) 
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Homenaje a Piazzolla (A. Noguera) 

 
 
 

o Homenaje a Piazzolla (2002) para flauta y acordeón. Dedicada a Francisco Guazo y Gorka 
Hermosa. Estrenada en el Palacio de Festivales de Cantabria (Sala Pereda) el 16/10/2002, 
durante el Cuarto Ciclo de Creación Musical en Cantabria.”Compositores Cántabros Hoy” 
por Francisco Guazo (flauta) y Gorka Hermosa (acordeón). El concierto fue grabado por 
Radio Nacional de España. Radio Clásica. (Hermosa, G. 2003) 

 
o  Díptico (2003) para flauta y orquesta de acordeones. Dedicada a Félix Conde, Salvador 

Parada y Maria José Toca. Inédita. (Noguera catálogo) 
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• Francisco Novel Sámano (*1969, Torrelavega) & Ángela Gallego (*1967, Madrid): 
 
 

 
 
 
 
 

o Suite Argentina para flauta, piano y acordeón (2002). Esta obra es un homenaje al pueblo 
argentino y más concretamente a la figura de Astor Piazzolla, en el Xº aniversario de su 
muerte. “El término “suite” hace referencia a una sucesión de pequeñas piezas 
independientes, pero relacionadas entre sí a partir de una serie de elementos comunes. 
Dichas piezas están ordenadas siguiendo un plan formal que busca la alternancia 
instrumental y el equilibrio entre movimientos vigorosos como el “Valse revirado” o el 
“Tango”, y movimientos de carácter más contemplativo como es el caso de los 
“Interludios” o de “La perpetua carrera de la tortuga”. Todo el material temático es original 
a excepción del conocido coral luterano Herzlich tut mich verlangen utilizado por J.S. Bach 
en la Pasión según San Mateo.” El trío fue un encargo del “IV Ciclo de creación musical” 
en el Palacio de Festivales de Santander en Octubre del 2002. Los intérpretes del estreno 
fueron los dedicatarios de la obra Gorka Hermosa (acordeón) y Francisco Guazo (flauta) 
junto a uno de los compositores de la mismo Francisco Novel Sámano. Está editada en la 
editorial Hauspoz. (Suite Argentina Hauspoz) 
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• Gorka Hermosa (*1976, Urretxu, Gipuzkoa). De su producción previa a afincarse en Cantabria 

(2005) se puede decir resumidamente, que ha compuesto dos obras de concierto interpretadas en 
la actualidad por acordeonistas de todo el mundo (Gernika, 26/4/1937 y Fragilissimo), una obra 
para acordeón y orquesta de 
cuerda (Piccasoren Gernika, 
orquestada por Ángela 
Gallego), multitud de obras 
para jóvenes acordeonistas, y 
diversas obras música de 
cámara utilizando el acordeón, 
entre las cuales la más 
interpretada es Anantango, 
arreglada por el compositor 
para muy diversas formaciones 
camerísticas, un hecho muy 
habitual en su producción. 
Analizaremos sólo las obras 
que ha escrito desde que reside 
en Cantabria:                             
           El dúo “Una Sinistra” de los profesores del Instituto   

  Gnessin tocando “Anantango” en Moscú 
 

 
 
o Suite para niños nº2 (2008) para acordeón solo. Estrenada por el dedicatario de la obra, 

Juan Matías, en el Certamen Guipuzcoano de Acordeón celebrado en Mondragón 
(Guipuzcoa) en diciembre de 2009, aunque en 2008 ya tocó en público alguno de los 
movimientos de la obra. “Se trata de una obra dividida en 5 movimientos. El 1º movimiento 
“Ligeti vs. Vivaldi”  es un estudio sobre el bellow shake que mezcla la estética de estos dos 
compositores. El 2º movimiento “Ártico” es un melancólico movimiento lento. El 3º “El 
baile del saltamodos” es un movimiento jovial. El 4º “El acordeón: ¿instrumento de 
percusión?” es un movimiento en el que se utiliza al acordeón como instrumento de 
percusión. El 5º movimiento “Karton Boulevard Imbérica” se inicia con una introducción 
que fue compuesta para el disco del grupo del mismo nombre en 2002 y cuya 2ª sección 
está basada en la pieza “Rumba ibérica” del mismo grupo”. La obra ha sido emitida por 
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TVE2 y ha sido interpretada en España e Italia. La duración aproximada es de 8`y el 
carácter de la obra es claramente pedagógico. 

 

 
                 Imprudencia nº1 

 
 
o 4 imprudencias para clarinete bajo, guitarra, acordeón y orquesta de cámara (2010) en 

colaboración con Daniel L. Arróyabe y Chema Gª Portela. Fue estrenada el 2/10/2010 por 
Garúa y la orquesta de cámara “María Blanchard” dirigida por Victor Teresa Cubero. Se 
divide en 4 piezas: Anantango (Gorka Hermosa / orquestación: Chema García Portela), 
Anda Jaleo (Popular / orquestación y arreglo: Daniel L. Arróyabe), Milonga del vent 
(Gorka Hermosa / orquestación: Chema García Portela) y Galliano en Santiago (Gorka 
Hermosa / orquestación: Gorka Hermosa). El grupo de jazz-tango Garúa, surgido en 
Santander en 2005 y formado por Chema García Portela –clarinete bajo-, Gorka Hermosa – 
acordeón- y Daniel L. Arróyabe – guitarra- , decidió en 2010 disolverse y realizar un último 
concierto orquestando algunos de 
sus temas más representativos. El 
título de imprudencia resume lo 
que los integrantes del grupo 
sintieron al iniciar la orquestación 
de estas piezas. La orquesta del 
estreno estuvo formada por 
profesores y alumnos de 
conservatorios de Cantabria. La 
obra volvió a ser interpretada el 
28/3/2011 en el Auditorio del 
Conservatorio “Jesús de 
Monasterio”. La duración 
aproximada es de 20 minutos.                                Garúa                                         
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o Ka Mate, Ka Ora (2012) para acordeón solo. Estrenada en Montrond-Les-Bains (Francia) 

el 15/3/2012 por el dedicatario de la obra: el neozelandés Grayson Masefield. Este 
intérprete, ganador de algunos de los concursos internacionales de acordeón más 
prestigiosos del mundo interpretando en su repertorio Fragilissimo de Gorka Hermosa, ha 
sido quien ha dado a conocer a este compositor en todo el mundo acordeonístico, 
interpretándola en concursos y conciertos en 4 continentes. “En 2011 Grayson Masefield 
me pidió que le compusiese una obra pensada especialmente para él y decidí utilizar la 
popular danza neozelandesa Ka Mate, Ka Ora como base para esta nueva obra, de una 
enorme dificultad y virtuosismo, tal y como me sugirió que hiciese el intérprete. La obra 
finaliza con el intérprete dejando el acordeón en el suelo y bailando esta impactante danza 
maorí.” También ha sido interpretada por otros acordeonistas como el ruso Alexander 
Veretennikov. La duración aproximada es de 5 minutos. 

 
 



 78 

 
 

o Goya: Capricho 43 (2012) para acordeón solo. Estrenada en concierto el 11/6/2012 en 
Essen (Alemania) por Gorka Hermosa, aunque previamente había sido interpretada en 
TVE2 (7/2/2012) y Radio 
3 de RNE (10/5/2012). 
Dedicada a Helmut C. 
Jacobs. “El dedicatario de 
la obra acababa de 
publicar un libro sobre el 
Capricho 43 de Goya y un 
disco de fandangos 
españoles de los siglos 
XVII y XVIII, por lo que 
la obra está basada en 
estos dos elementos.” La 
duración aproximada es 
de 6 minutos. 
                                       Goya: Capricho 43            Helmut C. Jacobs 
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o Girondeando (2012) para recitador y acordeón (el recitador 
puede ser el propio acordeonista). Está basada en un poema 
erótico de Oliverio Girondo sugerido por Raquel Martín, la 
dedicataria de la obra y recitadora de la misma en la grabación 
de la obra, realizada en abril de 2012. Aún no ha sido estrenada 
en concierto. La estética de esta composición es cercana al 
tango, con elementos minimalistas que realzan el texto de 
Girondo. La duración aproximada es de 4 minutos. 

                                                                                            
 Raquel Martín       

 
    

 
 
 
 

 
o Ekigrama (2012) para acordeón solo. Estrenada por Helmut 

C. Jacobs el 12 de Mayo de 2012 en Rheinhausen 
(Alemania). Está dedicada al moldavo Dorin Grama. Es un 
desarrollo de la pieza Ekía compuesta por Gorka Hermosa 
en 2003, utilizando elementos de la línea de bajo ideada 
para la obra en colaboración con Jesús Manuel Marcos y 
Diego Martín en 2005. La obra comienza con una 
introducción teatral facultativa, en la que el intérprete yace 
en el suelo, para posteriormente incorporarse e iniciar la 
obra. La duración aproximada es de 5 minutos.  
                                                                                              
            Dorin Grama 
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• Israel López Estelche (*1983, Santoña) 
 
o Sekeré para acordeón y clarinete (2010). Fue estrenada por Arantza Aguirre (acordeón) y 

Ana León (clarinete) en el Festival de Música Española de Segovia (26/7/2011) y 
posteriormente fue interpretada en Camprodón (30/7/2011). “Se divide en tres 
movimientos: 1) El primero Sekeré toma referencia de la cultura afrocubana y de sus 
instrumentos. El Sekeré es un instrumento de sacudimiento que se usa en los ritos de ciertas 
regiones de Cuba (de ahí el bellow shake del comienzo) y el ritmo que utilizo también 
procede de los mismos elementos del 
sekeré. 2) El segundo, resonante 
nostálgico", se basa en la creación de 
un único instrumento a través del 
aprovechamiento de las características 
similares de los instrumentos y las que 
pueden aportar el uno al otro. Ej.: Van 
doblándose constantemente y mientras 
el clarinete aporta ataque, el acordeón 
aporta polifonía al pasaje convirtiendo 
las notas sueltas del clarinete en 
acordes. 3) El tercero Canto a Changó 
es una unión de procedimientos 
anteriores junto a un canto de carácter 
primitivo, que intenta emular o recrear 
(que no copiar ni citar) un canto 
religioso al dios Changó.”                                         Ana León y Arantza Aguirre 
 (E.P. López Estelche) 
 
 
 

o Génesis (2012) para acordeón, percusión y coro femenino, estrenada en la iglesia de Sta. 
María de Laredo el 26/5/2012 por Alejandro Martínez Ares (acordeón), Jaime Moraga 
(percusión) y el Coro de Cámara de Cantabria (dirigida por Jesús Manuel Piedra). “Es una 
cantata religiosa sobre diferentes secciones del Génesis, solo las que se refieren, 
principalmente, a la 
creación de las estrellas, 
constelaciones, etc. El 
acordeón tiene una 
importancia crucial en la 
partitura, ya que la 
partitura empieza y 
termina con el acordeón. 
A lo largo de las 
diferentes secciones 
exploto todas las 
posibilidades del 
acordeón, sobre todo las 
rítmicas, incluyendo, 
finalmente, un coral con 
un sonido organístico 
muy propio para el sitio 
donde se va a interpretar. 
(E.P. López Estelche) 

      Estreno de Génesis de Israel Lz. Estelche 
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En cuanto a la edición de obras para acordeón de concierto en Cantabria, cabe 

decir que Ediciones Nubero (fundada en 2006 por Gorka Hermosa) ha publicado varios 
libros y partituras: (Catálogo Nubero) 

 
• Toccata (José Manuel Fernández) en 2006. 
• Dos piezas de Concierto: Gernika y Fragilissimo (Gorka Hermosa) en 2006. 
• Música de cámara para acordeón (10 dúos para acordeón y flauta, oboe, cello o violín de los 

compositores José Manuel Fernández, Ángela Gallego, Germán Díaz y Gorka Hermosa) en 
2007. 

• El libro El repertorio para acordeón en el Estado Español (Gorka Hermosa) reeditado en 2008 
en Nubero. 1ª edición: Hauspoz, 2003. 

• El libro Oposiciones para acordeonistas (Gorka Hermosa) en 2008. 
• Cuaderno de Técnica para acordeón (Gorka Hermosa) en 2008. 
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PRÓLOGO 

Han pasado alrededor de 15 años, desde el momento en que después de haber 
sentido durante tiempo atrás la necesidad de escribir un trabajo de esta envergadura, de
dicado a la historia del acordeón en España, lograra al fin iniciarme en su labor. Inducido 
en un principio tras mi estancia en 1991 de nueve meses en el École Départementale de 
Musique du Thor (Avignon), [invitado por su director, el profesor M. Jacques Mornet] 
donde pude conocer parte de la vida musical en Francia y descubrí el interés que ya sen
tían desde hacía años en nuestro país vecino por las publicaciones monográficas sobre el 
acordeón, algo de lo que a la sazón aquí adolecíamos; y después por mi regreso a España 
donde comencé a trabajar como profesor de acordeón en Valladolid, lo que me permitió 
matricularme como alumno en los cursos de doctorado de la Universidad de la ciudad 
pucelana que organizaba el departamento de didáctica musical a cargo de la profesora 
Antonia Virgili. Este cúmulo de vivencias acrecentó en mi interior la necesidad imperiosa 
de investigar la historia del acordeón en España. A medida que pasaba el tiempo fui cons
ciente de la magnitud de esta tarea si se realizaba con el rigor que yo pretendía y con el 
espíritu interpretativo de la documentación encontrada en simbiosis con la realidad his
tórica del momento. Por otra parte, la compaginación de esta publicación con los queha
ceres diarios, las obligaciones profesionales, la práctica diaria de mi instrumento para 
cumplir después en mis clases del Conservatorio con Max Bonnay y para mantenerme y 
seguir aún mejorarando, la falta de estímulo en algunos períodos, ahora visto desde la 
distancia, quizás postergado por la realización de una revista dedicada al acordeón, el 
agravamiento de la enfermedad de Alzheimer que padeció mi inolvidable padre durante 
casi 10 años, y la definitiva publicación y cruce de mis dos anteriores libros, han sido 
todos ellos motivos de peso que me llevaron en varias ocasiones a retrasar la realización 
definitiva de este libro, que pasó de ser mi primer objetivo en la vida a padecer momen
tos de auténtica agonía, al darme cuenta que estaba ante un sujeto dificil de soslayar por 
su amplitud, pero que al fin ahora aquí presento, -como diría mi amigo y admirado mú
sico acordeonista Enrike Zelaia-, por un compromiso personal con el acordeón y la so
ciedad. Durante la redacción del texto, he pretendido desleír el acordeón en toda su 
magnitud de presencia en los distintos ámbitos de expresión, trazando pinceladas vario
pintas de los distintos modos en los que ha sido presentado en la época histórica que se 
trata, pues he sentido la necesidad de acotar el trabajo en tiempo y espacio por razones 
prácticas y para ganar en rigor y análisis y no imbuirme en un laberinto de pasiones del 
que no pudiese escapar en otros quince años más. Esta circunstancia, quizás sea un mo
tivo de peso para poder abarcar con amplitud en un futuro el período que resta por traba
jar y contar hasta la actualidad, del cual ya he ofrecido bastante información en mis dos 
anteriores libros La Trikitrixa de Zumarraga y su entorno. Y nuevas aportaciones para la 
incursión del acordeón en la península desde 1841; Y Enrike Zelaia: Infernuko hauspoa. 
Símbolo musical de la transición política en Euskal Herria. Con todo ello decidí simpli
ficar el título de este libro y quedarme con el de El Acordeón en España hasta 1936, para 
que a vista de pájaro cualquier amante del acordeón pudiera tropezarse con él en internet 
y disfrutar de su lectura. De haber optado por titularlo Historia del Acordeón en Espaíia, 
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siento que me hubiese comprometido como autor aún más porque podría interpretarse 
como que tratara de resolver la historia del acordeón en España desde sus orígenes hasta 
la fecha de cierre, y por otra parte resultaría, a mi entender, un título excesivamente prc
tencioso y quizás también algo trasnochado. 

Ahora bien, lo que es evidente, es que para la realización de un trabajo de estas 
características he necesitado mantener la ilusión, el interés y la motivación continua por 
él. Por ello quisiera recordar en breves líneas a determinadas personas que en uno u otro 
momento me estimularon con sus palabras. Así recuerdo a Joaquín Díaz que me animó a 
publicar en su revista Folklore en 1995, mi primer esbozo de este trabajo, al profesor 
Emilio Casares Rodicio que me ofreció publicar en 1995 en el Diccionario Enciclopédico 
Hispanoamericano de la Música la voz Acordeón en España, a mi amiga Amparo Si
guero, en el sentido más amplio y simple que significa este término, que siempre estuvo 
pendiente y recordándome temporalmente de la necesidad de que siguiera con mi libro y 
que lo terminara. Al profesor y compositor José María Laborda por su orientación, moti
vación y consejos. Pero tampoco quisiera olvidar a otras dos personas que han sido muy 
importantes en mi formación en los últimos años y que tuvieron afortunadamente parte de 
culpa del retraso de este trabajo. Por una parte, al navarro y jubilado, Pedro de Felipe y 
Alayeto, Catedrático de Composición, Contrapunto y Fuga en el Conservatorio de Pam
plona con quien estudié estas dos últimas materias durante cuatro años. Un auténtico pro
fesor, en lo humano rayando con lo paternal y comprometido como nadie con la enseñanza 
y la auténtica formación desde la raíz, discípulo directo del compositor tudelano Fernando 
Remacha. Y por otra parte, a Román Alís de quien más tarde y durante tan solo un año re
cibí clases particulares de composición pero que ampliaron y simplificaron conceptual
mente mi visión de la música. Debí ser uno de los últimos alumnos de este prolijo 
compositor, y profesor, según él completamente ignorado en este país que le dio la espalda, 
al que un cáncer oculto se lo llevó en una semana, y a quien en sus clases yo percibí como 
demasiado franco, pero inmediatamente piadoso, tolerante, humano y condescendiente 
conmigo. Si Pedro era el maestro, el auténtico profesor, permítanme decir, el que hacía el 
trabajo sucio del alumno, ese que al mismo tiempo es el más estimulante, Román Alís era 
el artista, el compositor, la trasparencia, la claridad, el universo musical presentado cuando 
menos te lo esperabas mágicamente extendido en sus manos. La impresión que te dejaba 
al concluir sus clases era que si él no estaba no necesitas aprender de nadie más porque 
nadie podía suplirle al mismo nivel en su papel, la alternativa que te quedaba era buscar 
dentro de ti y si no eras capaz de encontrar nada mejor que te dedicaras a otra cosa. Asi
duamente solía recordar con admiración en sus clases sobre todo a su profesor Joaquín Za
macois. Tanto a Pedro como a Román deseo rendirles mi reconocimiento en estas páginas 
para difundir su conocimiento. 

Pero siguiendo con el libro que presento he constatado recientemente como las 
nuevas tecnologías han facilitado, sobre todo en los últimos dos años, la búsqueda de in
formación con la útil herramienta de la búsqueda automatizada por palabras, hasta el mo
mento aún sólo de algunas publicaciones. Algo de lo que me he beneficiado en un bajo 
porcentaje, ya que la gran parte de mis investigaciones se han llevado tras muchas horas 
de peinar revistas, libros y periódicos de la época en unos casos y su lectura por micro-
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filme en otros, en diversas bibliotecas y principalmente en la Nacional de la calle Reco
letos. Por último, queda el trabajo más tedioso, que es simplemente el de escribir el libro. 
De gran utilidad me ha servido, aparte de mis posteriores lecturas, el recuerdo de lo que 
aprendí antes de los veinte en la Facultad de Ciencias de la Información de Leioa (Viz
caya), en las clases de redacción periodística de primer curso que impartía el profesor y 
periodista César Coca. Tuvimos suerte los que pasamos por sus manos porque enseñaba 
muy bien y aunque en un principio me suspendió su asignatura, -de lo cual obtuve nota
ble beneficio al escuchar sus clases prácticas durante un curso más-, logró transmitirme 
el gusto por la correcta redacción, y siempre recordaré sus consejos. Desde entonces, no 
he vuelto a verle, pero muestra de mi admiración y gratitud hacia él, son algunas de sus 
entrevistas que he ido recopilando, como las que le concedieron los pianistas Daniel Ba
renboim y Alicia de Larrocha, o el escritor Paulo Coelho, que son excepcionales ejemplos 
de gran entrevistador y redactor, y que fueron publicadas en El Correo Español, El Pue
blo Vasco. En sus clases nos citaba asiduamente a Truman Capote como ejemplo magis
tral de la técnica narrativa. Es indudable y lo comparto, pero a mí personalmente, me 
resulta más próximo y tan admirable, el que también fuera Director de El Norte de Cas
tilla, Miguel Delibes. Finalmente, deseo que este libro haga descubrir nuevos aspectos del 
acordeón a sus lectores y que les resulte ameno, e incluso que en más de una ocasión con
siga arrancarles alguna sonrisa. Pero el mayor placer para mí sería que en un futuro alguien 
llegase más lejos de lo que yo he llegado, pues creo que he dedicado demasiado tiempo 
de mi vida en esta tarea como para sentirme motivado en continuar con ella. 

M. J. Momet en Klingenthal (Alemania), 2004. Fotografiado por J. Ramos. 
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periodista César Coca. Tuvimos suerte los que pasamos por sus manos porque cllsel;aba 
muy bien y aunque en un principio me suspendió su asignatura, - de lo cual obtuve nola
ble beneficio al escuchar sus clases prácticas durante un curso l11ás~. logró transmitirme 
el gusto por la correcta redacción. y siempre recordaré sus consejos. Desde en lances. no 
he \'uclto a verle. pero muestra de mi admiración y gratitud hacia él. son algunas de sus 
enlrevistas que he ido recopilando, como las que le concedieron los pianistas Daniel Ba
renboim y Alicia de Larrocha, o el escritor Paulo CacIho, que son excepcionales ejemplos 
de gran entrevistador y redactor. y que fueron publicadas en El Correo E.\pmlol. El Pue
blo r'Óseo. En sus clases nos citaba asiduamente a Truman Capote C0l110 ejemplo magis
tral de la técnica narrativa. Es indudable y lo comparto. pero a mí personalmente, me 
resulta más próximo y tan admirable. el que también fuera Director de El Norte de Cas
tilla, Miguel Delibcs. Finalmente, deseo que este libro haga descubrir nuevos aspectos del 
acordeón a sus lectores y que les resulte ameno, e incluso que en más de una ocasión con
siga arrancarles alguna sonrisa. Pero el mayor placer para mí sería que en un futuro alguien 
llegase más lejos de lo que yo he llegado, pues creo que he dedicado demasiado tiempo 
de mi vida en esta tarea COIllO para sentirme motivado en continuar con ella. 
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REFLEXIONO SOBRE EL ACORDEÓN 

He sentido la necesidad de incluir en el libro este previo capítulo en el que ex
pongo ciertas impresiones adquiridas en mi vida a través del contacto que he tenido con 
el acordeón y su mundo. Durante los últimos quince años me he dedicado, aunque ni 
mucho menos por entero a ello, a investigar por doquier con el objetivo principal de co
nocer cómo y cuándo llegó el acordeón a España. Para mí un instrumento muy bello y del 
cual, a día de hoy, aún se sabe muy poco en cuanto a sus posibilidades de interpretación 
musical. Afirmación que lanzo -sin ánimo de ser pedante- con conocimiento de causa 
sobre los secretos que encierra dentro de su fuelle, y de la cual me siento más seguro aún 
de ello, paradójicamente, después de haber escuchado en concierto a consagrados pia
nistas, clavecinistas u organistas. Estoy absolutamente convencido que por ejemplo un 
Preludio y Fuga del clave bien temperado de lS. Bach resulta infinitamente más delicado, 
profundo y musical con el acordeón que con cualquier otro instrumento de teclado. Hoy 
es el día en el que creo que he superado la vergüenza que me producía el decir a extraños 
que toco y enseño el acordeón, ya que hubiese quedado mejor, tras la primera respuesta 
esquiva de que soy músico, el poder responderles que toco o enseño por ejemplo: el piano, 
o el violín, i cómo cabría esperar por respuesta!, a la pregunta temida para un acordeonista 
sobre qué instrumento tocas y enseñas [salvando las distancias, algo así debió sucederle 
en tiempos al célebre bandoneonista Astor Piazzolla, quien durante algunos años sentía 
vergüenza cuando se veía obligado a confesar que tocaba el bandoneón]. Menciono a mi 
último profesor de acordeón, el francés Max Bonnay, a quien a menudo me apetece citar 
por todo lo que me ha aportado, no ya musicalmente sino por algo que para mí resultó ser 
más importante, como son la transmisión de valores humanos y de comportamiento que 
enseñaba a través de sus actos durante las clases. De estas recuerdo como emanaba en él 
un gran respeto por su instrumento que aún asombra a quienes al tratarlo pueden perci
birlo. y no titubeaba en invitar a consagrados compositores a su casa para enseñarles el 
acordeón, ante lo cual según decía él, unos lo aceptaban y otros no como el caso del com
positor Marcel Landowski. Pero de la opinión negativa sobre el acordeón del resto de las 
personas tampoco se preocupaba mucho, en ocasiones argüía sin más: "No les gusta el 
acordeón" o bien decía en otros casos sin alterarse: "El problema es de ellos que no lo 
conocen ", pero algo que me sorprendía y llamaba la atención es que nunca percibí en él 
ni un ápice de sentimiento de inferioridad frente a nadie por tocar el acordeón. Sirva como 
ejemplo la valentía de Max Bonnay quien un minuto antes de salir a tocar a dúo con el vio
lonchelista Philippe Bary durante la celebración de "Les rencontres en Pays de Bray" 
(donde asistí como alumno), hizo pasar una nota para que se leyera en público ante Mar
cel Landowski, [a quien habían acomodado a un lado del escenario acompañado por Mar
cel Azzola], y que venía a decir lo siguiente: "En un momento determinado, Mstislav 
Rostropóvich (1927-2007) debía realizar una gira de conciertos por la URSS y pidió que 
fuese un acordeonista (bayan) en lugar de un pianista quien le acompañase durante la in
terpretación de todas las piezas ". 
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Ives Sévere y Max Bonnay satisfechos tras su actuación ante el compositor Marcel Landowski. 

El acordeonista Marcel Azzola y el compositor Marcel Landowski durante el homenaje que rin
dieron al segundo en Recontres Pays de Bray (Francia), 1995. Fotografiados por J. Ramos. 
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lvcs Sévcrc y Max Bonl1ay satisfechos tras su actuación ante el compositor Mareel Landowski. 

El acordeonista Marcel Azzola y el compositor Marce! Landowski durante el homenaje que rin
dieron al segundo en Recolllres Pays de Eray (Francia), 1995. Fotografiados por J. Ramos. 
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COMPOSITORES 

Jürgen Ganzer (Alemania) de jurado en Klingenthal en 2004. Fotografiado por J. Ramos. 

Krzysztof Olczak (Polonia) en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid en 2006 y 
Viatcheslav Semyonov (Rusia) en Alcoba<;a (Portugal) en 2000. Fotografiados por J. Ramos. 
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RECORDANDO 

Pero retrocedamos en el tiempo con el objetivo de arrojar en este trabajo toda la 
luz que sea posible sobre la génesis del acordeón en España. Quien haya querido o podido 
interesarse habrá conocido por los numerosos libros y revistas que se han publicado en el 
mundo sobre el acordeón, como Cyrill Demian (1772-1847), fabricante de pianos y ór
ganos en Viena (Austria), el seis de mayo de 1829, con la colaboración de sus dos hijos 
Carl y Guido anunciaron haber descubierto un nuevo instrumento llamado acordeón. Este 
instrumento que registraron con el nombre de acordeón, poco se parecería al actual, y 
tenía el aspecto de un juguete más que el de un instrumento musical. Afortunadamente la 
evolución que ha experimentado el acordeón en estos 180 años nos ha llevado a los ac
tuales modelos de concierto, que pese a todo, aún también deben perfeccionarse. Estoy 
convencido que el gran salto evolutivo del instrumento está por llegar y creo que ya no 
van a pasar muchos años en inventar un sistema o mecanismo que mejore la emisión re
gular y riqueza del sonido y que facilite la interpretación del acordeón sobre todo en los 
bajos cromáticos, ya que en la actualidad son muchos los intérpretes que manejan muy 
bien la música con el acordeón cuando se sirven únicamente de los bajos estándar, pero 
muy pocos los que llegan a un nivel similar de destreza y equilibrio en ambas manos 
cuando se utiliza el acordeón de bajos cromáticos. Esta circunstancia además es habitual 
en todos los estilos de música que se interpretan con el acordeón en la actualidad. Tal vez 
resulte obvio decir que el acordeón no se inventó espontáneamente sino que, como sucede 
con todas las cosas en la vida, fue producto de una evolución y el resultado como dijo Pie
rre Monichon (1) de la síntesis de tres ideas que engendraron a mediados del siglo XVIII: 
la búsqueda de expresión, la aplicación de la lengüeta metálica en los instrumentos de 
nueva creación y el deseo de que fuera portátil. Hubo otros que se le asemejaron en aque
lla época y recibieron distintos nombres, pero el hecho de que en un principio al pulsar 
sus botones y abrir el fuelle emitiera como sonidos acordes y no notas sueltas sirvió para 
buscar en esta característica el origen de su actual denominación. Su principio sonoro es 
la lengüeta metálica que vibra libremente al recibir el aire que genera el fuelle. La pecu
liaridad fisica y acústica que ofrece la lengüeta metálica del acordeón ha servido a diver
sos autores para relacionarlo con otros instrumentos del pasado y asignarle indirectamente 
un origen milenario dado que el origen de aquella se remonta a 2700 años a.c. durante el 
reinado del emperador Hang-si en China. Creo conveniente recordar a Felipe Pedrell quien 
realizó una prolija clasificación de los instrumentos musicales, una de cuyas familias la 
agrupó por la siguiente singularidad "instrumentos polífonos que suenan por medio de 
un depósito de aire" donde a su vez distingue otras seis familias distintas. El acordeón, la 
concertina y el melófono ocupan la primera de ellas "instrumentos con depósito de aire, 
desprovistos de tubos" (2). Pero para no perdemos en la noche de los tiempos comenzaré 
mi exposición partiendo del año 1829 con Cyrill Demian en Viena. Nos encontramos en 
Austria, un seis de mayo de 1829, cuando un nuevo instrumento, el acordeón había na
cido con una identidad propia. Como ya publiqué en la revista Folklore n° 173 en 1995, 
sabemos gracias a la musicóloga belga Malou Haine (3) que en 1830 el acordeón había 
llegado a Francia y en poco tiempo causó furor en todo el país. De ese mismo año en-

15 



contramos en Madrid un ejemplar de la Revue Musicale de M. Fétis que informa y cita en 
el capítulo de las novedades de procedencia extranjera los "Accordeurs" que los describe 
de la siguiente manera: "Un nuevo instrumento con teclado y sonido mantenido que acaba 
de ser interpretado por M. Grun,jabricante de instrumentos que le ha dado el nombre de 
séraphine. Ese instrumento, del género del órgano es susceptible de expresión y puede uti
lizarse para acompañar el canto en las pequeñas iglesias o en las reuniónes privadas. Su 
precio es de 25 guineas" (4). En la publicación de Malou Haine cita que en 1835 según 
la Agenda Musical ya se contabilizaban en París 16 fábricas de armónicas y acordeones, 
y entre 1830-1850 diez de acordeones y 14 de lengüetas. A partir de 1840 la industria de 
acordeones cobró una cierta importancia al introducir medios mecánicos en su fabricación 
(5). La proximidad y las relaciones comerciales que eran muy frecuentes y habituales 
entre Francia y España nos hace pensar que fuera a través del país vecino como llegase 
el acordeón a España, algo que a primera vista parece muy lógico y que es demostrable 
de manera fehaciente. Sin embargo esta tautología no cierra las puertas a otras vías de in
cursión que aunque a día de hoy no hemos llegado a demostrar documentalmente sí po
demos cuanto menos mencionar por el curso de los acontecimientos sociales, políticos y 
económicos que se produjeron entre los países de Europa en aquella época. La pregunta 
que siempre se ha hecho quien escribe, desde que se vio atrapado por la investigación de 
este sujeto, atraído por el amor y respeto que siente por el acordeón es: ¿cuándo y cómo 
llegó el acordeón a España? Veamos pues. 

Postal antigua de felicitación escrita en Madrid a principios del siglo XX pero impresa en Francia 
y adquirida en la capital de España por J. Ramos. 
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LAS COMUNICACIONES MARÍTIMAS Y TERRESTRES EN LOS 
AÑOS PRÓXIMOS A LA INVENCIÓN DEL ACORDEÓN EN VIENA: 
EL TRÁNSITO DE PERSONAS Y MERCANCIAS 

En este capítulo pretendo ofrecer al lector, a vista de pájaro, una visión global del 
mundo en el siglo XIX a través del conocimiento y estado de los distintos medios de lo
comoción en este preciso momento histórico. Un mundo menos veloz y efimero que el que 
nos toca vivir en la actualidad pero no por ello necesariamente hermético. Este trasiego 
de individuos aquí y acullá facilitó tempranamente el conocimiento del acordeón en las 
antípodas del planeta. 

La fuerza del vapor 

Partimos de la década de 1830 y nos encontramos con un invento que revolu
cionará la industria y se convertirá en el impulsor más importante de su desarrollo inme
diato. Se trata del inicio de la aplicación mecánica de la fuerza del vapor con fines 
industriales. Tal fue el impacto social del vapor que incluso un diario catalán tomó su 
nombre: El Vapor (6). Entre las ventajas anunciadas en su aplicación a la industria men
cionaban: "Dar movimiento a las máquinas, cuyo uso se propaga y generaliza en el ex
tranjero, multiplicando prodigiosamente sus fuerzas artísticas y los productos de su 
fábricas, con notable economía en los gastos de elaboración, lo cual podrá acarrear gra
ves prejuicios a las nacionales si no se nivelan con aquellas" (7). y muy importante fue 
también su posterior aplicación a los medios de locomoción, tanto en la navegación con 
la construcción de los primeros barcos de vapor, como en la invención de las nuevas lo
comotoras que nacieron como un producto posterior de la aplicación de las máquinas de 
vapor de alta presión. y así es como este suceso supuso la revolución de las comunica
ciones por tierra: "El descubrimiento de las máquinas de vapor de alta presión hizo po
sible la construcción de locomotoras, y su empleo para arrastrar los más pesados 
convoyes sobre caminos provistos de barras o carriles de hierro. En 1830 se verificó en 
Liverpool (Inglaterra), el célebre concurso que determinó la creación de los ferrocarri
les europeos. Los directores del de Liverpool a Manchester se decidieron a adoptar para 
el servicio del mismo el uso de las locomotoras, en lugar de las máquinas de vapor. Al 
efecto abrieron un concurso público al que fueron invitados todos los constructores in
gleses para que presentasen modelos de locomotoras, habiendo sido adjudicado el pre
mio a la llamada la Fusée, de Jorge y Roberto Stepheson. La superioridad que en esta 
máquina se advirtió respecto de las demás que en el concurso figuraban, consistía en 
que el constructor había adoptado las calderas de tubos del Sr. Seguin. La locomotoras 
destinadas al camino de hierro de Manchester a Liverpool se construyeron con arreglo 
al modelo de la Fusée. Las ventajas de este sistema de locomoción se evidenciaron en
tonces de tal modo, que dicho camino, que solo había sido construido para el transporte 
de mercancías, fue destinado en breve al servicio de viajeros. El brillante éxito obtenido 
en el camino de que hablamos decidió la adopción general de las vías férreas en toda Eu
ropa. Inglaterra, Bélgica, Alemania, y por último Francia y las restantes naciones euro-
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peas se cubrieron, en un período de diez años, desde 1840 a 1850, de una inmensa ex
tensión de estos nuevos caminos, que en todos los países acrecientan en gran manera la 
fortuna pública y procuran incalculables ventajas al comercio y a la industria. Los ca
minos de hierro ocasionaron en la sociedad actual una revolución análoga a la que en el 
siglo XV produjo el descubrimiento de la imprenta. Hay tres clases de locomotoras: las 
máquinas de viajeros, afectadas al servicio de gran velocidad; las máquinas de mercan
cías, destinadas al servicio de pequeña velocidad; y las máquinas mixtas, que llenan in
distintamente ambos servicios. Además de estas tres clases, las máquinas-tenders, y las 
locomotoras de montaña, inventadas por Engerth, etc., constituyen algunos otros tipos es
peciales. La gran velocidad en un ferrocarril es, cuando menos, de 40 kilómetros hora; 
pero llega a 60, y algunas veces a 100, en los casos en que es corto el número de coches 
que se necesita arrastrar. El tipo mejor acabado de esta clase de máquinas es la loco
motora Crampton, que desempeña con maravillosa rapidez el servicio de los trenes ex
presos en la mayor parte de los caminos de hierro franceses (8) ". 

¿ Tal vez la locomotora Crampton pudo transportar parte de la producción de 
acordeones de París a las principales ciudades del sur de Francia, y que éstos después lle
garan a manos de campesinos y pastores próximos al corredor pirenaico, y que a su vez 
ellos lo dieran a conocer a sus congéneres españoles en las numerosas romerías que se ce
lebraban en los pueblos de montaña? Es una interrogante más que me planteo, sin res
puesta alguna, dando palos ciego, aunque intentando resolver este enigma y abriendo 
nuevas vías lógicas, producto todas ellas de la aplicación de la razón. Sinceramente, me 
llenaría de alborozo poder demostrar documentalmente la presencia del acordeón en Es
paña antes de 1840 porque aplicando una lógica racional no me cabe duda alguna de su 
introducción en nuestro país. No olvidemos que el ferrocarril no llegaría a España hasta 
el 28 de octubre de 1848, día en el que se inauguró la línea Barcelona-Mataró y quince 
años más tarde a GuipÚzcoa. Según Juanjo Olaizola: "La primera guerra carlista, la in
estabilidad política vivida durante gran parte del siglo XIX, así como la falta de sufi
cientes capitales en una Guipúzcoa en la que todavía no se había manifestado la 
revolución industrial, son varias de las causas que motivan este retraso. La dificil oro
grafia de nuestro territorio suponía un obstáculo añadido a la construcción de ferroca
rriles en suelo guipuzcoano "(9). 

La locomotora "Crampton" 
presentada en Bélgica entró 
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peas se cubrieron. en IUl período de die mios. desde 1840 a 1850. de una inmensa ex
tensió" de estos nueros camillos. que en todos los países acrecientan en gralllllallera la 
.fortulla pública y procura/l incalculables ¡'entajas al comercio ya la industria. Los ClI 

minos de hierro ocasionmvlI en la .vociedad ac/ualuna rel'olución análoga a la que en el 
siglo xr IJlv(ilU'o el descubrimiento de la imprenta. Jlay tres clases de locomotoras: las 
máquinas de ¡·iajeros. afectadas al se/Ticio de gran re/oeidad: las máquinas de mercan
cías, destinada.v al sen'icio de peque/ia ,'eloeidad: y las máquinas mLrtas, que /lenan ¡,,
distintamente ambos sel1'ic:ios. Además de estas tres clases, las máquinas-lenders, y las 
loc:ol11Oforas de m01llmia, im'entadas por EI/gerth, etc .. cOllsh'n~l'en algunos otros tipos es
pecia/es. La gral/ ¡'eloeidad en un ferrocarril es, cuaudo menos, de.JO kilómetros hora: 
pero llega a 60, y algunas l'eees a 100, ell los caSOs en que es corto elmímelv de coches 
ql/e se necesita tnTastrm: El tipo mejor acahado de esta clase de máquinas es la loco
motora Cramploll, que desempeJia eDil maravillosa rapide= el serricio de los trenes ex
presos en la mayor parte de los caminos de Izierrolranceses (8) ", 

¿Tal vez la locomotora Crampton pudo transportar parte de la producción de 
acordeones de Paris a las principales c iudades del sur de Francia. y que és tos después lle
garan a manos de campesinos y pastores próximos al corredor pirenaico, y que a su "el 
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llenaría de alborozo poder demostrar documentalmente la presencia del acordeón en Es
paña antes de 1840 porque aplicando una lógica racional no me cabe duda alguna de su 
introducción en nuestro país. No olvidemos que el ferrocarril no lIegaria a Espalia hasta 
el 28 de octubre de 1848. día en el que se inauguró la línea Barcelona-Mataré y quince 
ai'ios más tarde a GuipÚzeoa. Según Juanjo Olaizola: "'La primera guerra carlis/a, /a il/
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LOS CAMINOS DE HIERRO EN EUROPA 

Juanjo Olaizola señala en su libro como en Alemania se inauguró la primera 
línea de ferrocarril entre Nuremberg y Furth el 7 de diciembre de 1835. Por otra parte, du
rante mis investigaciones sobre el acordeón y de manera fortuita he encontrado la si
guiente información adicional de la Sociedad de Estadística Universal sobre la 
construcción de los caminos de hierro publicada en 1837: "El de Nuremberg abrirá el 
próximo mes de agosto. El de Dresde a Leipzig se está construyendo. El de Colonia a la 
frontera belga se empezará así que se reúnan los accionistas. Esta abierta la suscripción 
para el de Elberfeld al Roer y para el de Elberfeld a Dusseldorf Se está formando el pro
yecto del de Minden al Rin. El de Berlín a Postdam se está construyendo por tres exce
lentes ingenieros de Berlín. Se han reunido cuantiosas sumas para los de Berlín a Leipzig, 
de Berlín a Magdeburgo y de Magdeburgo a Leipzig. Está en proyecto el de Berlín a Stet
tino Se ha abandonado momentáneamente el de Hanover al Elva por dificultades susci
tadas entre el gobierno Hanoveriano y lajunta de Hamburgo. Se están estudiando: el de 
Brema a Hanover, el de Sttugart a Bale, el de Neustadt a Altana, esté ya está decidido por 
el gobierno danés. En Austria se trata de dos proyectos gigantescos, uno de Viena a Lem
berg en Galicia y otro a Trieste" (10). Por todo lo visto, mientras en los países más in
dustrializados de Europa como: Inglaterra 1830, Bélgica, 1835, Alemania 1835, Francia 
1837, Rusia 1837, Austria 1837, Holanda 1839, Italia 1839, ya habían inaugurado sus pri
meras líneas de ferrocarril, aquí en nuestra Península todo bípedo seguía desplazándose 
en "el coche de San Fernando, un rato a pie y otro andando", o bien montado a caballo o 
similar, en vehículos arrastrados por caballerizas, mulas o bueyes, o diligencias que en el 
mejor de los casos, cuando el buen tiempo acompañaba, no podían recorrer más de 100 
kilómetros por día. Hasta 1848, como ya hemos mencionado, no se inauguró el primer fe
rrocarril en Cataluña y el segundo fue el tramo Madrid-Aranjuez, el 9 de febrero de 1851. 
Pero es que hasta 1863 no se puso en servicio la línea entre Beasain y San Sebastián y por 
fin en 1864 tuvo lugar en la estación de San Sebastián la inauguración definitiva del fe
rrocarril del norte. ¿A dónde quiero llegar con este análisis tan simple e incluso final
mente localista? No pretendo decir más que la trikitrixa como llaman algunos en el País 
Vasco al acordeón de la época, (que así lo llaman, más que erróneamente diría yo cari
ñosamente, ya que lo correcto sería decir el acordeón, puesto que en aquellos años ese era 
el único acordeón que existía con sus múltiples variantes), no fueron los italianos los que 
lo introdujeron en nuestro territorío cuando vinieron aquel millar de piamonteses a trabajar 
en el tendido del ferrocarril, particularmente en el tramo ubicado entre las localidades de 
Ormaiztegi (Guipúzcoa) y Olazagutia (Navarra) que atraviesa la sierra de Aitzgorri. Es ne
cesario aclarar al lector que en varias capitales de España se conocía el acordeón y en 
Madrid y Barcelona con toda seguridad en 1840. Era muy frecuente el comercio de estas 
capitales con París, a la sazón capital de la moda, desde donde llegaban por ejemplo en 
la década 1830-1840 toda clase de objetos de reciente aparición y otros denominados fú
tiles para el deleite y vanagloria de sus compradores. El acordeón pudo ser uno de esos 
objetos y por la prensa sabemos que en 1841 se anunciaban a la venta varios modelos en 
el Almacén Garrafa de la CI Príncipe de Madrid y en el establecimiento Bach en la Ram-
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bla núm. 93 de Barcelona. Concatenando nuestro crítico análisis con el Goierri guipuz
coano, sí pudo ocurrir a finales de 1863 y 1864 que los trabajadores y campesinos val
dostanos y piamonteses al traer sus acordeones propiciaran un verdadero interés por 
aprenderlo entre los habitantes de esta zona, que tal vez hasta entonces no hubiese exis
tido. Por ello resulta inverosímil creer que en estos 23 años de presencia del acordeón en 
España, en Guipúzcoa no se conociese el acordeón, y aún menos creíble resulta que en 33 
años de presencia anterior en Francia, cuya frontera natural de entrada a la Península 
transcurre por Guipúzcoa que no se conociese, al menos en todo el corredor del Bidasoa. 
Como veremos más adelante el paso fronterizo entre Irún y Hendaia fue, ha sido y es tes
timonio franco del ir y venir continuo de los habitantes de ambos países. 

Tarjeta postal antigua adquirida en Francia por J. Ramos. 
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DISERTACIÓN DEL AUTOR SOBRE LAS DISTINTAS HISTORIAS 
POPULARES Y OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN ACERCA 
DE LA INCURSIÓN DEL ACORDEÓN EN ESPAÑA 

Antes de nada quiero decir que he sentido la necesidad de recordar las distintas 
historias que han circulado de viva voz acerca del origen del acordeón en España, con el 
objetivo de demostrar posteriormente que todas ellas adolecen de rigor científico y están 
llenas de errores y defectos que saltan a luz a nada que uno comience a consultar e in
vestigar en las distintas publicaciones que existen desde la época en la que aconteció la 
invención del acordeón en Viena con su rápida llegada y expansión a Francia. Sin em
bargo, estas historias populares han sido mitificadas y se repiten por doquier, e incluso aún 
hoy en día, entre los medios de comunicación, cuando se refieren al origen del acordeón 
en nuestro país. 

LAS VÍAS MARÍTIMAS 

Una de las historias populares que recuerdo haber escuchado desde bien joven, 
sobre todo entre los acordeonistas de mayor edad del País Vasco alude a la introducción 
del acordeón en Euskal Herria por incursión marítima alrededor de 1880 con primeros ha
llazgos entorno a Gemika (Vizcaya). y existe incluso un trabajo de campo realizado en 
esta parte geográfica de Vizcaya con diversos testimonios y entrevistas personales (11). 
Por otra parte, mi queridísimo amigo Enrike Zelaia, -al que debido a la admiración que 
siento por él como músico, acordeonista y persona le dediqué una biografia- (12), re
cuerda haber oído también esto mismo en alguna ocasión. La otra aparición del instru
mento por ultramar hace referencia al puerto de Pasajes (Guipúzcoa), esta vez en un 
artículo publicado en La Voz de España (15.3.1969) por el investigador zumarragarra 
Iñaki Linazasoro, donde señalaba: "Hacía 138 años había comenzado a sonar en el ta
ller del mecánico Pisonnat el acordeón, un instrumento más mecánico que artístico. A los 
pocos meses sonaba en la cubierta de un bergantín fondeado en Pasajes ese instrumento, 
del cual los muchos jansenistas extendidos por Guipúzcoa (en el sentido de persona o clé
rigo intransigente) llegaron a decir que se trataba del inpernuko aspoa o fuelle del in
fierno oo. De ser cierto lo señalado por Linazasoro, nos situaríamos en 1831, siendo la 
referencia más antigua que conocemos sobre el acordeón en el país. Ahora bien, haciendo 
un paréntesis sobre este último dato aportado circunstancialmente por Linazasoro, del 
que no ofrece documentación alguna, y volviendo a nuestro análisis anterior aunque pueda 
ser cierto que la memoria popular y los trabajos realizados recuerden la existencia del 
acordeón alrededor de 1880, conociendo la información que se maneja hoy en día y la que 
expondré más adelante en la presente publicación, resulta lo expuesto a todas luces defi
ciente. No por ello debemos ignorar que el acordeón sí que pudo llegar a nuestras costas, 
pero incluso entre 1830 y 1839, en algún tipo de embarcación de las que en aquella época 
surcaban los mares y océanos que rodean nuestra Península: bergantín, fragata, goleta, 
jabeque, lugre, polacra o quechemarín ... y quién sabe su procedencia desde algún punto, 
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a día de hoy, incógnito del globo. Pero lo que sí es evidente en este momento, es que si 
esto sucedió no fue en 1880 sino que pudo ocurrir incluso casi cincuenta años con ante
rioridad a esta fecha, durante la década antes mencionada, aunque a día de hoy no exis
tan pruebas documentadas sobre ello. En el siglo XIX gran parte del tránsito de mercancías 
entre los distintos países del mundo se desarrollaba por mar y debido a ello y a la idio
sincrasia de la época, cito a modo de anécdota ilustrativa, era muy frecuente en estos lar
gos viajes el temible encuentro con barcos piratas ingleses. Por otra parte, no olvidemos 
que el ferrocarril, denominado en la época como los "caminos de hierro" (13) fueron cons
truyéndose paulatinamente por todo Europa y, a medida que el siglo avanzaba, desde la 
incipiente Inglaterra en 1830. 

Las comunicaciones y el comercio marítimo 

Volvemos a la década de 1830-40. En estos años el tránsito de mercancías por 
mar era más que notable en España. El medio más eficaz para la importación y exporta
ción de alimentos y diversos tipos de objetos se realizaba utilizando este medio de trans
porte. Capitanía del Puerto informaba en las páginas de El Vapor sobre el movimiento de 
entradas y salidas de las embarcaciones que se producían en varios puertos de la Penín
sula; de su procedencia y destino; de los tipos de embarcaciones y de los productos que 
transportaban. Dada la abundancia de información publicada en aquellos años sobre este 
asunto, muy reiterativa en cada nuevo número, adjunto a modo de ejemplo la publicación 
de las siguientes entradas y salidas de barcos desde los puertos principales de Barcelona 
y Cádiz entre otros. 

El puerto de Cádiz, (27 de julio de 1833). [El Vapor, (16 de agosto de 1833)]. 

En el puerto de Cádiz entraron aquel día: una fragata americana con lastre; go
letas inglesas con cebada, seda y lastre. Otras embarcaciones que transportaban tabaco, 
papel blanco, estraza, vino, aguardiente, y pañuelos de algodón. También menciona a un 
bergantín goleta inglés que venía de Terranova y un quechemarín mercante de Barcelona 
y Valencia con aguardiente, aceite y arroz. Salieron de Cádiz barcos vapor para Sanlúcar 
y Sevilla, una polacra española, una goleta para Barcelona, y un bergantín inglés para Te
rranova. 

Día 28 de julio de 1833 

Entraron un Bergantín inglés con bálsamo y cueros y otro con bacalao de Terra
nova. Dos bergantines rusos con madera, un bergantín americano y tres del O.: con un ja
beque y cuatro laúdes (14). Ese día salió una goleta inglesa para Terranova, un lugre para 
Sevilla, y dos barcos vapor para Sevilla. 
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Día 29 de julio de 1833 

Entraron un bergantín de Burdeos y Gijón con vino, tabaco, seda y 15 cajas de 
plata, Laúdes S. Nicolás ... Ese día salieron de Cádiz una goleta española para La Habana 
y una goleta inglesa para Plymouth. 

El puerto de Barcelona 

El gran tamaño del puerto de Barcelona generaba un tráfico enorme de movi
miento de mercanCÍas. Entre ellas se mencionaban: arroz, habas, carbón, garbanzos, alu
bias, ajos, trigo, espartería, lana, drogas, lienzos, algodón, cebada, madera, leña, alcohol, 
escobas, melónes. Un barco danés de Reikiavik (Islandia) con bacalao y pezpalo. 

Día 16 de agosto de 1833, El Vapor 

Salían de Barcelona una polacra española para Puerto Rico con frutos. Otros 
para Marsella con sardinas y aguardiente. 

Por otra parte publicaba: "Embarcaciones que han entrado y salido de varios 
puertos de la Península. Fragata americana, polacra española, bergantín inglés, goleta 
inglesa, goleta española, quechemarín mercante". Entre los productos que transportaban 
estaban: aceite, aguardiente, arroz, pañuelos de algodón, papel blanco de estraza, y vino. 
En mayo de 1835 habla en los puertos españoles de: bergantín ruso, bergantín goleta 
sueco, bergantín corbeta de La Habana, fragata sueca, bergantín inglés, bergantín aus
triaco, quechemarín español, goleta inglesa, jabeque español. Entre los productos que lle
vaban están los alimentos: trigo, vino, aceite, naranjas. 

Sobre todo lo presentado anteriormente y a colación con el tema que nos ocupa, 
debo decir que en ninguno de los casos he encontrado que se cite el comercio de instru
mentos musicales. En 1836 el comercio de mercanCÍas con Francia funcionaba con pe
riodicidad y regularidad. Un ejemplo claro de ello son los "Paquetes de Vapor franceses". 
Entre ellos se encontraban: "El Turia"; "El Mediterráneo", procedente de Marsella y sa
lida para Gibraltar con escalas en Alicante, Cartagena, Almería, y Málaga y llegando a 
Cádiz (reciben cargo y pasajeros en todos los puntos que tocan ambas líneas); "El Pho
céen", que realizaba escalas en Tarragona, Villanueva, Barcelona y Marsella; y "El Océ
ano" de procedencia y salida a Gibraltar (con escalas en Alicante, Cartagena, Almería y 
Málaga); Marsella (con escalas en Tarragona, Villanueva, Barcelona, Palmaos, Rosas, y 
Port-vendrés) y Cádiz (15). En 1836 el acordeón ya se había difundido por todo Francia. 
Por lo tanto, no resultaría inverosímil pensar que en las bodegas de cualquiera de estos 
"Paquetes de Vapor franceses" que arribaban a puerto en distintas ciudades de España 
pudiera haberse colado algún acordeón. Menos probable me parece en este caso que exis
tiera una relación comercial de instrumentos musicales, incluidos los acordeones, puesto 
que entre las mercanCÍas transportadas por vía marítima, como hemos mencionado con an
terioridad, no he encontrado aún instrumentos musicales. Lo cual no es óbice, bajo mi 
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punto de vista, para que a pequeña escala sí se introdujeran en las bodegas de estas em
barcaciones. 

LAS VÍAS TERRESTRES 

Incursión pirenaica 

Otra de las teorías que han circulado entre los habitantes más ancianos del Piri
neo catalán, es que el acordeón entró en la provincia de Lérida por el territorio fronterizo 
entre Francia y España, a través de los caminos que comunicaban a ambos países por las 
mugas de las montañas. Resulta muy revelador el hecho de que se hayan encontrado mu
chos acordeones y acordeonistas, incluso varios de ellos centenarios, en las proximidades 
de la Sierra del Cadí (Lérida) (16). No resulta inverosímil esta teoría que ha sido traba
jada desde el año 1975 por otro gran amante e investigador del acordeón, el catalán Artur 
Blasco (17). Él afirma que poco antes de 1870 el acordeón ya se había introducido desde 
Francia por las montañas y entre 1890 y 1898 aparecen los primeros acordeonistas en el 
Alto de Urgell: "El Peretó del Casanovas" en Ansovell; Juan Tarrés "El Tomaso", de r AI
zina d' Alinya; Vicen9 Porta "El Roig" de Cava y r Alís. "El Bartomet de Barguja" [ ... ]. 
Entre 1906 y 1909 el acordeón se convierte en un instrumento popular por excelencia en 
el Pirineo. A colación con todo esto, y retrocediendo al menos cuatro décadas en el 
tiempo, sobre la aparición de los primeros acordeonistas en el Alto de Urgell, deseo pre
guntarme, si tal vez fueron las rutas de la trashumancia que conducían de un país a otro 
a los pastores del Pirineo, así como las relaciones que se daban entre ellos, las que posi
bilitaron otra posible vía de incursión del acordeón en España antes de 1841. El tamaño 
reducido portátil de aquellos primeros diminutos acordeones pudo facilitar y contribuir a 
su esparcimiento territorial y el soniquete de sus sones tal vez pudo servir en manos de 
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punto de vista, para que a pequeña escala sí se introdujeran en las bodegas de estas em
barcaciones. 

LAS vÍAs TERRESTRES 

Incursión pirenaica 

Otra de las teorías que han circulado entre los habitantes más ancianos del Piri
neo catalán, es que e l acordeón entró en la provincia de Lérida por el territorio fronterizo 
entre Francia y Espaila. a través de los caminos que comunicaban a ambos paísc:, por las 
mugas de las montañas. Resulta muy revelador el hecho de que se hayan cncontrado mu
chos acordeones y acordeonistas, incluso varios de ellos centenarios. cnlas proximidades 
de la Sierra del Cadí (Lérida) ( 16). No resulta inverosimil esta teoría que ha sido traba
jada desde el año 1975 por otro gran amante e investigador del acordeón, el cata lán Artur 
Blasco (17). Él afinna que poco antes de 1870 el acordeón ya se había introducido desde 
Francia por las montañas y entre 1890 y 1898 aparecen los primeros acordeonistas en e l 
Alto de Urgell: "EI Peretó del Casanovas' en Ansovcll; Juan Tarrés "EI Tomago'·. de I'AI
zina d 'Alinya; Vicen~ Porta "El Roig" de Cava y I"Alís. "EI Bartomet de Barguja" [ ... ). 
Entre 1906 y 1909 el acordeón se convierte en un instrumento popular por excclencia cn 
e l Pirineo. A colación con todo esto. y retrocediendo al menos cuatro décadas en e l 
tiempo, sobre la aparición de los primeros acordeonistas en el A lto de UrgeU. deseo prl.!
guntanne. s i tal vez fueron las rutas de la trashumancia que conducían de un país a otro 
a los pastores del Pirineo. así como las relaciones que se daban entre e llos. las que posi
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los pastores de las montañas para olvidar el vaCÍo del lento transcurrir de su tiempo y 
acompañar su soledad. Lo que es evidente es que si como dice el refrán "ancha es Casti
lla", quien escribe dice aquí, largo lo es el Pirineo, por ello a día de hoy no puedo descartar 
otros puntos de incursión del instrumento sobre la extensa geografía de este corredor mon
tañoso. Este análisis tan primario como lúcido a mi entender me ha llevado a rastrear en 
otros lugares de Pirineo y de esta manera es como he encontrado el libro de Joan Bellmunt 
dedicado al Valle de Aran (18). También Artur Blasco habla en sus trabajos de la presen
cia de acordeonistas en el valle en 1941. Pero para las pretensiones de este trabajo, se nos 
antoja una fecha demasiado tardía. Bellmunt nos explica: "Vielha es la capital del Valle 
de Aran, hoy muy cambiada en su aspecto debido a la explosión turística. Antes de la 
construcción del túnel, casi la totalidad del comercio e intercambio de Francia con las 
tierras catalanas tenía que hacerse por el puerto de la Bonaigua que no fue acondicio
nado hasta 1924 con la visita del rey Alfonso XIII a tierra aranesa que a la sazón supuso 
el inicio de las obras del túnel en verano de 1926". La presencia francesa en Vielha se re
monta a tiempos inmemoriales. Un ejemplo más cercano lo representa la permanencia de 
las tropas francesas a principios del siglo XIX. Joan Bellmunt nos pasea en su libro por 
otros 32 pueblos del Valle de Arán y nos ofrece datos de interés que demuestran las rela
ciones que existían entre sus gentes y las de la otra parte de la frontera, y más tarde de la 
presencia en algunos de sus pueblos del acordeón. A continuación citaré diversas cir
cunstancias encontradas en el libro que revelan esta objetiva realidad. Dice su autor: "En 
el pueblo de Arrós que se encuentra a 920 metros de altura, encaramado en la vertiente 
de la montaña de Mariagata, sobre el cauce derecho del Garona tiene un hermoso edifi
cio (:0 Deth Señor, nos consta que las piedras para la construcción de este hermoso edi
ficio, eran transportadas con bueyes desde el pueblo francés de San-Beat". Más sucinta 
es la siguiente información sobre el pueblo Es Bordes, situado a 852 metros de altura, a 
la izquierda del Garona donde se festejaban bailes con acordeón: "En esta sala del Es
tanco de la población (en donde estamos ahora), todos los domingos del año se hacía 
baile con música de acordeón, muy animado por cierto. De otros lugares venían aquÍ 
para bailar". Una vez escuchados estos testimonios vemos que es evidente que el acor
deón estaba presente allí, y es casi seguro que viniese de Francia pero seguimos sin saber 
a qué fechas corresponden estas celebraciones que se mencionan y que Joan Bellmunt ha 
recogido de viva voz en sus numerosas visitas por los pueblos que se ubican en el Valle 
de Arán. Otra circunstancia que debemos reseñar es que por el pueblo de Bossot pasaba. 
el camino real. Cuando Jaime 1 visitó el Valle de Arán, fue invitado a comer por las po
blaciones de Biela, Betren, Salardú, Vilac, Les y Bossost, situadas todas ellas por donde 
aquel transcurría. Esto es una evidencia más de las múltiples arterias de comunicación 
que existían desde tiempos lejanos entre Francia y España. Según Bellmunt también las 
enfermedades como el cólera viajaban de Europa por esta vía de comunicación. Otra re
alidad significativa que padeció el Valle de Arán como enclave de tránsito de personas y 
mercanCÍas. 

Mucho más reciente y en directa relación con nuestro tema son las romerías que 
se celebraban anualmente en Montgarri el 2 de julio, con la participación de habitantes de 
otras poblaciones como la muy nutrida en el caso de Garos y también de Gessa desde 
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donde acudían en procesión por el carácter religioso que entonces tenían. Dice Bellmunt: 
"Ir a Montgarri es ir a unajiesta. Los caballos, las vacas o los corderos pacen en su pa
raíso. Hoy ha dejado de ser un pueblo, es un montón de ruinas situado a 1645 metros de 
altitud. La romería era una grandiosa manifestación popular de fe y devoción a la Vir
gen de Montgarri. Subían a miles, payeses y pastores, del lado catalán y del lado fran
cés. Los pastores franceses que pacían sus rebaños en estas montañas eran quienes debían 
atraer, como tributo de pasto, el queso que se repartía, mientras que los pueblos de Gessa, 
Bagergue, Salardú, Unía y Tredós, traían cada uno una carga de pan y vino. Tras eloji
cio, el cura bendecía los alimentos y se repartían entre los asistentes, era la caridad. 
También se bailaban danzas especiales, invocando el auxilio de la Virgen a los hombres, 
pueblos y rebaños. La mayoría de estas danzas de montaña, de un estilo sencillo, se eje
cutaban durante las romerías, alrededor de las ermitas o de los árboles que suelen ro
dearlas. Algunas de estas canciones y danzas hablan de las fuerzas naturales, del ritual 
sagrado, de las hadas, brujas o gnomos danzarines, o del negro de la noche, como si a 
través de la danza y por intersección de la Virgen, quisieran protegerse de todo este aba
nico de enemigos y peligros que creían que les rodeaba. Estas danzas se bailaron en la 
romería de Montgarri hasta jinal del siglo XIX El santuario de Montgarri ha sido uno 
de los centros de devoción más importantes de las comarcas del entorno, tanto catalán 
como francés ". 

Otro gran poeta, Joan Benet i Petit describe la visita a Montgarri en un bello cán
tico poético. Él hace la siguiente mención musical en una de las estrofas de su poema: 

les campan es avanr;ant 
per damunt de les teulades 
i les notes del jiscorn 
el que rauca a cada plar;a 

las campanadas avanzan 
por encima de tejados 
y las notas del jiscorno 
que croa en cada plaza 

Poema que tal vez pueda arrojar algo más luz a nuestro empeño de demostrar la 
presencia o no temprana del acordeón en el Pirineo pues menciona en este caso al fis
como como instrumento musical de las romerías y, muy a nuestro pesar, nada dice del 
acordeón. 

Al hablar del Siglo XIX en Cataluña nos vemos obligados a mencionar al poeta 
Mosén Cinto Verdaguer (19). Nos cuenta Bellmunt: "Estuvo en Gessa los años 1882 y 
1883, y sus viajes a tierra aranesa fueron la inspiración del poema "Canigó ". En el año 
1883 nuestro gran poeta subió en romería hasta el santuario de la Virgen de Montgarri. 
No cabe ninguna duda de que eran otros tiempos, y la ajirmación que hemos hecho, de 
que eran miles los que hasta aquí llegaban, -y no por hacer turismo sino movidos por la 
fe- queda confirmada por la referencia que a esta romería hace mosén Cinto ". 

Lamento no poder ofrecer más luz sobre las romerías de Montgarri y la posible 
presencia del acordeón en sus bailes, tal vez en principio en manos de pastores franceses. 
Todo ello debido a que las fechas que nos presenta Bellmunt son muy dilatadas en el 
tiempo, habla a groso modo del siglo XIX, aunque señale el matiz de Verdaguer, y lo que 
es cierto también, es que tampoco menciona expresamente en este caso al acordeón. 
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Donde sí se hace una referencia clara al acordeón es en el pueblo de Vilamos, sito a 1255 
metros de altura, a la derecha del río Garona: "Dicen que cuando no podían hacer baile 
con orquesta para lafiesta mayor, contrataban a un acordeonista, con el mismo sistema 
actuaban para otras fiestas destacadas. Los dos acordeonistas más populares en Vi/a
mos, conocidos por todos, eran Pauet de Bagergue y Sisco de Vilac". Sin embargo, pa
rece muy claro que esta cita se refiere a tiempos relativamente cercanos de la segunda 
mitad del siglo XX. 

Otra romería muy popular era la que se celebraba a principios de siglo en Ba
gergue, que es el pueblo más elevado de todo el Valle de Arán, situado a 1419 metros de 
altura. Según describe el mítico excursionista Juli Soler i Santaló quien había asistido a 
una de estas romerías a principios de siglo, había algunas variantes: "Después de lafun
ción religiosa, el sacerdote bendecía unas grandes cantidades de pan y de queso, y con 
vino se repartía entre los fieles. El pan y el vino lo compraban con el producto del arren
damiento de sus prados y el queso era el fruto que los pastores franceses de las cabañas 
de Parras y de Forcall pagaban a la ermita". No se citan los instrumentos musicales que 
animaban la romería pero una vez más volvemos a presenciar la fraternidad que existía 
en los festejos entre los pastores franceses y españoles. No sería nada extraño pensar que 
aquellos animaran la romería con sus acordeones que para entonces ya estaban muy di
fundidos en su país. 

Otra reseña referente al cruce habitual de fronteras entre catalanes y franceses la 
hace Bellmunt en Vilamos: "Se encuentra a 1255 metros de altura, a la derecha del río 
Garon, ofrece un acceso muy dificil. El invierno era muy duro, y como era imposible tra
bajar fuera, los hombres se iban a trabajar a Francia para ganarse un jornal, mientras 
las mujeres quedaban al cargo del ganado. En un invierno ganaban 500 pesetas (20), 
que al regresar invertían en un pedazo de tierra o en alguna otra cosa". En este caso 
tampoco habla de fechas, pero por el tipo de moneda que menciona, no pudo acontecer 
esta cita antes del último tercio del siglo XIX, aunque pudiera ser probable que esta cos
tumbre popular que cita aconteciera también con anterioridad. 

Como nota de color creo interesante señalar las danzas típicas del Pirineo que cita 
Bellmunt: La borrega, (extendida por todos los pirineos), Ballanao (popular en el Valle 
de Arán), Borrego (popular en tiempos pasados), y las aubades. Otro baile que ha sido 
muy popular en los parajes pirenaicos es el baile del oso. Este formaría, a partir de un mo
mento preciso, parte del repertorio popular que se interpretaría con el acordeón. 

Finalmente, creo necesario reseñar que en la actualidad la población de la in
mensa mayoría de los pueblos del Valle de Arán se ha reducido notablemente y en algu
nos casos ha llegado a la extinción total como ocurrió en Montgarri, que en palabras de 
Bellmunt 'ya no es un pueblo sino un montón de ruinas". Parece evidente que el éxodo 
de las nuevas generaciones a núcleos de población más extensos y modernizados ha in
fluido en la pérdida de determinadas tradiciones populares. 

Por otra parte, en el cuaderno de excursiones del poeta Jacint Verdaguer encon
tramos valiosa información sobre la idiosincrasia, las costumbres, y tradiciones del Valle 
de Arán (21). 
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Cambiando de escenario, pero siguiendo con la incursión del acordeón en la Pe
nínsula en el siglo XIX, nos vamos a Navarra. Su calidad de territorio fronterizo pudo 
convertirle en otro posible e importante foco de entrada de acordeones de Francia donde, 
como veremos en este trabajo, para entonces ya era un instrumento muy popular. Sin em
bargo no he logrado encontrar información alguna sobre el acordeón en Navarra con fecha 
anterior a la construcción del ferrocarril del norte. No obstante, sí me parece muy proba
ble que pudieran introducirse instrumentos del país vecino sobre la segunda Guerra Car
lista (1846-1849). Bastantes años después, en 1889 encontramos una fotografia de grupo, 
capturada en la estación de Alsasua, que incluye a un acordeonista. La imagen, de la que 
supe por Enrike Zelaia, se custodia en el club alsasuarra Gure-Etxea. 

Pero cómo son las cosas querido lector, pues a punto de cerrar este capítulo de
dicado en gran parte a los pastores del Pirineo y el acordeón encuentro el siguiente artí
culo publicado en un diario vespertino español de 1853 que arroja toda la luz que 
necesitábamos para cerrarlo con broche de diamantes. Dice así: 

"Falta, sin embargo, hacer una excepción a favor de los pobres diablos venidos 
de Escocia para guardar los rebaños; y aunque es verdad que su conducta no es siempre 
ejemplar y que no se parecen en nada a los cándidos pastores de Florián y Gorden; más 
esto no impide el que los campos se hayan vuelto por su causa extremamente, desmesu
radamente melodiosos, porque han desarrollado una pasión tal por el acordeón, que sería 
imposible formarse una idea exacta de ella. Por todas partes no se oye más que acordeón, 
se ha sabido de un pastor que hizo un viaje de doscientas millas por comprar uno, y 
hemos visto vender, de una vez en una población bastante pequeña 550 de estos instru
mentos; cada buque que llega conduce una carga. Las tocatas que recuerdan en Escocia 
las arrogantes hazañas de los Welloce y los Bruce o las maravillosa aventuras de Rob
Roy están hoy más escuchadas en Australia que en los Highrlands de Walter-Scott; bien 
mirado ¿ no es enojoso que la antigua y poética gaita sea de esa suerte destronada por el 
moderno y prosaico acordeón? "(22). Como se deduce de la lectura de este extracto de un 
artículo de viajes, lo narrado sucede en Australia pero se publicó tempranamente en un dia
rio español. Ello nos permite saber que esa realidad se conoció muy pronto en España y 
que tal vez aquí sucediese lo mismo y en otros países de Europa también, que la gaita 
fuera desplazada en bailes y romerías por el acordeón, aunque como hemos citado ante
riormente loan Benet i Petit no lo revelase en su poema (23). La particularidad de que fue
sen los pastores escoceses los que llevaron el acordeón a Australia no nos confirma ni 
desmiente nada sobre la presencia de ellos mismos en España, pero sí nos muestra la di
fusión espectacular del acordeón por todo el mundo a través de los buques de carga, como 
puede apreciarse. Por último, este artículo nos habla de uno de los primeros usos que se 
hicieron del instrumento, y nos ofrece el dato objetivo de que el acordeón fue temprana
mente muy utilizado entre los pastores, a los veinte años de su invención en Viena, lle
gando de esta manera a los lugares más recónditos de la civilización. 
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Incursión a través del ferrocarril: los "Caminos de Hierro" 

Esta otra vía de incursión del acordeón en Euskal Rerria ha sido muy difundida 
a raíz del libro que publicó Rafael Agirre (24) donde afirmó: "El acordeón diatónicojue 
introducido desde las regiones alpinas, de Francia y especialmente Italia por los traba
jadores contratados en 1860 para la construcción del ferrocarril del Norte en el tramo 
de Beasain a Ormaiztegi ". Una vez publicada esta afirmación, muchos la han tomado 
como tótem y ha sido repetida por doquier, incluso en la actualidad entre los medios de 
comunicación, dando por hecho que así fue como llegó el acordeón a esta tierra. y tanto 
esto resulta como 10 cuento, que sin ir más lejos durante la edición del Festival de Jazz 
de San Sebastián de 2007, -al que acudió el acordeonista francés Richard Galliano com
partiendo cartel en la Plaza de la Trinidad con el insuperable pianista Chick Corea y el vi
brafonista Gary Burton que tocaron tras él-, un periodista mientras le entrevistaba (25) 
ponía en boca y conocimiento de Galliano esta teoría. En cualquier caso, me resulta algo 
extraña esta afirmación por parte Galliano (26). 

Como ya he mencionado, recordaré y explicaré sucintamente más adelante el 
acordeón es seguro que se conocía en Madrid en 1840, lo cual puede consultarse y veri
ficarse fehacientemente a través de los fondos históricos que existen. Ahora bien, sin el 
apoyo de documentos, pero sí a través de la interpretación de los acontecimientos histó
ricos acontecidos en nuestro país vuelvo a insistir que no resultaría nada disparatado ase
gurar que el acordeón pudo llegar a España entre 1830 y 1835. 

Richard Galliano y J. Ramos en Ikaalinen (Finlandia) en 2005. 
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In\..· ur~ióll a tr~1\ es d~l ferrocarril: l o~ "Caminos de 1 fierro" 

Esta otra vía de incursión del acordeón en Euskal Herria ha sido muy difundida 
a raíz del libro que publicó Rafael Agirre (24) donde afirmó: 'El acordeón diafónico.!ile 
introducido desde las regiol1es alpinas. de Francia y especialmente ¡ta!ia por los traba
jadores contratados en 1860 para la construcción del ferrocarril del Norte en el tramo 
de Beasain a Ormai=tegi " Una vez publicada esta afinnación. muchos la han tomado 
como tótem y ha sido repetida por doquier, incluso en la actualidad entre los medios de 
comunicación, dando por hecbo que así fue como llegó el acordeón a esta tierra. Y tanto 
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partiendo cartel en la Plaza de la Trinidad con el insuperable pianista Chick Corca y el vi
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La Construcción del Ferrocarril del Norte 

La importancia histórica de este gran acontecimiento para Guipúzcoa es dificil 
de calcular. y ha sido considerado como el factor más importante para la modernización 
y desarrollo económico en aquellos años y sucesivos sobre todo de Guipúzcoa y Álava. 
Con un cambio intrínseco para la sociedad oriunda y en sus nuevas relaciones con perso
nas procedentes de otros lugares y países. Esta realidad es harto conocida y ha sido ar
chipublicada en numerosos escritos. En un reportaje bastante reciente del El Diario Vasco 
se explicó el desarrollo histórico del momento: 

"El 22 de junio de 1858 se iniciaron en Tolosa y San Sebastián las obras del fe
rrocarril Madrid-Irún, un impresionante trabajo de ingeniería que marcó tanto el paisaje 
como la historia de GuipÚzcoa. El1 de septiembre de 1863 se abrió el servicio entre San 
Sebastián y Beasain, y el 18 de octubre el tren llegó a Irún. El tramo jinal, Beasain-Al
sasua, que requería salvar el monte Aitzgorri, quedó concluido en agosto de 1864. Es 
decir, en sólo seis años y con una tecnología de pico y pala, se consiguió tender una vía 
férrea de 98 kilómetros, cruzando de norte a sur un territorio con una orograjia endia
blada. La génesis de esta iniciativa también desvela una dura lucha entre Guipúzcoa y 
Vizcaya por hacerse con el ferrocarril. La dirección de los trabajos recayó en el ingeniero 
M. Letorneur. Las obras se ejecutaron sin problemas en Alava, pero en Guipúzcoa los 
pequeños contratistas locales se encontraron con dificultades para construir los nume
rosos túneles y puentes que requería el trazado. La Compañía de los Caminos del Norte 
de España, empresa concesionaria de la obra, decidió prescindir de las empresas loca
les, ante el temor de fracasar en el proyecto de terminar el ferrocarril. La compañía re
currió a la sociedad francesa Gouin et Cie, jirma que había jinalizado recientemente la 
construcción de unferrocarril transalpino en el Piamonte italiano. Esta empresa trajo al 
Goierri a un millar de piamonteses, expertos en el tendido de vías férreas por terrenos di
jiciles. La monografía de Olaizola señala como nota curiosa que con estas personas se 
introdujeron en Guipúzcoa la trikitrixa y el deporte de la tronza. Con su marcha, una vez 
jinalizada la obra, también partieron guipuzcoanos a trabajar a lejanos lugares. El con
table de las obras del canal de Suez, por ejemplo, fue oriundo de Tolosa. Piamonteses y 
vascos juntos lograron dominar la geografía guipuzcoana. El interés por unir el País 
Vasco con la meseta fue temprano, dándose los primeros pasos en Vizcaya en 1831. Este 
territorio apostó fuerte por el ferrocarril yen junio de 1845 presentó su solicitud para la 
construcción de un tren que uniera Madrid con Irún, pasando por Bilbao. La concesión 
se logró ese mismo año. Vizcaya sin embargo, se mostró incapaz de cumplir las condi
ciones de la adjudicación, solicitando tres prórrogas para la entrega de los depósitos 
bancarios y de los proyectos. Finalmente, seis años después de conseguir la adjudicación 
y sin haber satisfecho todavía los requisitos, Vizcaya cedió sus derechos al Marqués de 
Salamanca. El proyecto vizcaíno, pese a que el territorio volvió a lograr la concesión, 
quedó paralizado. Además, las guerras carlistas y otros imponderables postergaron la ini
ciativaferroviaria a través del País Vasco hasta 1855, año en el que las Cortes Consti
tuyentes promulgaron la Ley de Ferrocarriles. Un año más tarde, salió a subasta la 
concesión de las obras del tramo Miranda-lrún, adjudicadas a la Sociedad de Crédito 
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Mobiliario Español, filial de los banqueros franceses Pereire, concesionarios a la postre 
de la totalidad del recorrido hasta Madrid Esta entidad traspasaría la concesión a suji
hal española, la Compañía de los Caminos del Norte de España. Esta vez fue la defini
tiva y las obras se iniciaron el 11 de julio de 1856 en Valladolid, sin que el trazado entre 
Miranda y la frontera estuviera decidido. Ya en aquel momento Vizcaya, Guipúzcoa, 
Alava, Navarra y La Rioja comenzaron a disputarse el paso del tren por sus respectivos 
territorios. Guipúzcoa vio inmediatamente la importancia que tendría elferrocarril para 
la economía del territorio. La Diputación de Guipúzcoa envío a Fermín Lasala ya Luis 
de Mariategi como comisionados a París. El29 de diciembre de 1857firmaron en la ca
pital gala un acuerdo con la Sociedad de Crédito Mobiliario Español para que la línea 
férrea pasara por Vitoria, Alsasua, Zumarraga, Tolosa, San Sebastián e Irún. A cambio 
la Diputación subvencionaría la obra con 25 millones de reales. Parte de este dinero se 
logró por suscripción popular, en la que tuvo gran importancia el capital enviado por los 
indianos hijos de Guipúzcoa y residentes en Cuba. Lafecha fijada para la inauguración 
oficial de la línea fue el 15 de agosto de 1864. La celebración tuvo gran lustre y se rea
lizó tanto en París como en San Sebastián, ya que significaba la unión de la red española 
con la del resto del continente. En la capital guipuzcoana estuvo presente el rey consorte, 
Francisco de Asís, acompañado del ministro de la Gobernación, Canovas del Castillo. 
Hubo bendición de locomotoras por parte del obispo de Vitoria, gran banquete, guirnal
das y luminarias. La inauguración constituyó un acontecimiento nacional. Más de veinte 
periodistas se desplazaron desde Madrid y Valladolid en el viaje inaugural para informar 
sobre el evento. Entre ellos se encontraba Gustavo Adolfo Bécquer, como corresponsal de 
"El Contemporáneo" (27). 

Grabado (1870) del viaducto de Ormaiztegi (GuipÚzcoa). 
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El periodista que realizó este descriptivo reportaje en El Diario Vasco concen
tra en esencia lo principal de la información que contiene la monografia Los trenes de 
Guipúzcoa (28), cuyo autor cita que los trabajadores piamonteses trajeron la trikitrixa a 
GuipÚzcoa. Esta afirmación que ha sido tan difundida, hay que analizarla al detalle aun
que para su autor Juanjo Olaizola, cuando la formuló en su día, como dijo él, sólo se tra
tase de una anécdota, lo que en periodismo se llama una nota de color con el fin de adornar 
su trabajo sobre la construcción del ferrocarril. Sin embargo esta afirmación difundida 
por Rafael Agirre (29) ha sido tomada repetidamente como tótem de los trikitrilaris y más 
tarde por deformación periodística convertida casi en una verdad única y absoluta que en 
este libro trato de desmitificar. 

A través del libro de Olaizola sabemos que el28 de octubre de 1848 se inauguró 
la línea Barcelona-Mataró. Se trataba del primer ferrocarril que se ponía en funciona
miento en España y por la prensa conocemos que en 1852 funcionaba fluidamente. El fe
rrocarril deCÍan "lo cambia todo". 

En cuanto a Madrid adjunto la siguiente información que encontré: "Ferrocarril 
de Madrid a Aranjuez y Tembleque. Servicio de trenes desde el 4 de abril de 1854. El re
corrido Getafe, Pinto, Valdemoro, Ciempozuelos, Aranjuez, Villasequilla, Huerta, y Tem
bleque" (30). 

EL CAMINO REAL 

Carruajes y diligencias: incursión comercial y tránsito de personas 

La primera vía de incursión del instrumento que se conoce documentalmente y 
la que hasta la fecha he defendido en mis publicaciones, al ser la más antigua que he des
cubierto, es la procedente de Francia a través de las relaciones comerciales que se daban 
entre los distribuidores de instrumentos de París y los comercios de Madrid y que se des
arrollaban utilizando el servicio de carruajes y diligencias que servía de comunicación 
entre ambas capitales. Esto sucedía alrededor de 20 años antes de la construcción de los 
caminos de hierro en España. Después llegó el ferrocarril, pero incluso antes que estas dos 
vías del incursión del instrumento en España, o al menos pareja a la de los carruajes pudo 
hacerlo por mar, como ya hemos mencionado. En cualquier caso no dispongo en la ac
tualidad de documentos con carácter oficial que puedan confirmarlo, aunque del estudio 
de la sociedad española en la década de 1830-1840 me hace pensar que el acordeón debía 
conocerse sobradamente en estos años. 

A continuación expondré en este apartado del presente trabajo dedicado al Ca
mino Real, las investigaciones que realicé para la publicación de mi primer libro men
cionado con anterioridad. 

Sobre este tema, María Isabel Astiazarain publicó en 1995 un trabajo minucioso 
y denso sobre la construcción de los caminos reales en el siglo XVIII con una infinidad 
de datos y detalles que excede, a todas luces, mi modesta pretensión de refrescar la me
moria a los lectores para recordarles el ir y venir de gentes que pasaron por Guipúzcoa en 
los innumerables viajes que realizaron entre España y Francia, principalmente, y el resto 
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de Europa. Y todo esto, ocurría mucho antes de la construcción del ferrocarril en Gui
púzcoa y de la invención del acordeón en Viena. 

Fue con Fernando VI (quien reinó 1746 y 1759) cuando se construyeron los pri
meros caminos reales con técnica moderna, que después recibieron un nuevo impulso con 
Carlos III (entre 1758 y 1788). Pasada la ancha Castilla y las tierras alavesas, comenza
ron las obras en Guipúzcoa en abril de 1760 en el tramo Leintz Gatzaga-Mondragón. El 
trazado de Guipúzcoa hasta la frontera les llevó hasta 1775, y el recorrido completo pasó 
por las siguientes poblaciones: Leintz Gatzaga, Eskoriatza, Aretxabaleta, Mondragón, 
Bergara, Antzuola, Legazpia, Urretxu, Zumarraga, Ezkio-ltsaso, Gabiria, Itsaso, Or
maiztegi, Gudugarreta, Beasain, Ordizia, Itsasondo, Legorreta, Ikaztegieta, Alegia, Altzo, 
Tolosa, Irura, Billabona, Andoain, Urnieta, Hernani, Astigarraga, Rentería, Oiartzun e 
Irún. 

Siempre según la doctora Astiazarain, fue en 1771 cuando se estableció un ser
vicio semanal de diligencia entre Madrid y Baiona, con coche de seis asientos tirado de 
mulas. Las posadas con paradas al mediodía y noche tendrían ocho camas para pernoc
tar. Aunque "Bentura de Roca y Compañía" iniciaron este servicio, la diligencia de Ma
drid a Baiona se concedió en 1788 a Carlos Bertazzoni y familia. Ofrecía dos viajes por 
semana con seis plazas. El recorrido duraría seis días en verano y ocho en invierno. 

El comienzo del servicio de diligencias entre Bayona y Madrid en 1780. 

En 1780 se estableció oficialmente el "Servicio de Diligencias" entre Bayona y 
Madrid. Se trataba de un servicio regular que atravesaba el País Vasco con el objetivo de 
enlazar Francia con España de forma más cómoda y rápida, con cierta periodicidad. In
vertía en el recorrido sólo ocho días, con un coste del viaje de doce piastras por persona. 
Además de éste, había otros servicios individuales de caleseros y gondoleros, "que salían 
cuando querían y llegaban cuando podían ". El recorrido por Guipúzcoa seguía el si
guiente itinerario: Irún, Hernani, Tolosa, Beasain, Zumarraga, Urretxu, Bergara, y Mon
dragón, y por el alto de Arlabán entraba en las llanuras alavesas. 

Para comprender el origen de este servicio debemos remontamos al año 1754, 
cuando Guipúzcoa proyectó renovar y restaurar el camino general de Salinas (alto de Ar
labán) hasta la ciudad fronteriza de Bayona. Las características de esta restauración aten
dían al proyecto elaborado por Francisco de Ibero, en unión con Manuel de Carrera (31 ). 
Así, ya entrado el año 1779, quedó abierta a la circulación la reformada carretera para el 
transporte de viajeros y mercancías, abriéndose al mismo tiempo las conocidas como nue
vas casas de postas. 

Una vez realizada la exposición anterior presento a continuación un artÍCulo que 
nos muestra el uso habitual que las gentes de la época hacían del archiconocido Camino 
Real, transitado periódicamente por carruajes y diligencias que comunicaban París con 
Madrid, dentro de un régimen de libre comercio de mercancías que a la sazón se daba 
entre ambas ciudades y por ende, países. Coincide en fecha con el inicio de la Primera 
Guerra Carlista (1833-1840), con lo que el tema político está a flor de piel, y para más 
INRI el relato sucede en Vitoria donde se ponen en escena a diversos personajes de la 
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época, algunos como verán de mucho peso pero dudosa moral eclesiástica, y de los cua
les conoceremos su idiosincrasia e inquietudes. Este nutrido artÍCulo que contiene tintes 
jocosos y que derrocha ironía por doquier ofrece al lector abundante información de ca
rácter político y social. Finalmente, volviendo a lo nuestro, debo recordar que para en
tonces el acordeón ya se conocía en Francia desde hacía 3 años y que de inmediato se 
puso en marcha su masiva producción. No me cabe duda alguna que en esta situación de 
libre comercio e intercambio de mercancías entre ambas capitales el acordeón pudo lle
gar tempranamente a Madrid en uno de estos viajes. Veamos pues: 

"Nadie pasa sin hablar al portero. O los viajeros de Vitoria" 

¿Por qué no ha de tener España su portero, cuando no hay casa medianamente 
grande que no tenga el suyo? En Francia eran antiguamente los Suizos, los que se encar
gaban de esta comisión: en España parece que la toman sobre sí algunos vizcaínos. y 
efectivamente, si nadie ha de pasar hasta hablar con el portero, ¿cuándo pasarán los de 
allende si se han de entender con un vizcaíno? El hecho es, que desde París a Madrid no 
había antes más inconveniente que vencer que 365 leguas, las landas de Burdeos, y el re
gistro de la puerta de Fuencarral. Pero hete aquí que una mañana se levantan unos cuan
tos alaveses (Dios los perdone) con humor de discurrir, caen en la cuenta de que están en 
la mitad del camino de París a Madrid, como si dijéramos estorbando, y hete que excla
man: Pues qué, ¿no hay más que venir y pasar? Nadie pase sin hablar al portero. De en
tonces acá cada alavés de aquellos es un portero, y Vitoria es un cucurucho tumbado en 
medio del camino de Francia: todo el que viene entra; pero hacia la parte de acá está el 
fondo del cucurucho, y fuerza es romperle para pasar. 

Pero no ocupemos a nuestros lectores con inútiles digresiones. Amanecía en Vi
toria y en Álava uno de los primeros días del corriente, y amanecía poco más o menos 
como en los demás países del mundo; es decir, que se empezaba a ver claro, digámoslo 
así, por aquellas provincias, cuando una nubecilla de ligero polvo anunció en la carrera 
de Francia la precipitada carrera de algún carruaje procedente de la vecina nación. Dos im
portantes viajeros, francés el uno, español el otro, envuelto éste en su capa y aquél en su 
capote, venían dentro. El primero hacia castillos en España, y el segundo los hacía en el 
aire, porque venían echando cuentas acerca del día y hora en que llegar debían a la villa 
de Madrid, leal y coronada (sea dicho con permiso del P. Vaca). Llegó el veloz carruaje a 
las puertas de Vitoria, y una voz estentórea, de estas que salen de un cuerpo bien nutrido, 
intimó la orden de detener a los ilusos viajeros. 

-¡Hola! ¡eh! dijo la voz, nadie pase. 
-¡Nadie pase! repitió el español. 
-¿Son ladrones? dijo el francés. 
-No señor, repuso el español asomándose; son de la aduana. 

Pero ¿cuál fue su admiración cuando sacando la cabeza del empolvado carruaje, 
echó la vista sobre un corpulento religioso, que era el que toda aquella bulla metía! Du-
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doso todavía el viajero, extendía la vista por el horizonte por ver si descubría alguno del 
resguardo; pero solo vio otro padre al lado y otro más allá, y ciento más, repartidos por 
aquí y allí como los árboles en un paseo. 

-¡Santo Dios! Exclamó, ¡cochero! Este hombre ha equivocado el camino; ¿nos 
ha traído usted al yermo ó a España? 

-Señor, dijo el cochero; si Álava está en España, en España debemos estar. 
-Vaya poca conversación, dijo el padre, cansado ya de admiraciones y asom-

bros: conmigo es con quien se las ha de haber usted, señor viajero. 
-¡Con usted, padre! ¿y que puede tener que mandarme su Reverencia? Mire que 

yo vengo confesado desde Bayona, y de allá aquí maldito si tuvimos ocasión 
de pecar ni aún venialmente mi compañero y yo, como no sea pecado viajar 
por estas tierras. 

-Calle, dijo el padre, y mejor para su alma. En nombre del Padre y del Hijo ... 
¡Ay Dios mío! Exclamó el viajero, erizados los cabellos, que han creído en este 
pueblo que traemos los malos y nos conjuran. 
-y del Espíritu Santo, prosiguió el padre: apéense, y hablaremos. 
-Aquí empezaron a aparecerse algunos facciosos y alborotados con un Carlos V 

cada uno en el sombrero por escarapela. Nada entendía a todo esto el francés 
del diálogo; pero bien presumía que podía ser negocio de puertas. Apeáronse 
pues, y no bien hubo visto el francés a los padres interrogadores. 

-¡Cáspita! dijo en su lengua, que no sé cómo lo dijo, ¡y que incómodo uniforme 
traen en España las gentes del resguardo, y qué sanos están y qué bien porta
dos! 

-Nunca hubiera hablado en su lengua el pobre francés. 
-¡Contrabando! clamó uno; contrabando, clamó otro, y contrabando fue repi-

tiéndose de fila en fila. Bien como cuando cae una gota de agua en el aceite hir
viendo de una sartén puesta a la lumbre, álzase el líquido hervidor, y bulle, y 
salta, y levanta, llama, y chilla, y chisporrotea, y cae en el hogar, y alborota la 
lumbre, y subleva la ceniza, espelúznase el gato inmediato que descansado 
junto al rescoldo dormía, quémanse los chicos, y la casa es un infierno. Así se 
alborotó y quemó, y se espeluznó, y chilló la retahíla de aquel resguardo, de 
nueva especie, compuesto de facciosos y de padres, al caer entre ellos la pri
mera palabra francesa del extranjero desdichado. 

-Mejor es ahorcarle, decía uno y servía el español al francés de truchimán. 
-¿Cómo ha de ser, mejor! Exclamaba el infeliz. 
-Conforme reponía uno: veremos. ¿Qué hemos de ver?, clamaba otra voz, sino 

que es francés. 

Calmóse en fin la zalagarda, metiéronlos con los equipajes en una casa, y el es
pañol creía que soñaba, y que luchaba con una de aquellas pesadillas, en que uno se fi
gura haber caído en poder de osos, o en el país de los caballos, o Honinhoins, como 
Gulliver. Figúrese el lector una sala llena de cofres y maletas, provisiones de comer, ba-
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rriles de escabeche y botellas, repartidas aquí y allí, como suelen verse en las muestras de 
las lonjas de ultramarinos. Ya se ve: era la intendencia. Dos monacillos hacían con dos vo
luntarios facciosos en la antesala el servicio que suelen hacer los porteros de estrado en 
ciertas casas, y un robusto sacristán, que debía ser el portero de golpe los introdujo. Va
rios carlistas y padres y registraban allí las maletas, que no parecía sino que buscaban pe
cados por entre los pliegues de las camisas, y otros varios viajeros, tan asombrados como 
los nuestros, se hacían cruces como si vieran al diablo. Allá en un bufete, un padre más 
reverendo que los demás, comenzó a interrogar a los recién llegados. 

-¿Quién es V? Le dijo al francés; y el francés callado, que no entendía. Pidió-
se le entonces el pasaporte. 

-¡Pues francés! Dijo el padre. 
-¿Quién ha dado este pasaporte? 
-S.M. Luis Felipe, rey de los Franceses. 
-¿Quién es ese Rey? Nosotros no reconocemos a la Francia, ni a ese don Luis. 

Por consiguiente, este papel no vale. Mire V Añadió entre dientes; si no habrá 
algún sacerdote en todo París que pueda dar un pasaporte, y no que nos vienen 
con papeles mojados!!! 

-¿A qué viene V? 
-A estudiar este hermoso país, contestó el francés con aquella afabilidad tan 

natural en el que está debajo. 
-¿A estudiar? ¿eh? Apunte V, secretario: estas gentes vienen a estudiar: me 

parece que los enviaremos al tribunal de Logroño. 
-¿Qué trae usted en la maleta? Libros ... pues ... Recherches, sur ... , al sur ... 

¿eh? Este Recherches será algún autor de Marina: algún herejote. Vayan los 
libros a la lumbre. 

-¿Qué más? ¡Ah una partida de relojes: á ver ... London ... ese será el nombre 
del autor. ¿Qué es esto? 

-Relojes para un amigo relojero que tengo en Madrid. 
-De comiso, dijo el padre y al decir de comiso cada circunstante cogió un reloj 

y metió se lo en la faltriquera. Es fama que hubo alguno que adelantó la hora 
del suyo para que llegase más pronto la del refectorio. 

-Pero señor, dijo el francés, yo no los traía para V 
-Pues nosotros los tomamos para nosotros. 
-¿Está prohibido en España saber la hora que es?, preguntó el francés al español. 
-Calle, dijo el padre, si no quiere que se le exorcice, y aquí le echó la bendición 

por si acaso. Aturdido estaba el francés, y más aturdido el español. Habíanle 
entre tanto desvalijado a este dos de los facciosos, que con los padres estaban, 
hasta del bolsillo, con más de tres mil reales que en él traía. 

-¿Y V .. señor de acá? Le preguntaron de allí a poco ¿Qué es? ¿Quién es? 
-Soy español, y me llamo don Juan Femández. 
-Para servir a Dios, dijo el padre. 
-Ya S.M. la Reina nuestra Señora, añadió muy cumplido y satisfecho el espa-
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ñol. 
-A la cárcel gritó una voz; a la cárcel gritaron mil. 
-Pero señor, ¿por qué? 
-¿No sabe usted Señor revolucionario que aquí no hay más Reina que el Sr. Rey 

don Carlos V, que felizmente gobierna la monarquía sin oposición ninguna? 
-¿Ah! Yo no sabía ... 
-Pues sépalo y confiéselo, y ... 
-Sé y confieso y ... dijo el amedrentado, dando diente con diente. 
-¿Qué pasaporte trae? También francés ... Repare V. Padre secretario, que estos 

pasaportes traen la fecha del año 1833. ¿Qué de prisa han vivido estas gentes! 
-¿Pues no es el año en que estamos? ¡pues a mí! dijo Fernández, que estaba ya 

a punto de volverse loco. 
-En Vitoria, dijo enfadado el padre dando un porrazo en la mesa, estamos en el 

año 1.° de la cristiandad, y cuidado con pasarme de aquí. 
-¡Santo Dios! En el año 1.0. ¿Con que todavía no hemos nacido ninguno de los 

que aquí estamos? Exclamó para sí el español. ¿Pues vive Dios que esto va 
largo! 

Aquí se acabo de convencer así como el francés de que se había vuelto loco, y 
lloraba el hombre y andaba pidiendo su juicio a todos los santos del Paraíso. Tuvieron su 
club secreto los facciosos y los padres, y decidiéronse por dejar pasar a los viajeros: no 
dice la historia por qué, pero se susurra que hubo quien dijo, que si bien ellos no recono
cían a Luis Felipe, ni le reconocerían nunca, podría ocurrir que quisiera Luis Felipe, venir 
a reconocerlos a ellos, y por quitarse de encima la molestia de esta visita, dijeron que pa
sasen, más no con sus pasaportes, que eran nulos evidentemente por las razones dichas. 
Díjoles pues el que hacía cabeza sin tenerla: supuesto que ustedes van a la revoluciona
ria villa de Madrid, la cual se ha sublevado contra Álava, vayan en buena hora, y cár
guenlo sobre su conciencia. El gobierno de esta gran nación no quiere detener a nadie; 
pero les daremos pasaportes válidos: extendióseles en seguida un pasaporte en la fonna 
siguiente: Año primero de la cristiandad. Nos Fr. Pedro Jiménez Vaca. Concedo libre y se
guro pasaporte a D. Juan Fernández, de profesión católico, apostólico y romano, que pasa 
a la villa revolucionaria de Madrid a diligencias propias. Deja asegurada su conducta de 
catolicismo. 

-Yo además que soy padre intendente habilitado por Junta suprema de Vitoria en 
nombre de S.M. el emperador Carlos V. Y el padre administrador de Correos que está ahí 
aguardando el correo de Madrid, para despacharlo a su modo, y el padre capitán del Res
guardo y el padre Gobierno, que está allí durmiendo en aquel rincón, por quitamos de 
quebraderos de cabeza con la Francia, quedamos fiadores de la conducta de catolicismo 
de ustedes; y como no somos capaces de robar a nadie, tome usted Sr. Fernández, sus tres 
mil reales, en esas doce onzas, que es cuenta cabal, y se las dio el padre efectivamente. 
Tomó Fernández las doce onzas, y no extrañó que en un país donde cada 1833 años no 
hacen más que un año, 12 onzas hagan 3000 rs. Dicho esto y hecha la despedida en regla 
del padre Prior y del des gobernador Gobierno que dormía, llegó la mala de Francia, y en 
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expurgar la pública correspondencia y en hacemos el favor de leer por nosotros nuestras 
cartas. Quedaba aquella nación poderosa y monástica ocupada a la salida de entrambos 
viajeros que hacia Madrid se venían, no acabando de comprender si estaban real y efec
tivamente en este mundo, o si habían muerto en la última posada sin haberlo echado de 
ver; que así lo contaron llegando a la revolucionaria villa de Madrid, añadiendo que por 
allí nadie pasa sin hablar al Portero" (32). 

Imágenes sobre la simbología carlista (originales en color). 
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Como puede desprenderse de la lectura del texto se trata de una historia pinto
resca y bastante caciquil, por los actos de sus sacerdotes protagonistas, que raya lo absurdo 
y revela las ideas y los sentimientos de una época. Siento que no les habrá dejado indife
rentes y que disfrutarán volviéndola a leer, pues el articulista es francamente ocurrente, 
bastante irónico y sobre todo derrocha humor. Por otra parte, y a colación con el tema 
que tratamos, ofrezco otro asunto, a mi juicio bastante más prosaico, pero al mismo tiempo 
muy útil, que servirá al lector para hacerle volar su imaginación y adivinar cómo trans
currían los viajes que se realizaban en carros y diligencias en estos años previos a la in
vención del ferrocarril. Para ello, adjunto el siguiente artículo que he encontrado: 

"Sabemos todos que las ruedas de los carruajes dejan pronto en los caminos un 
surco profundo y permanente, llamado carril o rodada, que sirve de grande obstáculo 
para la rapidez de los transportes. Al efecto de evitar tal inconveniente acostumbraban 
los antiguos construir la parte de sus caminos expuesta a ser surcada por las ruedas, con 
cantos de piedra muy dura, y este uso es seguido aún hoy en día en muchos puntos de Ita
lia, entre los cuales citaremos a Milán. A principios del siglo XVII se tuvo en Inglaterra 
lafeliz ocurrencia de sustituir tablones de madera al embaldosado de piedra, cuyo coste 
hubiera sido muy crecido. Posteriormente, a fin de aumentar, la solidez de aquellos ta
blones, se les cubrió con planchas de hierro; y por último en 1767 el hierro fue sustituido 
enteramente a la madera. De esta época pues datan los primeros caminos de hierro pro
piamente dichos. Esta especie de vías de comunicación, atendida la materia con que están 
construidos, se dividen en dos especies: caminos de hierro fundido, y caminos de hierro 
forjado. El bajo precio del hierro jundido y su inflexibilidad hicieron fuese empleado ex
clusivamente hasta el año 1805: pero en aquella época se reparó, que si bien era infle
xible, rompíase con facilidad, que era poco homogéneo; la parte interior era mucho 
menos dura que la superficie, que esta se presentaba constantemente escabrosa, por 
mucho que se la pulimentase; y finalmente, que su uso no era más económico, por cuanto 
las planchas de hierroforjado no deben tener el mismo peso que las de hierro, fundido 
para ofrecer tanta resistencia como estas últimas. Todas estas consideraciones juera 
causa de que desde al año 1805, se sustituyese el hierro forjado al fundido; y en el día es 
unánimemente preferido. 

En punto a la[orma, los caminos de hierro pueden dividirse en tres clases: los 
unos están formados de simples láminas planas, puestas sobre el suelo, en el paraje donde 
sefarman ordinariamente los carriles. Los arrieros pueden a su agrado hacer pasar el 
carruaje por la parte que esta ferrada o por la que no lo está. Este sistema se emplea 
raras veces. En la segunda especie, en lugar de láminas planas, se usan planchas ahue
cadas, que presentan el aspecto de una carril ordinario. Estos caminos no pueden ser re
corridos si no por carruajes de vía constante, las ruedas se encajan en el carril y ya no 
salen más de él. Este sistema está aún menos usado que el primero. Efectivamente los ca
rriles se llenan de barro, y se queda frustrado el objeto principal de los caminos de hie
rro, que es hacer circular los carruajes por carriles compactos y lisos. En la tercera 
especie los carriles son sobresalientes. Los contornos de las ruedas están excavados a 
modo de gargantas de polea, aquí lo mismo que en la segunda especie, las ruedas están 
siempre encajadas en los carriles, y no salen de ellos hasta el término del viaje" (33). 
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GÉNESIS DEL ACORDEÓN EN ESPAÑA 

LA ETAPA OSCURA DEL ACORDEÓN EN ESPAÑA (1830-1839): 
(ECONOMÍA, POLÍTICA y SOCIEDAD) 

Dado como se han desarrollado los trabajos de investigación hasta la actualidad, 
he decidido denominar al período (1830-1839) como la "Etapa Oscura del Acordeón en 
España", debido a que al día de cierre de la impresión de esta publicación, nadie ha lo
grado encontrar documento escrito alguno que asegure de manera fehaciente si en aque
llos años el acordeón se había introducido o no en la Península. En cualquier caso, bendito 
sea aquél que en un futuro logre arrojar más luz de la que yo no haya podido vislumbrar 
hasta la fecha con mis investigaciones. 

y aún he creído más necesario trabajar sobre estos años debido a que se sabe 
sobradamente que el acordeón sí que se conocía en Francia desde 1830 y era muy popu
lar en nuestro país vecino. No me parecía muy lógico iniciar la historia del acordeón en 
España a partir de 1840 por el hecho de haber encontrado en esta fecha el primer docu
mento oficial que ateste su presencia en nuestro país, ya que creo que sería ponerle puer
tas al campo y cargamos de un plumazo casi 10 años de la historia del acordeón en España, 
solamente por el simple hecho de que hasta la fecha no se hayan encontrado documentos 
al respecto. Lo cual en ningún caso quiera decir que el acordeón no se conociese en la Pe
nínsula, ni que no hubiese llegado para estos años a nuestras tierras en diligencia, en ca
ballo, por mar o incluso a pie en cualquiera de los pueblos del corredor del Pirineo u otro 
lugar, en manos de la realeza, de la nobleza, de los pastores, de artistas del circo, de sol
dados franceses, de emigrantes, de arrieros, o simplemente de algún trotamundos. 

Por otra parte, mi objetivo no es realizar un análisis exhaustivo de la política, la 
economía y la sociedad en aquellos años, lo cual correspondería mejor a un historiador 
más que a un periodista o un musicólogo. Aquí tan sólo, pretendo situar al lector en la re
alidad del momento histórico citado, para que a vista de pájaro conozca la sociedad en la 
que se vivía, con parte de sus costumbres, preocupaciones, problemas, inquietudes, ocio, 
modas y conocimientos del extranjero. Y todo ello, con el fin de que pueda entender lo 
mismo que yo he comprendido después de realizar estas lecturas, cuyos extractos más re
levantes a mi entender ofreceré unas líneas más abajo, y es que es casi imposible dado el 
conocimiento que había en aquellos años en España sobre lo extranjero, que el acordeón 
que ya estaba en Francia desde 1830, no estuviese ni se conociese aquí varios años antes 
de 1840. 

ECONOMÍA: APOYO A LAS MEDIDAS PROTECCIONISTAS DE 
MERCADO 

Era tan habitual en todo el siglo XIX el comercio entre los distintos países, no 
sólo de productos básicos de primera necesidad sino también de otros muchos insospe
chados e incluso fútiles, que dicha circunstancia causó cierta preocupación en algún go-

40 



bierno como el de España, por el gasto que realizaban muchos de sus ciudadanos en di
versos utensilios, enseres y otros caprichos fabricados en el extranjero en detrimento de 
los de producción nacional. Algunos de estos gobiernos decidieron afrontar la situación 
con la imposición de medidas proteccionistas para el mercado nacional. 

A partir del 4 de julio de 1834 El Vapor comenzó a publicar artículos referentes 
a la introducción de géneros extranjeros y el proteccionismo nacional frente a países como 
Inglaterra, para el beneficio propio de la economía. Esto nos hace ver claramente, lo 
común que hasta entonces era en España el tránsito de mercancías procedentes del ex
tranjero. Uno de estos artículos decía: 

"Sin embargo de que la grande cuestión que vamos a desenvolver, no menos 
que a Cataluña, interesa a las demás provincias de la Península, quisiéramos ahora haber 
visto la luz primera en las sedientas llanuras de la Mancha, o en los campos de la ri
sueña Andalucía. Eso de dilatar el imperio de las libertades, de imaginarse las aguas lle
nas de buques, de ver flotando en los puertos banderas de todas naciones, de advertir en 
gentil grupo por nuestras ciudades marítimas el birrete griego, el turbante turco, el som
brero de Europa, y el de América, hiere la fantasía en términos de apetecerse cuanto 
antes un cuadro tan vario, bullicioso y pintoresco. Si algo os ha salvado en medio de las 
últimas tormentas, débase a la discreta prohibición de géneros fabricados extra-reino, y 

al traficante estímulo de los catalanes, seguido con hidalguía porfia de vascuences, va
lencianos y andaluces" (34). 

Unas líneas más abajo de este mismo artículo señalaba: "Lo que más sorprende 
en medio de tamaño conflicto es la negligencia u olvido del Gobierno. ¿Dónde están los 
canales que mandó ahuecar, las carreteras que hizo abrir, los puentes, los caminos de 
hierro, los vapores, y otros medios de industriosa y vivifican te comunicación (no se o/
vide que las diligenciasfueron obra de una empresa o sociedad de Cataluña)". 

Cuatro días más tarde publicaba: "Hay que dificultar o prohibir la introducción 
de producciones extranjeras. Rechazar la introducción de objetos manufacturados en 
suelo extraño como por ejemplo Inglaterra. Y no sólo saliera dinero de España para pro
curarse objetos lujosos o fútiles de Francia, Alemania, e Inglaterra" (35). 

Y dos días después comentaba: "Cuando se prohíbe un artefacto extranjero /la 
es cierto que cueste menos que el nacional. Estamos viendo todos los días que por efecto 
de vanidad y de rendir culto público a las modas, pagan los elegantes mucho más caro 
lo quefavorece su anglomanía en Francia, ó en España su capricho parisién. ¿Cuántas 
veces el mismo velo de encajes que apenas pudo enajenarse con la marca del país, subió 
maravillosamente de precio con la de Burdeos o Lyon. Pero para que no se diga que ha
blamos sólo de los objetos de lujo y evitamos los de un consumo más común, véase lo que 
sucede con la mera prohibición de los paños extranjeros. Gastan los consumidores los de 
Manresa, Tarrasa, y Alcoy sin acordarse de los de Louvier, Londres y Sedan" (36). 

De la lectura de estos textos se vislumbra que es una época en la que, quienes po
dían permitírselo, compraban muchos objetos del extranjero por puro esnobismo. Como 
leíamos unas líneas más arriba: "Por qué renunciar a nuestro capricho parisién". Creo 
sinceramente que el acordeón, al igual que a partir de 1830 lo fue en Francia, también pudo 
ser en España antes y después de 1840, uno más de esos caprichos de París, del antojo y 
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disfrute de damas y damiselas y señoritos de casa bien que vivieran en algunas de las 
principales capitales de nuestro país. 

y una semana después se publicó: "Declárense contra el desnaturalizado em
peño de sacrificarnos a la codicia de los mercaderes de Lyon, París, y Manchester. Ojo 
avizor, a que se les cierran varios mercados del orbe comerciante, y tienen que almace
nar sus géneros por no poder darles un conveniente salida. A ellos debemos que Lisboa 
y Oporto hayan sido contra nuestras artes el depósito de Occidente, Gibraltar el del sur, 
los desfiladeros del Pirineo otros tantos conductos para introducir en España las plagas 
de contrabando" (37). Esta noticia publicada nos viene como anillo al dedo para enlazarla 
con nuestro anterior capítulo, donde se hablaba entre otros asuntos, de la introducción del 
acordeón en España por vía pirenaica desde Francia. Pero es que además, en este último 
caso se aporta un dato nuevo, como lo es el del tráfico de mercancías por el Pirineo a tra
vés del contrabando. 

Otro texto encontrado nos aporta más información sobre la necesidad imperiosa 
de fomentar el proteccionismo de mercado en la economía española: "Prohibiendo los 
paños extranjeros, no sólo se fomentan los de Tarrasa y Manresa, sino los de Alcoy, los 
de Ezcaray y la Alcarria. La prohibición de lienzos no puede menos de vivificar los esta
blecimientos de Galicia y León, la de sedas hará renacer los de Valencia, Granada y To
ledo difundiendo útiles tentativas por Murcia, Málaga y Sevilla y si bien la de tejidos de 
algodón se manifiesta al pronto sobremanera útil a Cataluña... Con estos caudales que 
bajo el sofistico amparo del comercio libre hubiéramos de entregar por añadidura al ex
tranjero, podrían construirse las carreteras, las acequias, los caminos de hierro, las má
quinas de vapor, y cuanto más nos falta para sacar partido de la blandura y feracidad de 
nuestro clima ". 

En este mismo artículo a pie de página aportaba la siguiente información: "La 
frase comercio libre equivale a esta otra: dependencia nacional. En efecto, nos hace poco 
menos esclavos de la industria extranjera. Sucedería respecto de las artes fabriles bajo 
su yugo lo que con las mecánicas si nos hubiésemos de surtir de muebles y vestidos he
chos más allá del Pirineo. Pues supongamos que a los artesanos franceses e ingleses les 
fuese permitido calzarnos, amueblamos, y vestirnos; que nos enviasen barcas cargadas 
de botas, fraques, pantalones, sillas, cómodas y estantes, que por descontado los diesen 
a precios mucho más cómodos que los maestros y oficiales españoles: que así se arrui
nase a estas beneméritas clases; que se llegase a perder por último entre nosotros hasta 
la semilla de semejante fabricación, ¿ no sería echar por tierra a mucha gente honrada, 
introducir la miseria, despreciar nuestro decoro, nuestra independencia y hacernos eter
namente esclavos de la extranjera codicia?". 

En 1834 se publicaron más artículos sobre productos y aranceles, aunque de ins
trumentos de música no se dice nada (38). 

En 1840 se sigue hablando de la necesidad de proteger la industria nacional 
frente al gasto que realiza la población con la "manía" (moda) de seguir gastando su di
nero en comprar objetos de Francia. Y ven necesario crear una carretera de Zaragoza a 
Francia para mayor prosperidad de nuestro país: "f. . .} el establecimiento de una carretera 
de Zaragoza a Francia que producirá grandes ventajas al reino de Aragón f. . .]. Se ha re-
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currido al extranjero para proveernos de diferentes artículos, llevándonos nuestro di
nero. Existe en muchas personas una manía que tiende a apreciar todo lo venido de la otra 
parte de los Pirineos, ridiculizando y despreciando al mismo tiempo lo nacional, y esto 
ha ocasionado la prosperidad de los establecimientos de los países vecinos causando la 
decadencia de los nuestros f. . .]. Para que los remates de las obras sean más módicos y 
menor el coste del camino, debía pedirse al Gobierno y a las Cortes cuando se trate de 
ejecutar el proyecto, todo el mayor número posible de presidiarios para el trabajo f. . .]. 
Las ventajas que reportaría de Aragón con tan interesante obra, y el impulso que recibi
ría nuestro decaído comercio, artes e industria. Nadie ignora ya que la facilidad en las 
comunicaciones es un medio de impulsar el comercio" (39). 

Resulta curioso conocer que aquí aún nos estuviésemos planteando la necesidad 
de crear nuevas carreteras principales cuando en otros países de Europa ya estaban meti
dos de lleno en la construcción del ferrocarril que aún tardaría en llegar a España otros 
ocho años más. 

ACONTECIMIENTOS EN LA POLÍTICA NACIONAL 

En estos años próximos a la invención del acordeón la política española está in
mersa en uno de los momentos de su historia de gran convulsión y conflictividad cuyas 
consecuencias hemos arrastrado y padecido hasta la actualidad. El acordeón nace durante 
la década ominosa (1823-33) del reinado en España de Fernando VII de Borbón (1784-
1833), cognominado el deseado y Príncipe de Asturias por las Cortes desde 1788. Un rey, 
considerado entre los historiadores, absolutista sin escrúpulos, vengativo y traicionero. Fue 
esta una etapa de dura represión a los elementos liberales en la que también el imperio es
pañol desaparecía al perder la mayor parte de sus colonias. ElIde octubre de 1823, 
cuando Fernando VII desembarcó en El Puerto de Santa María y fue recibido por el duque 
de Angulema, finalizó la etapa del Gobierno constitucional y comenzó un nuevo ciclo de 
diez años de duración, durante el cual el rey impuso su soberanía. Ésta década se le de
nominó ominosa, al ser la reacción absolutista más violenta que la de 1814. Fue una de 
las etapas más confusas y menos conocidas de la crisis del Antiguo Régimen. 

El mismo año de la invención del acordeón, Fernando VII se casó en cuartas 
nupcias con su sobrina Ma Cristina de Borbón quien logró darle una hija. Por ello en 1830 
promulgó la Pragmática Sanción aprobada en 1789 que derogaba la ley sálica y permiti
ría a su hija ser heredera del trono en detrimento de su hermano el infante don Carlos 
María Isidro de Borbón (1788-1855). 

En 1832 cayó enfermo Fernando VII y su hermano creyendo que era el legítimo 
heredero se sublevó junto a otros realistas. Al morir Fernando VII el29 de septiembre de 
1833, Carlos emitió el manifiesto de Abrantes en el que declaraba su ascensión al trono 
con el nombre de Carlos V. El 6 de octubre de 1833 el general Santos Ladrón de Cegama 
proclamó a Carlos V como rey de España en la localidad de Tricio (La Rioja), fecha en 
la que se da como comenzada la La Guerra Carlista. El Rey Fernando VII era enterrado: 

"El día 4 del corriente se colocó en el Real Monasterio del Escorial, con las ce
remonias de costumbre, el cadáver del Sr. D. Fernando VII, que está en gloria" (40). 
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A los dos meses, cumpliendo la última voluntad soberana se proclama Reina a 
su hija Isabel n en el Ayuntamiento de Madrid. El Vapor informa sobre el deseo del rey 
de que gobernara su hija cuando alcanzara la mayoría de edad: 

"El 1 de diciembre de 1833 por voluntad soberana se proclama a Isabel 11 Reina 
en el Ayuntamiento de la capital (Madrid) ". 

El caso es que por ser Isabel n menor de edad para poder gobernar comenzó en 
manos de su madre la etapa denominada como la Regencia de Ma Cristina entre (1834-
1843) fijando su residencia en el Real Sitio del Pardo. Pero el pueblo estaba dividido en 
dos. Había un sector que era partidario en que el sucesor de Fernando vn y Rey de las Es
pañas fuese el infante Carlos y no Isabel n. Estos se sublevaron dando comienzo a las gue
rras carlistas que salpicaron de conflictos y sangre la política española durante todo el 
siglo. Acosado por las tropas de Isabel JI, Carlos fue evacuado a Gran Bretaña en junio 
de 1834. Enjulio volvió a Francia y llegó a Navarra donde permaneció hasta 1839. Apro
vechando este momento de inestabilidad política en España comenzó en 1835 la ocupa
ción francesa en el norte de la Península. Entre (1835-1838) las tropas francesas 
desembarcaron en Tarragona ante lo cual Inglaterra y Portugal cooperaron con la reina. 
En este momento histórico publicó El Vapor: "Las potencias aliadas auxiliarán a Es
paña con más fervor de lo que prescriben los artículos públicos del tratado de la Cuá
druple Alianza ". 

Veamos pues otras tantas noticias que fueron publicadas y que describen lo acon
tecido: "España demanda a Londres su intervención para cooperar con la Reina en tanto 
que las tropas francesas ocupan el Norte de la Península. El consejo del Gabinete reu
nido en Londres el7 dejunio de 1835 toma en consideración la demanda. Los buques de 
guerra saldrán incontinenti y un cuerpo de tropas portuguesas entrarán en España para 
cooperar con la REINA" (41). 

Mientras tanto la prensa seguía informando: "S.M. la REINA nuestra Señora y 
su augusta Madre la REINA Gobernadora y la Serenísima Señora Infanta doña María 
Luisa Fernanda, continúan sin novedad en su importante salud en el Real Sitio del 
Pardo". 

Algunas noticias sobre la l." Guerra Carlista 

Los carlistas pretendieron tomar Bilbao aunque sin lograrlo. Este acontecimiento 
histórico se conoce como el Sitio de Bilbao. Se firma un artículo el ocho de octubre de 
1833, que dice que en Guipúzcoa una facción desorganizadora ha levantado el grito de re
belión en Bilbao, y algunos otros pueblos de su inmediación, proclamando como Rey de 
las Españas al Sr. Infante D. Carlos. 

En febrero de 1834 El Vapor habla sobre las Cortes de Cataluña. 'Se menciona a 
D. Tomás Zumalacarregui, Comandante del ejército carlista. E13 de noviembre de 1834 
se anuncia que D. Carlos ha conferido a Zumalacarregui la Gran Cruz de San Fernando. 

Dado que la diplomacia y las finanzas carlistas necesitaban imperiosamente ha
cerse con una ciudad, a Zumalacarregi se le encargó la misión de la toma de Bilbao (Pri
mer Sitio de Bilbao), tras la exitosa campaña llevada a cabo en Guipúzcoa y Vizcaya. El 
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bloqueo comenzó ellO de junio de 1835. El día 12 se le ofreció a la ciudad la oportuni
dad de rendirse, amenazando con un duro ataque en caso contrario. El conde de Mirasol, 
jefe militar de Bilbao, respondió a la oferta de Zumalacarregi con una negativa rotunda. 
Llegarán a España 1000 hombres y se elogia el valor de la división que manda el Conde 
de Mirasol. El día 14 comenzó el bombardeo pero las baterías de la ciudad eran más fuer
tes que las carlistas y paradójicamente se produjeron más daños en las filas de los sitia
dores que en las de los sitiados. El día 15 Zumalacarregi fue herido en una rodilla cuando 
dirigía el sitio desde el palacio de Begoña. 

El 30 de junio de 1835 se publicó: "Zumalacarregui ha muerto el 25 de junio a 
las 11 de la mañana por consecuencia de su herida. Lo que se hace saber al público para 
su satL~fácción. Barcelona 29 de junio de 1835". El 23 de octubre del año siguiente co
menzó el segundo sitio de Bilbao bajo el mando del general Egia que fue un nuevo fra
caso carlista y Bilbao pasó a convertirse en el icono de los liberales vascos. 

Por otra parte, a finales de 1835, en el territorio fronterizo entre Francia y el País 
Vasco se producía mucha agitación. Un artÍCulo publicado lo explicaba: "Baja a Hen
daya un batallón de San Juan de Luz con tres piezas de artillería, más una que han lle
vado de aquí y otra que ya estaba en Hendaya. Son cinco, todas colocadas para batir la 
ciudad de Fuenterrabía y su puerto, en el caso que los carlistas no entreguen las lanchas 
robadas el 21 y 23 de septiembre último. Esperan por mar un vapor y trincaduras (42) 
que apoyarán la operación. (6 de Noviembre). 

Al no devolver las lanchas los facciosos (por los carlistas) ha venido el Gene
ral Nogues con algunas tropas y una batería al Bidasoa. Este general no tiene más que 
pasar el puente, y llevárselas a Hendaya, pero dudamos mucho que quiera hacerlo, por
que tendrá que chocar con los carlistas quienes han trasladado tropas a Jrún. Nos sor
prende como los franceses han llegado a este grado de debilidad, nación tan delicada y 
aún cosquillosa para tolerar insultos, e insultos hechos en su casa nada menos. Por lo 
demás, los franceses están muy bien con los carlistas. Recién firmada la alianza no era 
permitido traer a España ni un pliego de papel. Hace tiempo van las cosas de otra ma
nera; ahora se trae con inmensa abundancia y sin oposición en medio del día. Dicen los 
empleados que solo están prohibidos los artículos de guerra, y como no de guerra se han 
introducido lienzos, paños y gorros para el vestuario de los batallones carlistas; todo 
esto en gran cantidad. Como tampoco de guerra, se ha traído porción de materiales para 
la construcción de sillas para la caballería, y han pasado y están pasando muchos ca
ballos, advierto que los caballos no los pasan por el camino o carretera general, sino por 
el Pirineo de Navarra ... ¿ Cómo de Francia a España se pueden pasar tantos objetos de 
bulto y tantos caballos sin que los encargados de vigilar lo vean, lo sepan y lo toleren? 

Ahora tenemos una extrema curiosidad y un serio interés en la piedra de toque 
con que se va a ver ensayado al gobierno francés. Ahora veremos si es aliado de Carlos 
V ó de Isabel JI" (43). 

Este artículo publicado cinco años antes de la aparición "oficial" del acordeón 
en España nos abre una vez más la mente y los ojos para entender la posible introducción 
temprana del acordeón en nuestro país, vía Francia, al mencionarse en el mismo, el cú
mulo abundante de distintos productos que se introducían en aquellos años, a caballo, al 
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País Vasco a través de la carretera general y también por el Pirineo navarro. Esta cir
cunstancia hace que una vez más vuelva a preguntarme que si en 1835 el acordeón ya se 
había difundido por toda Francia, por qué no pudo llegar en esa fecha temprana a España. 
Incluso me atrevo a decir que durante la ocupación de las tropas francesas del norte de la 
Península (1835-1838) pudiese haber llegado con ellas el acordeón a España. No dis
pongo de un documento oficial que me permita asegurarlo, dando a mis interpretaciones 
un mero carácter hipotético, aunque sin embargo, me parece bastante probable asegurar 
que cualquiera de las hipótesis anteriormente barajadas pudieran estar en lo cierto. 

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (1830-1840) 

Periódicos y revistas: prensa nacional e internacional 

El título que encabeza este apartado podría resultar muy dilatado si así se dese
ara, -ya que por sí mismo, dispone de la envergadura suficiente para ser tratado como su
jeto de investigación periodística-, sin embargo, en este momento, simplemente trato de 
dar a conocer aquellos diarios que he consultado durante mis investigaciones para este 
libro y dejándome guiar por un cierto sentido intuitivo dentro de lo que he encontrado 
principalmente en la Biblioteca Nacional de Madrid. Por ello, debo decir que no incluyo 
ni mucho menos todo lo que se publicaba en el momento histórico que tratamos, ni que a 
la sazón se encontraba en los archivos de la citada biblioteca. De la ardua lectura de los 
seleccionados hemos extraído valiosa información, parte de ella la que hace mención y nos 
permite conocer las diversas publicaciones que en aquellos años desde el extranjero se re
cibían en España. 

Uno de los diarios que se publicaban, a mi juicio más relevantes por su conte
nido, es El Vapor, con noticias procedentes de diversos lugares del mundo: Alemania, 
Austria, Constantinopla, Dinamarca, Francia, Holanda, Inglaterra, Italia, Méjico, Molda
via, Piamonte, Portugal, Polonia, Prusia, Rusia, Suecia y Turquía (44). 

Por este mismo diario sabemos lo siguiente: "Se recibe en Madrid el Diario de 
París y periódicos ingleses" (45). Un mes más tarde menciona que recibían el Journal de 
Paris. 

Nos consta que en 1835 llegaba a España toda la prensa internacional. El diario 
El Vapor publicaba en sus páginas noticias de diversos países del mundo. y vuelve a dar 
más ejemplos al citar (46) que en aquél momento las noticias que llegaban de Francia 
eran las que se publicaban en Le Courrier y las de Inglaterra las publicadas en Morning
chronicle. Otras publicaciones relevantes de la época son: El Artista (dominical), El Cen
tinela de los Pirineos (periódico popular en 1835 citado por El Vapor) y La Gaceta Oficial 
(47). De esta última apreciamos que en 1835 ofrece en sus páginas exclusivamente in
formación política muy sesgada y también nos cita sucintamente la prensa internacional 
que se recibía en España: de Inglaterra el Morning Herald; de Francia La Gaceta de Lan
guedoc, El Faro de Bayona, El eco de Francia y El Diario de los debates; y entre la 
prensa nacional de la época menciona El Eco del Comercio, La Gaceta de Madrid y el 
Diario de Zaragoza. 
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Volviendo a lo nuestro, visto esto y conociendo todo el flujo de información que 
en aquellos años circulaba por nuestro país, parece muy improbable e inverosímil de 
nuevo, que entre 1830 a 1839 no se conociese en España el acordeón cuando en Francia 
ya entonces causaba verdadero furor. 

Finalmente, debo citar la siguiente publicación: Anuario Almanaque del Co
mercio y de la Industria en España y ultramar, ó Almanaque de todas las señas de los ha
bitantes por profesiones, de Madrid, de las provincias y de ultramar para 1878. Casa 
Bailly-Bailliére, Plaza Santa Ana núm. 10, Madrid. Aunque su aparición corresponde al 
último cuarto de siglo, a diferencia de otras publicaciones. que he citado, aquí sí que he 
encontrado numerosa información en tomo al acordeón ya que nombra por fechas y ciu
dades a los distintos fabricantes, comerciantes y profesores de acordeón que realizaban su 
actividad en aquellos años y que comentaré al detalle en el capítulo correspondiente de 
este libro. 

El Telégrafo 

Apenas había pasado un año desde que Samuel Morse inventara en 1833 el te
légrafo (48) eléctrico como nuevo sistema de comunicación por medio del código Morse. 
Pues bien, por el diario El Vapor, sabemos que es seguro que en abril de 1834 ya se reci
bían en Madrid partes telegráficos procedentes de París. Por su gran inmediatez la prensa 
lo convirtió en el mejor modo de recibir las noticias del extranjero. Una vez más, no me 
cabe la menor duda que en alguno de esos partes telegráficos que se recibían a diario 
desde París, debió de informarse de la existencia del acordeón, instrumento de reciente in
vención y que en muy poco tiempo se había hecho tan popular por toda la capital francesa 
y sus alrededores. 

LA SOCIEDAD: DIVERSIONES Y PREOCUPACIONES 

Resulta curioso conocer determinados aspectos sobre la vida en las ciudades de 
aquellos años, tal vez una realidad demasiado inaudita para el pensamiento actual. Creo 
que es un viaje que debemos realizar para entender cómo vivían las personas de la época. 
Comienza a hablarse del establecimiento del alumbrado y serenos en los pueblos para co
modidad y seguridad de sus habitantes (49). Otro tema que al parecer suscitaba cierto in
terés y curiosidad, ya que aparecen publicados algunos artículos en los periódicos de 1834, 
es el de los Maestros Templarios conocidos históricamente como los soldados de Cristo 
(50). 

Bailes de máscaras, circo, música, óperas italianas, teatro y toros 

Pero la gente también ocupaba su tiempo de ocio de distintas maneras. En 1833-
1834 se representaba mucho teatro (música) italiano en España. En la crónica teatral de 
8.6.1835 se anunciaba Norma de Bellini (Ópera de Bellini). 

En El Vapor, Periódico minero, industrial y fabril (51) de 22.11.1852 (no con-
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fundir con el diario El Vapor) se publicó en sus páginas: Espectáculos. Teatro y Circo 
Paúl. Gran baile de máscaras. Sobre estos últimos El Artista de 1835 los tildó de bailes 
aristocráticos. 

La Villena de Vallecas. Preciosa comedia de Tirso de Molina refundida en cinco 
actos. Intermedio de baile y un divertido sainete (52). 

Un tercero en discordia. Comedia en tres actos en verso original de D. Manuel 
Bretón de los Herreros. 

En 1835 la gente se divertía acudiendo al teatro para ver las representaciones de 
óperas y también a los toros. Es así como el pueblo mataba su tiempo de ocio. 

"Diversiones públicas" (Decía así El Vapor). Teatro y función de toros. Bailes 
públicos. Debiéndose efectuarse, con permiso de la autoridad competente, bailes públi
cos en el salón de enfrente de S. Lorenzo, se avisa al público para que los sujetos que 
quieran hacer postura a la fonda, café, confitería, ropería, acudan a dicho salón (53). En 
1935 según la publicación El Artista, se denominaban bailes aristocráticos a los bailes de 
máscaras que eran muy conocidos en aquel momento. 

Las modas, la educación y los inventos 

Pero vemos una vez más como los ciudadanos estaban al corriente de los ecos y 
modas que venían de otros países más avanzados de Europa: "Sombreros de Seda a ver
dadera prueba de agua. Mr. Francisco Poulléau, Director que fue de un establecimiento 
de sombrerería del gobierno de Francia, acaba de montar una fábrica de sombreros de 
seda y de todos surtidos oo. Esta información que pudiera parecer banal a día de hoy apa
rece publicada en El Vapor. Mientras tanto, se ponen de moda diversos asuntos y temas 
para la formación de las personas que son publicados en los diarios: 

- Teórica de Taquigrafia (junio 1835). 
- "Gramática francesa por M Buynot, sexta edición, corregida y aumentada. 

Véndese en el despacho de este periódico" (54). 
- Nuevos métodos de caligrafia (1852). 

En un artículo de El Vapor decía: "Se premiará: Máquina de Vapor de fuerza de 
cuatro caballos, aplicada al movimiento del molino; fábrica o cualquier objeto de utili
dad, fábrica de hojas de sierra (de todo tipo) para competir con el extranjero. Trabajen 
adornos de bronce, dorados y plateados con la perfección de los de Inglaterra, Francia, 
o Alemania con el objetivo de impedir su importación. Prensa hidráulica. Establecimiento 
litográfico. Ramos de flores artificiales que no sean de cera. Estampaciones en azulejos. 
Almacén de carbón de piedra, maestro tintorero, botellas negras para conservar el vino, 
alambiques de aguardiente, fábricas de alfombras felpadas y lisas al estilo de las de 
Palma de Mallorca 00 (55). 

Pero las formas, y la educación de las gentes de aquellos años también resulta 
sorprende y peculiar a nuestros ojos. El siguiente artÍCulo que fue publicado, cuyo conte
nido presenta un acusado tono jocoso y sarcástico, sin desperdicio alguno, y magistral-
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mente escrito por una instruida lectora al Director del periódico, nos muestra la educación, 
los antojos, las inquietudes y las necesidades de una damisela de la época: 

.. Yo señor, soy hija de padres ricos, ilustres, y según las gentes dicen no esca
.\'amente dotado de mérito personal. Con esto no se le hará a usted, cuesta arriba el que 
mi educación fuese algún tanto a la moderna. y no porque me faltasen maestros, pues 
merced a Dios, los he tenido para toda clase de fruslerías. Apenas empecé a andar sola 
cuando me apretaron entre ballenas y me obligaron a mantener la cabeza derechita como 
un rábano. La niña no había de comer de esto porque deslustraba la tez, de aquello por
que embastecía el color, y de lo otro porque inclinaba el cuerpo a prematura obesidad. 
La luz podía deslumbrarme, los dulces malograr mi dentadura, y otras mil causas cau
sarme indigestiones ó vapores. Por supuesto que nadie me nombraba sino con el dulce 
dictado de la señorita, voz mágica y de especial influjo, a cuyo eco todos andaban lison
jeros y solícitos. Lo que son los maestros, enseñábame uno a bailar con gracia ya cami
nar con lánguida cadencia; otro me hacía cantar en italiano, y estos eran los que 
merecían más recompensa y grata consideración. Descolgábase después un tercero para 
darme lecciones de gramática castellana y cuentas, pero nadie hacía caso de él, y tratá
banle todos a imitación mía como una especie de domine engendrador defastidios y pe
sadillas. Verdad es que él también se lo perdía, era tímido como una liebre, y circunspecto 
como un bachiller, vestía modesto: andaba mesurado en todo, reprendíame con paternal 
eficacia, y era en suformalidad muy distinto del bailarín y el cantor. Los que esos tenían 
de lechuguinos, le sobraba al otro de rancio; y lo que manifestaban de galanes y con
descendientes, demostrábalo el domine de metódico y severo. No es mucho pues que las 
buenas prendas de sus colegas lograse cautivarme: no andaba muy ducha en eso de leel~ 
contar, pegar una manga, y remozar una chupa; pero bailaba con brioso donaire un ri
godón y tarareaba el último dúo con desenvoltura verdaderamente teatral. 

A todo esto era mi mayor deseo juntarme con otras amigas, tan casquivanas y 
mimadas como yo, para hablar de modas, articular sobre afeites, ocultar defectos,fingir 
perfecciones, y buscar lazo en que coger a los mansos y a los soberbios. Resultó de aquí 
que andaba espetada y derechita como un huso, que cantaba, que bailaba, que dialo
gaba sin empacho, y que fuese una muñeca muy linda, con la cabeza tan hueca de lo que 
conviene a una doncella, como llena de las artimañas y embelecos que hasta debe igno
rar una casada. 

¿ Qué mucho que tomase las cosas en un sentido atravesado y poco conforme? 
¿Qué mucho que me prendase lo que debía despreciar? Imitaba el desenfadado ademán 
de una manola, y ridiculizaba con mil pullas la circunspección y la modestia. Decíase de 
tal de mis amigas que tenía mucho aire de taco porque a dos por tres echaba a los caba
lleretes enhoramala y daba vueltas a un abanico como sifuera un puñal, y ahí me tiene 
V proponiéndome alcanzar aire de taco, tratando ni más ni menos a todo el mundo con 
sacudimiento descompensado y varonil. Por supuesto que a la menor reprensión que me 
daban salían a campaña las congojas y pataletas como oportunos ejércitos auxiliares, y 
todo entonces era mimarme y llamar al médico, y casi pedirme perdón de mal rato. 

He hecho a usted esta confesión ingenua, Sr. Vapor, porque, a pesar de tales gra-
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cias, llovían pretendientes, entre los cuales escogí como entre peras. easéme, y tengo 
una hija para servir a V, cuya educación vaya emprender cuanto antes. Pero no he que
rido comenzarla sin primero consultárselo: ¿ la educaré a la antigua, ó á la moderna? Si 
lo primero, me dirán que la crío para monja; si lo segundo, para adorno de la sociedad. 
Estoy segura de que educándola como aconsejan Vds. los que la echan defilósofos, no 
habrá quien de tal hija se acuerde; y que haciendo de ella una azucarada arpía se dis
putarán sus miradas los viejos de livianos cascos, y los lechuguinitos de primera tijera. 
eon que vaya: ¿qué me aconseja V? Dígamelo por su vida, para que no me eche después 
por medio de su periódico erizadas pláticas y empalagosas reprimendas" (56). 

Este magistral artículo que me ha parecido necesario incluir, no tiene desperdi
cio alguno por el nivel del vocabulario utilizado, la prosa, la concatenación y expresión 
de ideas y el carácter satírico y tono ácido del mismo. Después de su lectura resulta obvio 
afirmar y reconocer la exquisita formación de esta mujer que esgrimía su pluma envene
nada con arte y decoro. La única duda que me queda sin resolver es cuando realiza la si
guiente afirmación: "Y no porque me faltasen maestros, pues merced a Dios, los he tenido 
para toda clase de fruslerías". Me pregunto si entre esa clase de fruslerías, aunque es 
evidente que aún sin maestro, también pudo encontrarse el acordeón. Sabemos por las 
distintas publicaciones francesas sobre el acordeón que así debió ocurrir en nuestro país 
vecino. Los primeros acordeones fabricados en París entre 1830-1835 cayeron en manos 
de señoritas educadas y esnobistas. y como veremos más adelante la primera persona que 
tenemos constancia escrita que tocaba el acordeón en España data de cinco años después 
al texto mencionado, en 1840 donde se cita a una joven muy cultivada que estaba siendo 
educada en las diversas disciplinas que estaban en boga en aquella época, entra las cua
les incluyeron el aprendizaje del piano y el acordeón. 

Las enfermedades: El cólera 

Por todo lo leído en nuestras fuentes sabemos que en 1834 el cólera asolaba Eu
ropa. En octubre de 1834 publica El Vapor, que el cólera invade Estocolmo y ataca muy 
fuerte a su población. También llega a Cataluña aunque con menos fuerza que en Europa 
y contagió en diversas ciudades españolas: Castellón de la Plana, Tarragona, Valencia, y 
Valladolid. La prensa habla de cólera breve porque sólo mueren diez personas al día (57). 

Para remediar y aliviar los males de la enfermedad se anunciaban y ofreCÍan en 
El Vapor, "pócimas de elixir". Otro ejemplo de ello lo representa el siguiente anuncio pu
blicado: "Se venden: Instrucción popular per preservarse Del cólera-Morbo y atacarlo 
en sus principes. Véndese á 4 cuartos en la librería de Saurí el Ancha, esquina al Rego
mir. Barcelona. Se venden además más libros o tratados sobre cómo curar el cólera epi
démico" (58). 
"Sigue la enfermedad en su descenso. Los acometidos disminuyen extraordinariamente, 
y el ataque es menos agudo sin comparación. Las gentes transitan más por las calles; nó
taseles un semblante algo risueño y el ademán de felicitarse unas a otras. Abrense algu
nas tiendas, y todo empieza a servir de estímulo a una comunicación suspirada y 
provechosa; ¡Feliz embelesante aurora de la calma que sigue a la tempestad!" (59). 
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Finalmente, un individuo que finnaba como De Gante escribió lo siguiente: "El 
cólera ha desaparecido completamente desde que empezó a llover" (60). 

APUNTES SOBRE LA ENSEÑANZA MUSICAL EN ESPAÑA 
( 1830-1837) 

"Real Conservatorio de Música María Cristina" 

Un artículo encontrado nos ofrece la siguiente infonnación: "El Real Conser
vatorio de Música y Declamación de Madrid llevó el nombre de S.M. la Reina María 
Cristina de Barbón en su fundación el 15 de julio de 1830. Las clases no dieron comienzo 
hasta el1 de enero de 1831. Fue su primer Director el italiano Piermarini, y entre sus su
cesores se encuentran nombres ilustres como los de D. Ventura de la Vega, López de 
Ayala, Eslava, Arrieta, Jesús Monasterio, Tomás Bretón, etcétera" (61). Como publicó la 
musicóloga Cristina Bordas: "La reina de origen napolitano y enamorada de la música 
confió la dirección del primer conservatorio a su compatriota" (62). 

Sin embargo, este cúmulo de buenas intenciones pasado un lustro encuentra su 
desencanto. Un huevo de serpiente que lo asola amenaza su permanencia como puede 
desprenderse del siguiente artículo que fue publicado: 

"Real Conservatorio de Música María Cristina" (1835-36) 

"No podemos menos de condolernos con todos los verdaderos amantes de be
llas artes, de la próxima caída de este establecimiento y de la ¡rialdad y aún desprecio 
con quefrecuentemente oímos discurrir sobre él. Prescindiendo de las consideraciones 
debidas al gusto nombre que lleva, que bastarían por sí solas para interesar vivamente 
a todo español agradecido en sufavor, ¿Cómo se puede desconocer la utilidad de seme
jante institución? ¿ Cómo se puede graduar de indiferente o superflua la existencia de un 
establecimiento, en que los mejores profesores de Madrid enseñan la música en toda su 
extensión desde el solfeo hasta la composición, a más de 250 jóvenes? Únicamente olvi
dando el verdadero objeto de tan bello arte, que no es por cierto el de distraer con un 
mero pasatiempo, como creen muchos. ¿Qué falta nos hace la música ahora?, dicen; lo 
que necesitamos son bayonetas ... Se dice que ha habido abusos en el Conservatorio: que 
se ha gastado mucho, que se ha enseñado poco, y otras mil cosas por este estilo, ¿pero 
semejantes voces prueban la necesidad de extinguirlo? Véase si estas aserciones tienen 
fundamento. Aclarados los abusos trátese de corregirlo. Díctense las medidas económi
cas que las circunstancias prescriben. Enfin, examínense los diferentes medios que puede 
haber de sostener el establecimiento" (63). 

Por otra parte y en relación al interés musical que mostraba el público de aque
llos años es revelador el testimonio que aparece publicado en un artículo de 1836: "Para 
Madrid no hay más música que la de las óperas y estas italianas" (64). A colación con 
el tema que nos ocupa debo citar que el primer repertorio de acordeón publicado en los 
primeros métodos españoles incluirá la música de estos fragmentos operísticos en ver-
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siones, claro está, muy facilitadas para un instrumento que aún era harto limitado. Así por 
ejemplo Celestino Pérez anunciaba en el Suplemento (1890) de su Método completo para 
acordeón: "Se hacen arreglos de piezas de ópera, zarzuelas, para toda clase de acorde
ones, encargándonos también de proporcionar los de nueva invención a quien lo desee ". 
Respecto a este asunto una vez más cito a Cristina Bordas al publicar que en el primer ter
cio del siglo XIX en la vida musical madrileña predominaba la ópera italiana, claramente 
Rossini, cuya música tuvo una enorme influencia en los compositores españoles (65). y 
hoy se puede constatar que así ocurrió también con el acordeón y en la selección de un 
pequeño repertorio adaptado y facilitado para las limitadas prestaciones del instrumento 
de aquella época y el gusto y moda musical del momento. 

LA ENSEÑANZA MUSICAL EN VALENCIA, 1837 

Sobre este asunto encontré el siguiente artículo que fue publicado: "Mas de una 
vez la brillante juventud valenciana ha manifestado su decidida afición a un arte que reu
niendo lo útil, lo hermoso y deleitable, forma el recreo más encantador de la sociedad, 
el ornato más atractivo del joven que ha de vivir en ella, y ejerciendo un influjo mágico, 
es uno de los placeres más digno de las almas sensibles. Pero la falta de un estableci
miento que dirigido por hábiles profesores, animase los deseos de los aficionados, lla
mándolos debidamente, ha sido otro de los poderosos motivos que han hecho vanos estos 
mismos deseos, y han sofocado una inclinación amiga siempre del buen gusto y la civili
zación. Anhelando pues a que tan frustrada juventud pueda rivalizar algún día con otras 
poblaciones que nos merecen hoy una justa envidia, tengo el honor de ofrecer un esta
blecimiento bajo las bases siguientes: 

1. o Se abre la Academia con la enseñanza de violín, piano, guitarra, flauta, cla
rinete, y demás instrumentos a que tenga a bien dedicarse cada cual de los alumnos, si
guiendo para su aprovechamiento los métodos más modernos y de los mejores profesores. 

2. o Igualmente se proporcionará instrucción de canto a todo el que guste dedi
carse a él, según las reglas y gusto del día, advirtiendo que las señoritas a quienes deba 
el favor de que honren mi establecimiento, podrán recibir las lecciones por el profesor en 
sus mismas casas, fuera de los ensayos generales, a que concurrirán, si no tienen incon
veniente, para cantar en reunión de los demás alumnos, con el objeto de excitar su buen 
gusto y animarles a la aplicación. 

3. o Con el mismo objeto, y proporcionarles el mayor placer compatible con su 
grado de adelantamiento, en que cada uno se encuentre, resorte poco tocado hasta el 
día, habrá un ensayo general en la semana, en el que se tocarán varias piezas concer
tantes, al que podrán concurrir las personas que gusten los discípulos. 

4. o En la misma academia se hallará un escogido surtido de papeles de música 
para toda clase de instrumentos y canto, así para el uso de los alumnos, como para las 
personas que gusten comprarles. 

5. o El precio de enseñanza será el de 40 rs al mes. Se pagará anticipado, advir
tiendo que los días de fiesta no se dará lección. Este es, ¡ó público! El ensayo que me 
honro proponerte. Si consigo por medio de él el adelanto que promete tan distinguida so-
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ciedad, será la mayor recompensa que de sus tareas espera tu más apasionado-Bartha. 
Nota: También habrá en dicho establecimiento un profesor de baile, para las personas que 
gusten aprender. El precio será solo de 40 rs. La academia está situada CI Libreros n° 5, 
junto al colegio del Patriarca" (66). 

Este articulo que fue publicado en 1837 infonna de la apertura de una Academia 
de Música en Valencia y propone la enseñanza de diversos instrumentos musicales utili
zando los métodos más modernos y de los mejores profesores. Del acordeón no cita nada, 
pues de ser así se trataría por la fecha de un hallazgo histórico para la historia de nuestro 
instrumento en España. Sin embargo, de su lectura sí podemos obtener diversas conclu
siones sobre la enseñanza musical en nuestro país. Por una parte es evidente que en aque
llos años no sólo se enseñaba música a un grupo extenso de alumnos en Madrid o en 
Barcelona. Otro dato significativo que encontramos es que en Valencia estaban al co
rriente del movimiento musical y es muy probable que recibieran de Francia esa meto
dología que cita así como todo tipo de infonnación musical adicional. y me atrevo a decir 
que posiblemente sí tendrían constancia de la existencia del acordeón pero que dado su 
carácter aún rudimentario fuese considerado aún más como un juguete que como un ins
trumento musical. 

No obstante debemos puntualizar al respecto el dato que aporta en su trabajo (ya 
citado) la musicóloga Cristina Bordas, para quien la presencia de instrumentos franceses 
en Madrid era poco significativa en los años 1830-1840, como puede deducirse tras con
sultar las colecciones privadas donde aparecen muy pocos instrumentos de París anterio
res a 1840. 

Por todo ello insisto que en aquellos años el acordeón, de ser conocido, segura
mente no fuera aún considerado como un instrumento musical, a diferencia del piano que 
dicho sea de paso, según Bordas, se adquirían de Inglaterra o Italia, en este último caso 
de construcción alemana para el conservatorio de reciente creación. 

Venta de Música, 1836 

En un intento de encontrar o descartar cualquier relación comercial que de ma
nera pasajera u ocasional cite al acordeón en esta década que he denominado Oscura, 
aporto infonnación encontrada sobre la existencia del comercio de material y repertorio 
útil para músicos e instrumentistas. Veamos pues: 

"En la tienda de estampas y de quincalla, Plaza de Santa Catalina. Un viajero 
que se encuentra de paso en esta capital, pone por algunos días a disposición de los Sres. 
Filarmónicos una excelente colección de música recientemente publicada: sobre los pre
cios impresos en cada pieza, se hace la rebaja de la cuarta parte (25 por 100) en todas 
las que su valor pase de 4 rs. La música es de las clases siguientes: Piezas de baile para 
piano: Tandas de rigodones, galop, mazurcas, vals, contradanzas, cotillón, boleros, etc., 
y gran vals para piano y flauta. Piezas originales para piano: de Czerny, Mocéeles, Herz, 
Auber, Adam, Féssy, Micheuz, etc., con otras piezas arregladas para piano, sinfonías, y 
un Bouqué para piano y violín o flauta, sobre los mejores motivos de la última ópera de 
Bellini, Y Puritani. Piezas para canto y piano: Entre las que hay las mejores canciones 
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de la tan célebre colección del Mtro. Rossini, que publicó recientemente en París: piezas 
de la ópera y. Puritani, canciones españolas La Manola, El Curro Marinero, La Despe
dida, etc., romances, cavatinas, arias, dúos, etc. Los retratos del célebre y malogrado 
Mtro. Bellini (20 pulgadas por 13). Con su biografia y descripción de las óperas que ha 
compuesto este genio, inventor de la moderna escuela del canto declamatorio, se encon
trarán igualmente de venta en dicha tienda, a 8 rs. vn. cada uno" (67). 

Es cierto que en el presente artículo no se ha citado en ningún momento al acor
deón, pero sin embargo sí me parece importante conocer y comprobar la existencia de un 
comercio de material de música procedente de París, la ciudad donde en esos años el acor
deón, vuelvo a decir, causaba ya verdadero furor. 

Progresos de la Música en Francia 

Asimismo, y para concluir con mi exposición variopinta de esta etapa en la que 
he barajado múltiples hipótesis y dado el cierto parentesco sonoro que existe entre el ór
gano y el acordeón he creído interesante incluir el siguiente artículo que he encontrado du
rante mis investigaciones y que fue publicado en esta Década Oscura del acordeón en 
España. 

"La música, propiamente hablando, no existe más que desde el descubrimiento 
de la armonía, que puede definirse así; agradable conjunto de diferentes sonidos oídos 
al mismo tiempo. Al órgano debemos este descubrimiento; Constantino VI, emperador de 
Oriente envió el primer instrumento de esta naturaleza que se conoció en Francia, al rey 
Pepino, padre de Cario-Magno en 757. El primer uso que se hizo de él, fue para acom
pañar el canto unísono; pero la posibilidad de hacer oír muchos sonidos a la vez, hizo in
ventar una especie de armonía para acompañar el canto que se llamó diafonía, tr((onía, 
y retrofonía en Italia yen Alemania según se componía de dos, tres o cuatro partes. Ese 
grosero acompañamiento, que sería insoportable en el día, recibió en Francia el nombre 
de dechant (segunda voz ó segundo) y gozó por mucho tiempo de gran celebridad, sólo 
a mediados del siglo XVI se introdujeron notables mejoras en la armonía ... "(68) . 
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MIS INVESTIGACIONES 

Corría finales del año 1994 cuando la Subdirección Provincial de Educación de 
Madrid Este me ofertó un trabajo de Profesor de Música en Secundaria en el I.E.S "Alonso 
Avellaneda" de Alcalá de Henares. Ante lo cual me desplacé desde mi domicilio familiar 
en Urretxu (Guipúzcoa) y terminé alquilando un estudio, -en el puro sentido que con
lleva y puede imaginarse por este término de disposición del espacio necesario mínimo 
vital (29m2)-, en la denominada carretera de Canillas en Madrid. Mi nuevo trabajo me 
permitía disponer de las tardes libres para poder investigar y qué mejor excusa para poder 
salir de aquella jaula. De aquellos dos años seguidos que trabajé en Madrid recuerdo por 
su impacto mediático el atentado (19.04.1996) que sufrió el entonces candidato a la pre
sidencia del gobierno José Ma Aznar, que me sorprendió más si cabe porque ocurrió en la 
CI José Silva por la que debía pasar casi a diario para desplazarme desde mi estudio de 
Canillas hasta la Biblioteca Nacional. Asimismo recuerdo también como al mes siguiente 
(16.05.1996) moría la archiconocida cantante Lola Flores y catorce días después su hijo 
Antonio aparecía muerto presumiblemente por sobredosis de narcóticos en la residencia 
familiar El Lerele, ¡nos abandonaba otro gran artista! 

Para un joven guipuzcoano, motivado por la investigación, estar en Madrid su
ponía encontrarse cerca del filón de toda la información, rodeado de bibliotecas y centros 
de documentación a los que podía tener acceso estando allá y que desafortunadamente no 
los tenemos quienes hemos nacido o vivimos habitualmente en otras provincias, de ahí que 
quizás lo valoremos en mayor medida, aunque hoy en día todo esto también ha cambiado 
gracias a internet. En definitiva, un poco de olfato, mucho de pertinaz y tal vez algo de 
suerte y azar me llevó a la Biblioteca de la Cámara de Comercio de Madrid sita en la 
misma Puerta de Alcalá. Allí experimenté uno de los momentos de gran alborozo que re
cuerdo en mi vida. Aún mantengo en mi mente todo lujo de detalles sobre la estancia. 
Eran las cinco de la tarde, y en aquel lugar me encontraba peinando los ficheros y con
sultando algunos de los documentos en los que pensaba que pudiera dar con algo. Aun
que se trataba de mi segunda visita a la biblioteca era la primera vez que investigaba allá. 
No llevaba demasiado tiempo cuando permanecí inmóvil al encontrar el siguiente docu
mento: 

"Memoria de la Junta de Calificación de los productos de la industria española 
presentados en la Exposición pública de 1841, dirigida A.S.A. El regente del Reino, por 
conducto del Excmo. Si: Secretario de Estado y del Despacho de la Gobernación de la Pe
nínsula. Madrid, 1842. Imprenta de D. Miguel de Burgos. 

Acordion. No es menos digno de aprecio D. Juan Moreno, de esta Corte, por el 
celo que ha manifestado presentando el acordion de dos octavas y media, señalado con 
el número 184 del catálogo. Este instrumento, de invención moderna, y no muy genera
lizado todavía en España, nos hace sin embargo tributarios hasta cierto punto de la in
dustria extranjera, y sería un señalado servicio para el país el conseguir perfeccionar su 
construcción en términos de sostener una ventajosa rivalidad. Por lo tanto la Junta cree 
deber premiarse con mención honorífica los buenos deseos y laboriosidad de dicho SI: 
Moreno, autor del primer acordion construido en España, sin embargo de que deje to-
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davía algo que desear para igualar a los que han debido servirle de modelo " . 
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Lógicamente mi nerviosismo se debía a la emoción suscitada al darme cuenta que 
había encontrado el dato más antiguo que se conocía hasta entonces sobre la aparición del 
acordeón en España. Se venía al garete la manida y sempiterna teoría que circulaba entre 
los acordeonistas y trikitrilaris, y que aún mantienen muchos de ellos, por falta de cono
cimiento, de que el acordeón lo introdujeron en España los trabajadores italianos que acu
dieron al País Vasco para construir el ferrocarril del norte. El documento hallado 
adelantaba a esta otra teoría en 20 años sobre la aparición del acordeón en nuestro país, 
época en la que aún no existían los caminos de hierro en España. 

Aunque mis investigaciones no habían hecho más que empezar, aconsejado por 
D. Joaquín Díaz (69), y para curarme en salud sobre el hallazgo decidí publicar el dato en
contrado junto a otros hallados en el curso de mis investigaciones, en la revista Folklore 
(70) que él dirigía. En otra de mis visitas acudí al Archivo de la SGAE con la suerte de 
encontrarme con el musicólogo D. Emilio Casares Rodicio quien al conocer mis inquie
tudes me ofreció elaborar la Voz Acordeón en el Diccionario de la Música Española e 
Hispanoamericana que él dirigía junto a D. Ismael Fernández de la Cuesta y D. José 
López-Calo. Al cabo de varios meses fue publicado con la información que aporté en 
aquella fecha y que a día de hoy necesitaría de una revisión como podrá desprenderse tras 
la lectura de este libro. Paralelamente y durante este tiempo conocí en Madrid a la musi
cóloga Cristina Bordas y me puse en contacto con ella primero por carta ordinaria, -ya que 
la gente de a pie no utilizábamos aún en España el correo electrónico-, y unas semanas 
después hablamos por teléfono. Bordas, por otra parte, seguía entonces con sus investi
gaciones sobre "Las relaciones entre París y Madrid en tomo a los instrumentos de cuerda 
(1800-1850)" Y según me hizo saber, referente a ello, le habían ofrecido publicar un artí
culo (71) en una revista que se editaba en Francia. Pasados unos meses supe por ella 
misma que en ese artículo publicado mencionaba la presencia del acordeón en España en 
1841. Consultada la publicación vemos que la alusión que hace sobre el acordeón es muy 
genérica y fugaz: "Les expositions intermédiaires de 1828, 1831, et 1841, n 'ont attiré 
qu 'entre sept et onzefacteurs: desfacteurs de cordes qui disparurent apres 1831, desfac
teurs de pianos, de vents, de guitares, de harpes (en 1831 et en 1841) et d'accordéons (uni
quement en 1841) ". Al parecer ambos habíamos dado con la misma fuente. y no es que 
Cristina lo hubiese tomado de mi artículo publicado, ni tampoco que a mí el suyo me hu
biese servido de guía, sino que sin saberlo el uno y el otro, cada uno por nuestro lado ha
bíamos dado con él. Es evidente que en su caso, suponía un dato más entre los muchos 
que manejaba, sin darle posiblemente la importancia que suponía para mÍ. Como gran in
vestigadora que ella es, recopilaba toda la información que iba encontrando e inmediata
mente la daba a conocer. Pero es probable que no fuera consciente de lo que este hallazgo 
suponía para el acordeón. y más aún si cabe conociendo la historia tan manida que cir
cula de boca en boca, sobre la incursión de nuestro instrumento en la Península, incluso 
aún ente los periodistas y trikitrilaris, una historia distinta, llena de verdades a medias, o 
lo mismo me da, una historia de medias mentiras, con cargados tintes románticos. Ima
gínense por un segundos una postal en blanco y negro con una locomotora de vapor y 
sentados en un andén de la vía obreros piamonteses y vascos tocando el acordeón. Resulta 
verdaderamente una imagen muy enternecedora, ideal para escribir un buen comienzo 
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sobre la historia del acordeón en España. ¡Pero querido lector!, el inicio no fue así, la pos
tal que debemos imaginar está aún por construir y en ello estamos. En cualquier caso dis
culpen mi crítica mordaz pero creo que ya es hora acabar con ese mito que se ha extendido 
como un virus entre la población. Volviendo al hilo, en definitiva tanto Cristina Bordas, 
como quien escribe, cada uno por un lado publicamos el dato de la presencia del acordeón 
en España en 1841. Fue sin más el azar del curso de los hechos de la vida quien propició 
esta caprichosa circunstancia de coincidencia en el tiempo y espacio. Por otra parte, creo 
que es mi deber por la carga que me he tomado al realizar esta investigación extensa y pre
cisa sobre el acordeón en España, citar la labor de Cristina Bordas por su anotación. 

A partir de entonces, emocionado rondaba en mi cabeza una y otra vez la fecha 
de 1841 y el nombre de Juan Moreno. Quise encontrar más información sobre el autor del 
primer acordeón construido en España. Asesorado acudí al Archivo de Protocolos Nota
riales donde se recoge información sobre testamentos de comerciantes, fundación de so
ciedades, contratos entre editores, transmisión de empresas, y compra-venta de obras 
sueltas y fondos editoriales completos. Todo lo que allí pude encontrar sobre Juan Moreno 
es lo siguiente: 
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Juan Moreno, 22 de septiembre de 1860. T-26974-966 

"Natural de Tordennillas? (Soria) de 40 años de edad CI Toledo núm. 57. Hijo 
de Pedro Lorenzo y Manuela Marcos, natural el 1" de la misma ciudad y la 2" 
de Matute (Soria). Esposa: Doña Juliana Padín de 40 años de edad de Torija 
(Guadalajara) ". 

"Juan Moreno Manso. Venta una casa. CI Argosta de Sor Bernardo núm. 43, 
otorgada a D. Luis José Cuervo en 1846, noviembre". 

Protocolo n° 28 y 25.415 f99. 
Juan Moreno 1848/2/17 
Inventario CeledonioAzofra7 folio 23. Protocolo n° 25.705 (216). 

Querido lector no he podido arrojar más luz que la que aportan estos datos, a mi 
entender insuficientes como para poder asegurar que se trate de la misma persona. Si bien 
es cierto que el Madrid de aquellos años contaba con poca densidad de población, tam
poco es disparatado pensar que hubiesen en Madrid unos cuantos individuos con este 
mismo nombre y apellido. Ante lo cual consulté el Archivo Histórico de la Villa de Ma
drid en su sección de estadística. La respuesta que recibí tampoco fue muy alentadora. Me 
comunicaron lo siguiente: 

"El único Juan Moreno que aparece censado en Madrid en 1841 vivió en la 
Puerta del Sol núm. 7. Nació en Jaén el 12.11.1793. Se casó con Doña Ana Ruiz, natural 
de Caravaca (Murcia) (26.7.1797). Tuvieron un hijo llamado Pedro Nieva que nació en 
Murcia (21.4.1807). Juan Moreno era sastre de profesión". 

También aparece el apellido Moreno vinculado a una familia de músicos y com
positores madrileños. La familia estaba formada por José padre, Federico hijo, y Federico 
nieto. Nada dice sobre Juan Moreno. 

D. Carlos José Gosálvez Lara menciona dos veces el apellido Moreno vinculado 
a la música (72): "Una muestra especialmente bella de trabajo calcográfico, el efectuado 
por quién más tarde sería grabador de cámara de Carlos IV, Juan Moreno Tejada, para 
los Toques de Guerra (J 769) de Manuel Espinosa, obra que contiene una de las versio
nes más antiguas del himno nacional español, instrumentada para clarinetes, pífanos y 
tambores (se trata de La Marcha de Granaderos. En la Biblioteca Nacional hay además 
una versión manuscrita anterior); y: "En el Madridfernandino surgieron muchos otros 
editores y comerciantes de partituras, algunos de ellos músicos a su vez (Esteban Moreno, 
José León o los hermanos Ronzi, relacionados con el teatro) que hicieron de la corte el 
principal y casi único centro productor de música impresa del país". La primera mención 
que hace Gosálvez al apellido Moreno es muy temprana para tratarse del Juan Moreno que 
buscamos aunque no debemos descartar que pudiera ser el citado un familiar de éste. Fi
nalmente, según Cristina Bordas, Juan Moreno era un constructor de guitarras de Madrid 
ubicado en la CI Majaderitos, hoy CI Cádiz. Según Bordas hay una guitarra suya de 1829 
en el almacén del Museo Municipal de Madrid. 
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PRIMERA DOCUMENTACIÓN ESCRITA SOBRE EL ACORDEÓN EN 
ESPAÑA, 1840 

AUDICIÓN DE ISABEL DE DIEGO EN LA SOCIEDAD ECONÓMICA 
MATRITENSE (73), 1840 

Hasta la aparición de la presente publicación el dato más remoto que se conocía 
sobre la aparición del acordeón en España se remontaba a 1841 y que fue encontrado y 
publicado por quien escribe en 1995, momento en el que descubría a Juan Moreno, autor 
del primer acordeón construido en España. 

Sin embargo, logro encontrar un final feliz para este capítulo sobre la génesis del 
acordeón en España al conseguir un dato anterior a 1841 que asegura la presencia del 
acordeón en España a principios de 1840, según he podido saber al hallar un nuevo artí
culo titulado: "El Instituto de la Juventud Española" que dice: "La nueva asociación que 
ha adoptado el título de Instituto Español hizo su inauguración solemne en el nuevo y 
magnífico local en que se halla establecido, calle de Toledo, casa del Excmo. Señor duque 
de la Roca, el domingo último 2 de febrero a las 12 del día con asistencia de su junta di
rectiva, del Excmo. Sr. Arzobispo de Valencia inspector de beneficencia y de una nume
rosa y distinguida sociedad. El socio secretario Sr. Terradillos leyó una extensa memoria 
sobre el origen, progresos y estado actual de este nuevo establecimiento, y anunció las 
20 cátedras que se han de establecer en él, con otros pormenores que sentimos no tener 
a la vista. Enseguida el profesor de geografia D. Sebastián de Fábregas pronunció un dis
curso inaugural, y luego se tocaron dos sinfonías por una numerosa orquesta, y unas va
riaciones en el acordeón por la niña Isabel de Diego, ciega de nacimiento; terminando 
el acto con la apertura de las salas de exposición de objetos de bellas artes trabajados 
por los socios del instituto. Al día siguiente 5 ya las 8 y media de su noche celebró dicha 
corporación su primera sesión pública en el nuevo salón, no temiendo equivocarnos si 
aseguramos que la concurrencia pasaba de mil personas, entre las cuales se veía todo 
cuanto encierra Madrid de notable, en talento, belleza y distinguida posición social. Se 
cantaron varias escogidas piezas a toda orquesta por las señoras y caballeros socios, y 
las secciones de literatura y de pintura contribuyeron también con sus trabajos al mayor 
brillo de la función. El inmenso salón preparado para el caso y las hermosas salas ad
yacentes adornadas todas con exquisito gusto y elegancia, dieron a entender la inteli
gencia y celo de la junta directiva y de su presidente el Sr. Marqués de Saulí, y esta belleza 
del local unida a la ventaja de una escogida sociedad ofrece una lisonjera perspectiva en 
las próximas funciones con que el instituto trata de alternar sus trabajos artísticos y li
terarios. Careciendo, repetimos, de más pormenores, y queriendo sin embargo consignar 
en nuestro Semanario el principio de este establecimiento que con otros de su clase viene 
a dar una prueba más de los sentimientos de cultura y de filantropía que distinguen a la 
sociedad matritense, nos ha parecido conveniente estampar aquí estas cortas líneas" 
(74). 

Como he mencionado con anterioridad, este es el artículo más antiguo encon-
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trado hasta la actualidad que habla sobre el acordeón en España, cuya protagonista in
mortalizada es la niña ciega Isabel de Diego, la acordeonista española más remota que co
nocemos documentalmente hasta la actualidad. De su lectura obtenemos diversa 
información. En primer lugar que el acordeón en febrero de 1840 era un instrumento so
bradamente conocido, al menos en Madrid porque el articulista lo menciona con la natu
ralidad de quien cita un instrumento que no resulta extraño a nadie al dejar latente de 
manera implícita que no necesita presentación alguna. Por otra parte, se produce una si
militud con Francia en cuanto al uso inicial que se hace del instrumento al presentarlo en 
sociedad en círculos de belleza y distinguida posición social. En este caso con la niña Isa
bel de Diego al igual que lo hizo unos años antes (1836) la señorita Louise Reisner en el 
Hotel de Ville de París -como cita en su libro Pierre Gervasoni (75)-, cuando interpretó 
una partitura bastante complicada, según publicó el Ménestrel ellO de abril de 1836. 

Un año después de publicarse este artículo encontramos otro que hace referen
cia a la niña Isabel de Diego bajo el titular "Escuela de Ciegos": "Tenemos especial sa
tisfacción en publicar el siguiente relato que se nos acaba de remitir y en adherirnos a 
los buenos deseos del autor sobre establecimiento de la escuela de ciegos, acordado 
tiempo hace por la ilustre sociedad económica, en cuyo acuerdo tuvimos parte aunque pe
queña. Visita de la cieguita Isabel de Diego a S. M. Y A. En la mañana del domingo úl
timo tuvo el honor de ser presentada a S. M. y A. la cieguita Isabel de Diego, por la 
Excma. Sra. Condesa de Mena, que desde su llegada a esta corte se interesó a favor de 
la única desgraciada que vio en el colegio de sordomudos cuando fue a visitarle. El pu
blico sabe ya, que ésta fue educada particularmente por el Sr. Don Juan Manuel Balles
teros, director del mismo y presentada a la sociedad económica matritense, para ponerla 
bajo sus auspicios como lo está el mencionado colegio: el público sabe también que en 
pocos años ha adquirido la interesante niña conocimientos sorprendentes en todos los 
ramos de educación, superiores a su edad y circunstancias. La muestra que de ello ofre
ció el domingo delante de S. M. y A. correspondió al interés con que se la esperaba y que 
había sabio excitar en el alma de las augustas personas su ilustrada y benéfica aya. La 
niña Isabel hizo con la mayor precisión y maestría todos los ejercicios de lectura en li
bros impresos y manuscritos en relieve, ya con caracteres comunes, ya con los con
vencionales de puntos en escritura, gramática, aritmética, geometría, geografia, costura 
y tejidos de aguja, música en el acordeón y en el piano y canto. S. M. y A. naturalmente 
sorprendidas de aquel prodigio de inteligencia, de aplicación y docilidad, se complacían 
infinito en dirigir muchas preguntas a la cieguecita, con particularidad en la geografia, 
que les es familiar, sobre todo en la parte de la Península e Islas Baleares. A la viva cu
riosidad de las augustas niñas correspondía la prontitud y precisión de las respuestas y 
designaciones de Isabel sobre las diferentes respuestas de todas las personas asistentes 
distinguidas por sus elevados talentos, no pudieron menos de enternecerse con el espec
táculo que aquella interesante niña ofreció. Más de dos horas duraron los ejercicios. 
horas que transcurrieron insensiblemente, pero no sin utilidad. El ejemplo de la niña Isa
bel, ciega de nacimiento, olvidada en un pueblecillo del interior hasta la edad de nueve 
años, transformada ahora en un verdadero tesoro de conocimientos de amabilidad y de 
dulzura, por efecto solo de la educación bien dirigida y de una admirable aplicación. no 
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se borrará ciertamente de la memoria de la augusta persona destinada por la providen
cia a ocupar el elevado punto que facilita el extender y generalizar el mismo beneficio a 
los muchos infelices que en España lo reclaman. A favor de ellos, de sus infelices her
manos de infortunio pidió también a S. M. Y A. la ciega Isabel cuando le fue concedido 
el honor de besar la real mano bañado el rostro con lágrimas abundantes que brotaba 
el lugar de los ojos. Las que vimos asomarse a los de S. M Y A. Y de todos los persona
jes influyentes que allí se hallaban, nos presagian un éxito feliz de la visita, particular
mente al señor ministro de la Gobernación se le presenta la más feliz oportunidad de 
crear para la educación de los ciegos la escuela de Madrid, mandada establecer a ins
tancia de la sociedad económica hace ya cinco años, pero olvidada hasta el día. La suerte 
le brinda con una palma que no marchitará el ponzoñoso aliento de los partidos. -R. De 
la S. " (76). 

JUAN MORENO: Autor del Primer Acordeón construido en España, 1841 

Por atender a un orden cronológico de los acontecimientos históricos acaecidos 
en la historia del acordeón en España, vuelvo a citar en este momento a Juan Moreno, sin 
que por ello vea necesario repetir en este epígrafe, una vez más, toda la información que 
ya ha sido mencionada con anterioridad. 

LOS ALMACENES DE MÚSICA DESDE 1841 

BERNABÉ CARRAFA 

Una vez que durante mis investigaciones di con el documento que menciona a 
Juan Moreno en 1841 comencé a hurgar en todas las publicaciones de aquella época a las 
cuales tenía acceso en las distintas bibliotecas públicas y privadas. Peinando el Diario de 
Madrid encontré en varios números de 1841 los siguientes anuncios que también publi
qué en mi primer libro (77): 

Diario de Madrid, núm. 2413, jueves 4 de noviembre de 1841: 

Acordeones y piano 

"Se vende uno de excelentes voces y de los mejores que se pueden hallar en 
su clase, su construcción inglesa en precio de 800 rs, y dos acordeones: calle Príncipe, 
núm.15, tienda". 

Es evidente que el lugar de la venta refiere al Almacén de Música Carrafa. 

Diario de Madrid, núm. 2426, miércoles 17 de noviembre de 1841: 
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Pianos y acordeones de venta: 

"Se halla uno de cinco octavas, de buena construcción y voces, con seis pies, y 
se da en ochocientos reales. En la calle de Príncipe, núm. /5, tienda, informarán como 
también de dos acordeones y otro piano de cinco y media octavas ". 

Diario de Madrid, núm. 2453,14 de diciembre de 1841: 

MÚSICA 
Recibida de París 

"El señor Carrafa (78), dueño del almacén de música, calle del Príncipe, núm. 
15, hace presente a los señores profesores y aficionados a este arte, haber recibido los di
ferentes encargos que le tenía hechos, y además un gran surtido de obras, entre las que 
hay métodos para todas las voces, e instrumentos; ejercicios para id.; piezas de piano, 
arpa, fiauta, violín, fiascolet, clarinete, acordeón, guitarra; óperas, tratados de compo
sición, dúos, tríos, cuartetos, quintetos, sextetos, y orquesta, formados de los instrumen
tos dichos y otros, retratos de Rubian &c, metrónomos de Maelzel: y gran número de 
valses nuevos, de Strauss y Lanner ". 

Diario de Madrid, núm. 2463, viernes 24 de diciembre de 1841: 

MÚSICA 
Acordeones de 3 octavas y 7 teclas 

"Se hallan de venta dos en la calle Príncipe, núm. 15, almacén de música y al
gunos álbumes propios para regalar ". 

Según Cristina Bordas, la mayor parte de los instrumentos de Carrafa procedían 
de Francia, excepto los de metal Moritz que venían de Berlín. Pero para conocer con todo 
lujo de detalles la vida de este popular almacén de música madrileño del siglo XIX de
bemos consultar el libro de Carlos José Gosálvez, el cual nos ayudará a dar forma a nues
tra investigación histórica del acordeón en España, pues Carrafa fue uno de los primeros 
almacenes de música españoles que vendió acordeones procedentes de Francia. Gosálvez 
nos explica su actividad comercial: 

BERNABÉ CARRAFA CARVAJAL (Madrid'?-Madrid 1859) 

"Impresor, editor, y almacenista de música e instrumentos establecido en Madrid 
calle del Príncipe núm. 15 entre 1831 y 1859. Fue uno de los editores y comerciantes de 
música más activos de la primera mitad del siglo XIX En 1842-1843 editaba los suple
mentos de música de La Iberia Musical. En uno de sus catálogos de venta de 1857 se 
anunciaba como abastecedor de la Casa Real, concesionario de los instrumentos de metal 
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Moritz de Berlín, y agente de colocación de músicos. En 1850-51 era además proveedor 
del recién nacido Teatro Real y distribuía en la corte española las populares ediciones de 
ópera de los editores milaneses Ricordi y F Lucca. En 1859 murió soltero, transmitiendo 
el negocio a sus herederos: su padre, José Carrafa Viali, Catalina Gallego de Sanz y los 
hijos de ésta. Así el almacén de música pasó a denominarse "Carrafa y Sanz Hermanos" 
o bien "Carrafa, Sanz y Gallego ", y permaneció abierto al menos otros nueve años más. 
La calcografia de José Carrafa fue una de las más activas de Madrid entre 1847 y 1872. 
Este artesano era marido de Dolores Wirmbs de Carrafa, descendiente del calcógrafo 
musical alemán Bartolomé Wirmbs. La actividad entró en declive a partir de 1862 que se 
prolongó hasta 1868. Al parecer los propietarios liquidaron el negocio entre diversos 
editores (Peña y Goñi), y en 1882 una parte importante del fondo estaba en manos de A. 
Romero y Andía" (79). 

Por todo lo visto, podemos asegurar que los anuncios publicados en el Diario de 
Madrid en 1841 de venta de acordeones correspondían a la etapa de Bemabé Carrafa cuya 
actividad la desarrolló entre 1831-1859 en la CI Príncipe núm. 15. 

ESTABLECIMIENTO DE BACH (BARCELONA), 1841 

Ahora bien, para entonces y al mismo tiempo, el acordeón era sobradamente co
nocido en Barcelona, pues es seguro que en una de las tiendas de la ciudad condal se en
contraban a disposición de los clientes en 1841. Un anunció publicado en un periódico de 
la época informaba bajo el título de "Al público barcelonés ": "El establecimiento de 
Sach, en la Rambla núm. 93 ofrece un surtido completo de toda clase de géneros que por 
haber ido él mismo a escogerlos a las acreditadas fábricas de París, podrá darlos a pre
cios más equitativos. Los que quieran artículos de óptica, en casa Bach podrán surtirse 
de anteojos de teatro del mejor gusto, de larga vista para la marina, anteojos de cristal 
de roca, y de finos de toda clase con guarnición de acero, concha, plata, y oro, proce
dentes de la fabrica de Chamblan, primer óptico de Francia, hay también niveles de agua, 
cámaras oscuras y cámaras lúcidas, Daguerrotipos y máquinas eléctricas. Tiene igual
mente un rico surtido de neceseres para señores y señoras, acordeons armónicos y je
ringas clisopompes de goma elástica" (80). 

Como puede desprenderse de este anuncio publicado, el acordeón además de ser 
un instrumento conocido, se importaba desde París en esta primera época de su historia 
en España. 

Por otra parte, una de las publicaciones musicales que se editaba en España rei
tera como en 1844 se conoce sobradamente en nuestro país la importancia de la industria 
musical en Francia: "Hace tiempo que los periódicos musicales de Francia se han ocu
pado del objeto a la cabeza de este artículo (Exposición de los Productos de la Industria 
Francesa), el aumento y pe~fección que ha tenido en la potencia vecina la industria mu
sical" (81). En este mismo artículo firmado por EL. y M, se analiza el aumento de ex
positores de instrumentos presentados desde la celebración de la 5.a exposición en 1819 
donde ascendió el número de participantes a 13, en la 6.a de 1823 a 32, en la 7." de 1827 
a 57, en la 8." de 1834 a 94, en la 9." de 1839 a 157 y hoy (por la última) a 167. 
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Han pasado apenas tres años desde que Juan Moreno construyera su primer acor
deón en Madrid y en el mismo artículo encontramos una nueva mención al instrumento: 
"Respecto a la invención de palabras nuevas para designar modificaciones en los ins
trumentos se puede decir que no ha habido progreso. En 1834 teníamos un piano apylh
menolamproterico y hoy tenemos uno hormonómetro y otro tremolophono: en cuanto al 
acordion el porvenir juzgará del Melo-Courtier o del Colie-Courtier ". 

Catálogo de instrumentos de Bemabé Carrafa, 1.0 mayo, 1857. 
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Han pasado apenas tres años desde que Juan Moreno construyera su primer acor
deón cn Madrid y en e l mismo artículo encontramos una nueva mcnción al instrumento: 
'Respecto a la ill\'ellción de palabras Jlue\'as para desigl1ar mod{ficaciolles en los ill.\'
(ritmemos se puede decir que 110 ha hahido pmgreso. En 1834 teníamos 1111 pimlO apylh
mellolamproterico y hoy (ellemos /lila hormollóme(ro y oh'o tremolophono: en ("lIaJJlO al 
acordiol1 el pOlTellirju=gará del A1elo-Courtier o del Colie-Collrtier"". 

GlIAN AUUOEN DE MÚSICA 

.. 
BERNABt. CARRAFA, 

AllASt6GtDOR 1* ss. 111. y M. nn .• 
gl ..... ~, ......... 

• l' • 

. ~P.ARTE. 
~ .'·UIoIlDt0l1aIlt'AOIO!f: 

C9t011l.CltoS D' "'ltal ... 11. ~tLlBfljl.t, "/(, lfOllJft t (¡1I1~ s .... 't's B'CUTtI
'l:~ ns.'m'.IoI)A A "N nil s~ la5&; fitllwn:JII'II L1 tIt:B Itt.\aLtCiICBI.:TO 
• VINru!:\JlAA\ 18$',\111., ftHtlt.4If"'"'II>IIMUCU, 

, SEGtNDlo 1'1oltn. 
!."I.!'11\tJlflttU; DI MDBIU-, DfI LL,.C.Uf.U, Di- MBULJ r.&l\lilt.lO 1 tI! CVJM" 

.ltclllbr,I(l8 n rODAS GI.A~88 "¡HA LC.llllSlilOB. 

tL'frl At POa JU.vbI, y lt!I IIIT.l1.U • 
• 

Catalogo de instrumentos de I3crnabé Carrafa. 1.0 mayo. 1857. 
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EXPOSICIÓN CRONOLÓGICA E HISTÓRICA DEL 
ACORDEÓN EN ESPAÑA (1850-1936) 

DÉCADA (1850-1860) 

En 1850 D. Evaristo Bergnes presentó su piano órgano, un instrumento con no
tables características técnicas similares al acordeón en cuanto a la concepción sonora, 
pues además de otros elementos más propios de un piano, disponía por otra parte, de un 
fuelle y diversas lengüetas de cobre: "Tal vez el primero de su clase construido en España. 
Es de 7 octavas, con cuerdas oblicuas, y tiene caja de chicaranda, exornada de jiletes de 
zinc, y dibujos calados. Un juego de fuelle, que se pone en movimiento por medio de pe
dales, comunica el aire a un recipiente, sobre el cual se hayan colocadas las lengüetas 
de cobre, de ajinación permanente. Puede emplearse a la vez el piano y el órgano, cuyo 
conjunto produce muy agradable efecto; y uno y otro instrumento se usan también sepa
radamente, a voluntad del profesor. Esta ventaja, y la más apreciable todavía de prestarse 
el instrumento con la mayor docilidad a los pianos y los fuertes, y a producir los cres
cendos de una manera gradual, aumentando o disminuyendo insensiblemente los sonidos, 
comunican a las armonías una expresión y una fuerza de claro-oscuro, que convierten la 
música en el lenguaje del corazón ... " (82). Está claro, -y por ello lo incluyo en este libro-, 
que se trata de un instrumento mixto que guarda notable similitud con el acordeón en 
cuanto al modo de lograr la emisión sonora del instrumento, con un fuelle que hace cir
cular el aire que a su vez excita las lengüetas de cobre que corresponden a cada uno de 
los sonidos de los que dispone el instrumento. 

En 1855 un semanario español publicó un artículo en Madrid que hacía clara re
ferencia al acordeón: "Después de la invención de los órganos llamados expresivos, se re
solvió de un modo satisfactorio el problema de unión fraternal entre piano e instrumentos 
de viento. Todo el mundo conoce aquellos instrumentitos juguetes llamados vulgarmente 
harmónicas, compuestos de una serie de chapitas o lengüetas de latón que los niños se 
divierten en hacer sonar con la boca. Más de treinta años hace que se vendían en París 
los primeros juguetes de esta clase, de forma circular, y no produciendo sino los tres o 
cuatro sonidos del acorde perfecto. Tal era también laforma del nuevo cronómetro de bol
sillo que publicó el constructor de pianos Fernández, haciendo oír los ochos sonidos de 
nuestra escala diatónica, y destinada a facilitar a los ajicionados el modo de ajinar sus 
pianos. Más tarde dieron a las armónicas de los niños la forma de un paralelogramo, y 
también de una especie de flauta o clarinete. Tal es el origen de los órganos sin cañas lla
mados expresivos. Sustituyendo al soplo de la boca el de un fuelle y disponiendo encima 
del depósito de aire una o dos series de válvulas en guisa de teclas, se inventó en pri
mer lugar el instrumento armonioso tan conocido con el nombre de acordeón, muy 
adecuado para acompañar la voz, pero que muy pocas personas saben tocar de modo 
a ejecutar dificultades sin fastidiar a los oídos inteligentes. Dando al instrumento con 
mayores dimensiones la forma de un pequeño piano u organito, con teclado regular de 
cuatro a cinco octavas y fuelle doble dispuesto a moverse cómodamente con los pies, re-
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sultó enfin lo que en el día se llama órgano expresivo, gozando de las preciosas venta
jas de poder debilitar y rinforzar los sonidos, de no desatinarse nunca, y de poder susti
tuir bajo una forma portátil muy reducida un órgano verdadero bastante voluminoso, 
como se puede ver efectivamente en muchas iglesias, tales v. G. Como en la capilla del 
Buen Retiro en la de Villaviciosa de Odón, a tres leguas de esta corte. Los más pequeños 
de dichos instrumentos, tales como los ejecuta a precios muy equitativos el hábil cons
tructor de pianos D. Guillermo Weis en los pasillos de la calle del desengaño, tienen 
cinco octavas, imitando en lo alto, flauta u oboe, y en los bajos elfagot o violonchelo" 
(83). 

ALMACÉN DE MÚSICA BERNABÉ CARRAFA, 1857 

Después de lo visto sabemos que en 1857 es seguro que el acordeón había lle
gado a gran parte de las capitales principales de España. Ese año el almacén de música ma
drileño Bemabé Carrafa ubicado a la sazón en CI Príncipe, 15 publicó un catálogo (84) 
donde presentaba al detalle los instrumentos que vendía y en el cual se anunciaba como: 
"Gran almacén de música e instrumentos músicos. Abastecedor de SS.MM, y AA.RR. ". 
En su sección segunda dedicada a los Instrumentos de viento con lengüeta metálica in
cluía la venta de: Cuernos de caza, Acordeones, Acordeones flutinas ó perfeccionados, 
Concertinas, y Órganos expresivos perfeccionados. En la portada del catálogo explicaba 
que vendía al por mayor y en detalle y que contaba con una agencia gratuita para la co
locación de músicos. También publicaba en el mismo catálogo una rogativa: "Se suplica 
a las personas que reciban este Catálogo, tengan la bondad de no destruirlo, y se les 
agradecerá que le hagan circular entre sus relaciones, y especialmente entre los aficio
nados a la Música ". Esta última reseña nos hace ver que en 1857 la difusión del acordeón 
por España era una realidad de la que a día de hoy ya no podemos dudar lo más mínimo. 

Los acordeones que vendía Bernabé Carrafa en aquellos años eran de importa
ción francesa como también se desprende de la consulta del mencionado catálogo. Entre 
todos ellos recibían diversas variantes: acordeones, acordeones flutinas o perfeccionados, 
y concertinas. Según lo visto, eran fabricados por ALEXANDRE en París. 

CLASIFICACIÓN DE LOS DISTINTOS TIPOS DE ACORDEONES 
Acordeones y Concertinas Alexandre importados de París (1857) por 
Bernabé Carrafa 

Acordeones sin semitonos 

De 8, 10, y 12 teclas. Todos con llaves para fuerte y silencio (aire). Al precio de 
50, 66 y 80 Ms., respectivamente. 
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Acordeones con semitonos 

De 8, 10 Y 12 teclas. Todos ellos con llaves para fuerte y silencio. Al precio de 
100, 130, Y 160 Ms., respectivamente. 

Aparte Carrafa añadía en su catálogo: "En los precios de los acordeones está 
comprendido el de los estuches de cartón. El fabricante Alexandre, a cuyos repetidos y 
costosos ensayos se debe la perfección que hoy día alcanzan los Órganos expresivos, es 
indudablemente el mejor constructor de instrumentos de lengüetería, y los compradores 
deben buscar su nombre como garantía de bondad en cualquier Acordeón u Órgano que 
adquieran oo. 

Por otra parte, conocemos por Malou Haine a otros fabricantes parisinos que 
construían acordeones en aquella época y sabemos gracias a ella, y por sus investigacio
nes en la cámara de comercio parisina, que al mismo tiempo fabricaban órganos expresi
vos. Entre estos artesanos cita a: Viallet, Busson, Léon Marix, Ferdinand Wurtel y Wendée 
(85). 

Acordeones Flutinas o perfeccionados fabricados por Alexandre 

De 14 teclas, llaves para fuerte y silencio, con semitonos. En el precio del Acor
deón Flutina núm. del catálogo 294, de 640 Ms., está comprendido el de un magnífico es
tuche de palo santo. 

Concertinas fabricadas por Alexandre 

De toda extensión al precio de 600 Ms. En el precio de la Concertina está com
prendido el del estuche de cartón. Y añadía: "La Concertina es un acordeón muy perfec
cionado, de mejor forma, menor tamaño y muchas más extensión que los Acordeones 
usuales. Ejecútase en la Concertina con ambas manos a la vez, oprimiendo unos piston
citos que han sustituido a las teclas usadas en los Acordeones, con la ventaja de una po
sición de manos más cómoda, y la de obtener el mismo sonido al abrir que al cerrar el 
instrumento, lo que facilita mucho la ejecución. La diferente colocación de las teclas ha 
permitido aumentar su número, tanto, que en la Concertina se tienen todas las notas, na
turales y alteradas; perfección de que carecen los demás instrumentos de teclado". 

Por otra parte, gracias al siguiente anuncio publicado podemos asegurar que en 
1858 se recibían también en Valencia instrumentos construidos en París. 

"En el establecimiento de Vicente Prósper CI San Vicente n° 99 se han recibido 
del extranjero órganos melódicos, armoniums de todas clases fabricados por los facto
res más acreditados de París. Estas clases de órganos sirven para iglesias y ermitas y se 
venden a precios muy módicos" (86). 

Otros tipos de Acordeones utilizados durante el Siglo XIX 

Pero dada la extensa variedad de tipos de acordeones que se construyeron y cir-
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cularon avanzada la segunda mitad siglo XIX por España, conviene hacer aquÍ un parén
tesis para arrojar toda la luz que sea posible en un intento de aclarar al lector las cualida
des, ventajas, desventajas y carencias de los mismos. Veamos pues: 

Antonio López Almagro (87) aclara en su método de acordeón de ( 1874-76) las 
características de los diversos tipos de acordeones: "Dos llaves colocadas, en unos ins
trumentos a los extremos del teclado, en otros en el marco posterior de la caja, producen: 
una el bajo en tónica y dominante, do, sol; otra los dos acordes correspondientes a amhas 
manos. Una gran llave colocada en elfondo de la parte posterior de la caja, da entrada 
o salida al aire cuando hay necesidad de llenar o vaciar el depósito sin producir sonido. 
Dehajo del teclado y fijo en su parte media se halla un tirante de cuero en el cual se in
troduce el dedo pulgar de la mano derecha. En los acordeones grandes este tirante está 
sustituido por una varilla metálica de igual longitud que el teclado yen ella se apoya el 
pulgar corriendo en toda su extensión. Los acordeones fahricados en Alemania tienen 
pistones en vez de teclas. La mayor parte de los instrumentos están afinados en La pero 
hay algunos que se hallan afinados en Fa, Sol y Si b. Cada tecla produce dos sonidos, uno 
ahriendo y otro cerrando elfuelle. Las lengüetas están dispuestas en orden progresivo de 
afinación, y según la importancia del instrumento, así constituyen la escala diatónica o 
la cromática. En los acordeones franceses la primera tecla produce Sol (debajo del pen
tagrama) abriendo elfuelle y Si (debajo del pentagrama) cerrando, mientras que en los 
alemanes es al revés". 

Según publicó Antonio López Almagro hay acordeones de 6, 8, 10, 12, 15, 19, 
21,22,23,24,27, y 29 teclas. Los de 6, 8 y 10 producen la escala diatónica. Los de 15 ó 
más la cromática. 

Por otra parte, unos años después, Celestino Pérez afirmó en el Suplemento de 
su método (1890) que el acordeón es un instrumento cuyos sonidos, en la mayoría, están 
reñidos con la armonía y afinación tan grata al oído, y seguidamente explica: "Han lle
gado a nuestro poder tres sistemas: Francés, de uno y dos teclados y Alemán de uno, dos 
y tres respectivamente; y cromático, solo un modelo de tres teclados. En los sistemas ale
mán ylrancés cada tecla produce dos sonidos distintos, uno abriendo y otro cerrando. En 
el cromático, las teclas de la melodía producen el mismo sonido en ambos casos oo. 

El lector debe darse cuenta de la importancia de este dato que ofrece Celestino 
Pérez y que aquí subrayamos, ya que la información que circula en toda la bibliografia es
pecializada de acordeón escrita en diversas partes del mundo es que el acordeón cromá
tico lo patentó la casa italiana Paolo Soprani en 1897 con un modelo que fue puesto a 
punto por Piatanesi y Beraldi (88). Seguidamente Celestino Pérez afirma: "Los modelos 
restantes son completamente diferentes en cada sistema". Y más adelante confirma: "En 
estas líneas nos proponemos indicar a los fabricantes en general, las reformas impor
tantes que requiere la construcción de acordeones, para que en lo sucesivo reúnan las 
condiciones musicales que le son adecuadas, y al mimo tiempo ilustrar a los titulados 
profesores y alumnos, para que en su día sean verdaderos conocedores y ejecuten con lu
cimiento lo que hoy solo trituran lastimosamente". Continúa: "Sabido es que los de otros 
instrumentos observan sus reglas para la construcción de los mismos. Los de acordeones, 
como carecen de ellas, los hacen a su capricho, resultando por lo que se ve, que para ellos 
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la importancia estriba en que aparezcan muy vistosos, como si solo se tratara de un ju
guete para recreo de bebés ". Finalmente en la parte de su Suplemento (1890) dedicada a 
describir los diferentes tipos de acordeones que existen, amplía información acerca del 
acordeón sistema francés: "En España están poco generalizados. Los modelos de un te
clado son parecidos al sistema alemán, si bien algunos, en vez de las dos teclas para 
acompañamiento en la caja armónica, tienen dos llaves para la armonía en los extremos 
del teclado correspondiente al canto. Los de dos teclados contienen 15 a 27 teclas para 
el canto que producen escala cromática más o menos extensa. La parte armónica se re
duce a dos teclas para acompañamiento, como los de un teclado, o sea lo más pobre que 
en armonía puede resultar un instrumento ". 

1.- Acordeones de un teclado 

Su aprendizaje se realizaba sobre todo por el sistema de cifra. Decía Manuel 
Baquero en su método que algunos acordeones venían numerados de fábrica aunque 
dicha numeración no correspondía con la que asignaban ellos a los acordeones que no 
venían numerados. Para dar a conocer la duración de los números hacían uso de una raya 
más o menos larga. Por otra parte, Wenceslao Cuevas explicaba en su método de 1886: 
"El acordeón de un teclado suele constar por lo general de 8, 10, ó 12 teclas para voz 
cantante y dos para acompañamiento ". y para nuestra asombro, por la jerigonza utilizada, 
señalamos sus palabras: "La válvula del aire se mueve oprimiendo el pulpejo de la mano 
izquierda ". Al mismo tiempo, A. Itramnas en su método de 1890 habla de acordeones 
de 6, 8 y 10 teclas y aclara: "En unos acordeones son llaves, en otros pistones, y en otros 
teclas ". Celestino Pérez García en su método de 1886 explica que los acordeones de un 
teclado tienen dos octavas naturales completas, o sea una escala de Do M y dos bajos 
para la izquierda que producen las siguientes notas y acordes: el botón inferior Do ce
rrando y Fa abriendo y el superior el acorde M de Do cerrando y el acorde M de Sol 
abriendo. Yen el Suplemento de 1890 del método aclara: "Presentan 50 á 60 modelos que 
contienen de 6 á 12 teclas para el canto y 2 para el acompañamiento. Su tonalidad es va
riadísima, pues se encuentran afinados en cuantos tonos puedan apetecerse, pero muy 
pocos en Do M, que es el verdadero. Como juguete todos reúnen excelentes condiciones, 
pero si en cambio les concedemos la atención que algunos métodos indican, no la tienen 
ni sabemos a qué conduce esta diversidad de modelos, pues entendemos que con uno de 
10 Y 2 teclas, respectivamente, es lo bastante. Comprendiendo la deficiencia de este ins
trumento han procurado perfeccionarle aumentando uno ó dos teclados y algunas teclas 
para acompañamiento, resultando con estas mejoras más complicados, pero tan defec
tuosos como los anteriores ". 

Acordeones SPAETHE: Marca "NON PLUS ULTRA" 

Cuando en aquellos años se hablaba de un teclado se refería a acordeones de una 
sola fila de botones. Estos eran de 10 Ó 12 botones, todos ellos con dos bajos. Los de 12 
botones podían tener uno o dos registros o incluso sin registro. Los de 10 botones podían 
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tener 1, 2 Ó 3 registros (en Catálogo Ilustrado ... de Antonio Romero y Andía). 

2.~ Acordeones de dos teclados 

Explicaba Manuel Baquero Lezaun en su Nuevo y sencillo manual del com
positor y reformista de Acordeones (1883): "Los acordeones de dos teclados más com
pletos tal como vienen de fábrica, pueden tocarse en tono de Do, Fa y Re m (nos referimos 
a los de la y 9 teclas). La primera tecla de cada teclado, produce sostenidos, tanto 
abriendo como cerrando. La primera del primer teclado cerrando produce el fa sostenido 
del primer espacio del pentagrama, y abriendo el sol sostenido de la segunda línea. La 
primera tecla del segundo teclado, al abrir, el do sostenido del tercer espacio y el re sos
tenido de la cuarta línea al cerrar. A nosotros nos llamaba la atención al principio, el por 
qué no había de ser el do y re sostenido de la primera octava y no de la segunda, pero la 
experiencia nos ha hecho comprender más tarde que en la música el do y re sostenidos 
de la segunda octava son más necesarios que los de la primera porque se emplean con 
más frecuencia. El segundo teclado es el tono de Fa y por consiguiente en este las notas 
si. son bemoles y tenemos dos, uno en la cuarta tecla y otro en la octava, ambos 
abriendo ". 

Posteriormente Manuel Baquero publicó y explicó en su Nuevo y sencillísimo 
método para aprender a tocar por cifra numeral el acordeón de un teclado, de 8, 10 y 12 
teclas sin necesidad de maestro (1892): "[. . .} Acordeón de dos teclados de los que se 
puede tocar en tono de Do y Fa mayores y Re menor, y aunque el citado Acordeón es de 
los que tienen sostenidos la primera tecla de cada teclado llegábamos a tener que variar 
en él alguna nota en algunas teclas por carecer de todos los medios puntos, pronto lle
vamos a cabo una reforma que se presta con muy poco trabajo en esta clase de Acorde
ones, y consiste en la colocación de notas de dos octavas de escala cromática". En el 
zoquete de los bajos tenían 3 teclas o pistones: dos delante y uno detrás. DeCÍa Baquero: 
"Las dos de delante sirven, la una para el bajo que se pisa con el dedo meñique, y la otra 
para el acompañamiento, con el índice; los dedos de en medio, de corazón y anulG/; se 
apoyarán en la parte que hay entre las citadas teclas, y el pulgar quedará atrás destinado 
a la tecla del viento para llenar o vaciar el fuelle, según convenga ". 

Por otra parte, Higinio Vidal Lafite explicaba en su Método de acordeón a doh/e 
teclado en cifra y música. Al alcance de todas las inteligencias (1892): "En los acorde
(mes de dos teclados el primero está en Do M y el segundo en Fa M. Las armonías se ha
llan en la izquierda. Las dos primeras teclas empezando a contar desde abajo 
corresponden al segundo teclado, las dos inmediatas al primero y próximas a estas las 
del tono de Re m. Hay otros acordeones que tienen dos teclas además de estas que se ha
llan en el tono de La m. Y por último los más perfeccionados que poseen el tono de Si b 
M, ocupando en su caso el primer lugar en la parte izquierda ". 

Celestino Pérez cuenta en su Método especial para acordeón de dos teclados 
por música y cifra (1886) como funciona el acordeón de dos teclados: "El primer teclado 
está en Sol M y el segundo (interior) en Do M. Paraformar la escala cromática se com
binan ambos teclados y logramos realizar una escala cromática completa. Todos los acor-
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deanes de dos teclados, sea cualquiera el tono en el que estén afinados, la escala sube una 
cuarta del 1 o al r teclado. En los bajos tienen 8 botones. Los de los extremos son válvu
las de salida y entrada de aire. El segundo bajo inferior es el Do y el siguiente su acorde 
M, le sigue el de sol, después su acorde M, encima el bajo de La y seguido su acorde m ". 

Por otra parte Juan Requena Sáiz decía en su Nuevo, completo y sencillísimo 
método (1886): "Tratándose de acordeones de dos teclados con cuatro ó seis bajos ". 

Celestino Pérez explica también más adelante en el Suplemento (1890) de su 
método la existencia de acordeones de dos teclados con cuatro bajos, además de ofrecer 
extensa información sobre los distintos tipos de acordeones: "De 16 á 20 modelos pue
den verse en los catálogos, con 17 y 19 teclas para el canto y 4 ó 6 para acompañamiento. 
En estos también hay sus variaciones, pues se encuentran algunos en tonos de Re, Sol, Si, 
y Mi b, Fa natural y Si bemol, La y Re natural mayor, si bien dominan los afinados en Do 
y Fa, que dicho sea de paso, tampoco tienen razón de ser. Los de 19 teclas, que equiva
len a 38 sonidos, no producen escala cromática, pues las accidentales que contienen se 
reducen a Fa y Re sostenidos, cerrando, y Sol, La y Do abriendo. Las 6 teclas para acom
pañamiento producen las tónicas y acordes correspondientes de Do y Fa mayor cerrando 
y las dominantes abriendo, y en tono menor, la tónica y acorde de Re abriendo y domi
nante cerrando, resultando el consiguiente desbarajuste entre la armonía y la melodía. 
También hemos examinado otros de dos teclados con 24 teclas para acompañamiento, 
mandados construir, según instrucciones del profesor Sr. Zamora y otros maestros, re
sultando que, como dichos señores tienen muy limitados conocimientos musicales, los 
mencionados instrumentos son un grandísimo disparate, pues el perfeccionamiento no 
consiste en aumentar teclas por docenas sin más regla que el capricho de cada uno ". 

Acordeones SPAETHE: Marca "NON PLUS ULTRA" 

Se refiere a que tenían dos filas de botones. Los había de 12, 19 Y 21 botones. 
Los de 12 tenían cuatro bajos, los de 19 dos bajos y los de 21 cuatro o seis bajos. En 
cuanto a los registros, los de 12 tenían dos, los de 19 dos y los de 21 dos 6 cuatro (en Ca
tálogo ilustrado ... de Antonio Romero y Andía). 

Acordeones TRIMMEL: Sistema alemán 

Los había de 19 y 21 botones. Los de 19 botones tenían seis u ocho bajos. Los 
había sin registros, y con uno, dos ó cuatro registros (en Catálogo ilustrado de Antonio 
Romero y Andía). 

3.- Acordeones de tres teclados 

En el método de Celestino Pérez de 1886 ya se habla de su existencia: "Produce 
dos octavas cromáticas excepto el Sol sostenido en la octava alta. Sus escalas están en 
Sol, Do y Fa M con sus bajos correspondientes y sus relativos menores Mi, La y Re ". 

y en el Suplemento de 1890 los explicaba: "Presentan 3 modelos, de los que 
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hemos examinado 2, afinados en Si, Mi, Y La bemol y Fa natural, Si y Mi bemol mayOl: 
Tienen 31 teclas para el canto equivalentes a 62 sonidos, que a pesar de ajustarlos a 
nuestro sistema de tonalidad indicado en las reglas generales del Método por música 
para estos, no producen dos octavas cromáticas. La disposición de las accidentaLes es la 
siguiente: Do, Fa y Re sostenido, cerrando, y Re, Fa, Sol, La y Do abriendo. Las 12 te
clas para acompañamiento, producen las tónicas y acordes de Sol, Do y Fa cerrando, y 
las dominantes abriendo, en los tonos mayores, y las tónicas y acordes de La y Re 
abriendo y dominantes, cerrando en los menores. El tono de Mi menor cerrando, carece 
de la dominante abriendo yen su lugar tiene la tónica y acorde de Si bemol mayor. La ar
monización resulta en estos tan disparatada como en los anteriores. Con lo que llevamos 
expuesto es suficiente para juzgar el grado de ilustración musical de los inventores y 
constructores ". 

Acordeones TRIMMEL: Sistema Alemán 

Los había con 31 y 43 botones. Todos ellos con 12 bajos. y venían sin registros 
o con uno solamente (Catálogo Ilustrado ... de Antonio Romero y Andía). Al final del ca
tálogo aclaraba el vendedor: "Además de los modelos designados, haya la venta otras mu
chas clases de acordeones, cuya gran variedad no es posible detallar". 

4.- Acordeón Cromático 

Celestino Pérez explicaba, con todo lujo de detalles, en el Suplemento (1890) de 
su método las características técnicas y defectos de este tipo de acordeón: "El único mo
delo que presentan en los catálogos, contiene 43 teclas para el canto y 12 para acompa
ñamiento. Este nuevo sistema reúne desde luego mejores condiciones en la extensión de 
los sonidos para el canto. La disposición de la caja del teclado merece elogios por Sil 

acertada distribución de teclas blancas para los sonidos naturales y negras para los ac
cidentales. No así la caja armónica, que en nuestro concepto es el colmo de los dispara
tes, pues con los tonos que producen sus 12 teclas, resulta inútil para los efectos 
acompañantes, demostrando así el inventor que ignora lo que un mediano solfista debe 
saber. Hemos visto un modelo de acordeón cromático que contiene en la caja armónica 
tresfilas de teclas de varios colores. Según referencias, es completo, y en breve publicará 
su inventor un método en que así lo hará constar. A nosotros, que presumimos de enten
der algo en construcciones de esta índole, nos parecen innecesarias tantas teclas y colo
rines para conseguir acordeones completos. A parte de los defectos ya enumerados, 
hemos observado otros muchos de los que indicaremos algunos. Los sonidos son estri
dentes y tardos en la emisión, bien por laforma de las cajas sonoras o por estar mal re
pasadas las lengüetas. Unos tienen pistones y otros teclas descubiertas resultando 
defectuosos para la ejecución de diseños rápidos. Las válvulas de aire y teclas de los 
hajos están colocadas a placer, lo que contribuye al aumento de las dificultades con que 
ya tropieza el acordeonista. Los registros y aparatos para el trémolo y otros efectos del 
sonido, sirven únicamente para aumentar el volumen, aunque parezca otra su aplicaciól1. 
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y por último, los modelos son excesivamente grandes y pesados, siendo algunos imprac
ticables para la generalidad de los ejecutantes. En resumen que el acordeonismo ha de 
sulrir una reforma importante para que se eleve de la esfera rastrera en que hoy yace, y 
tenga aceptación bajo el punto de vista útil y recreativo. En materia acordeonÍstica nadie 
hasta ahora ha demostrado ver más allá de un espacio tan limitado, que bueno será ad
vertir no pasa de sus narices. Por estas razones decimos que las frase útil y recreativo ne
cesitan su explicación, pues no habiendo quien sepa los puntos que puede calzar el 
acordeón, con relación al arte, alguna vez era preciso decirlo y nunca mejor ocasión que 
la presente. Si avanzando algo más, le consideramos como instrumento recreativo, nos en
contramos con que ninguno de los construidos, especialmente en el sistema alemán, sir
ven para el caso, a no ser que el recreo consista en producir un ruido más o menos 
desagradable, que salta desde luego por todas las reglas musicales. Por último, si le con
cedemos el verdadero lugar que corresponde a todo instrumento musical, es decir, el de 
utilidad, ninguno en absoluto de todos los sistemas conocidos la tienen, pues si bien el cro
mático reúne buenas condiciones como cantante resulta completamente nulo como acom
paiiante. En resumen que de los infinitos acordeones que se construyen, sólo el 
últimamente mencionado se aproxima en una parte a las condiciones de perfección que 
deben exigirse y pueden tener estos instrumentos". 

La conclusión que se puede obtener después de leer toda esta infonnación que 
he presentado, -y que ha sido minuciosamente clasificada y extraída del conjunto de los 
métodos de acordeón consultados y encontrados, y que fueron publicados a finales del 
XIX y principios del XX-, resulta bastante farragosa, y sitúa al lector ante una espesa 
niebla que apunta a mil direcciones, debido en todo caso a la proliferación desmesurada 
y variopinta de los tipos de acordeones que se construyeron en aquellos años, por decirlo 
de alguna manera, acordeones hechos casi a la carta, en muchos de los casos. Tal vez el 
modelo estrella del siglo XIX sea este acordeón cromático que explica Celestino Pérez, 
que a pesar de sus deficiencias pudo ser la base para la concepción del acordeón que más 
tarde en 1897 patentó la casa italiana Paolo Soprani. En ningún caso quiero decir que este 
modelo cromático fuera o no español, pero sí deseo anotar que el acordeón cromático ya 
se conocía al menos en 1890 en España, aunque fuese en su etapa inicial de desarrollo. 
Es evidente que el siglo XIX confonna la primera etapa de la evolución y concepción 
técnica de la historia del acordeón, que por ello tomó un cariz experimental, como ocu
rre siempre en todos los campos del saber. Esta multidireccionalidad de la concepción 
técnica del instrumento se ha reducido considerablemente, pero pese a ello, incluso hoy 
en día, es un mal endémico que padece el acordeón. Así por citar un ejemplo, nos vale con 
recordar que del modelo Bayán de concierto se han popularizado en el mundo tres siste
mas distintos en cuanto a la posición cromática de la botonera: el que dispone el do en la 
primera fila, el que lo tiene en la segunda, y el que lo ubica en la tercera, amén de la dis
tinta disposición de los bajos cromáticos, del grave al agudo o del agudo al grave en los 
modelos italianos y rusos respectivamente. El histórico acordeonista M. Ellegaard plan
teó el problema en numerosas ocasiones en los distintos foros internacionales, pero al pa
recer cada uno de los sistemas están muy arraigados en los países que los utilizan y poco 
puede hacerse al respecto. ¿Quién dará su brazo a torcer? ¡ Un acordeonista? .. ¡ ¡ ¡jamás!!! 
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DÉCADA (1860-1870) 
El acordeonista D. F. Erezuma de Bilbao 

Ha sido necesario que pasaran veinte años hasta lograr encontrar a un nuevo 
acordeonista, con nombres y apellidos, que suceda a la enternecedora cieguita Isabel dc 
Diego. Corre el año 1860, y encontramos a un varón que en este caso no se trata de un niño 
sino de un adulto que está afincado en Bilbao. Es el señor D. F. Erezuma, autor del Cua
dro sinóptico de los principales descubrimientos españoles que era músico y geógrafo, 
porque según se decía: "Tiene talento para ser lo que quiera. Como compositor, está re
comendado por algunos valses y danzas que ha publicado, y que, aunque piezas ligeras, 
bastan para dar una ventajosa idea de su gusto y de sus conocimientos en el divino arte. 
Como instrumentista, todos los que le han oído tocar el acordeón han quedado tan sor
prendidos como encantados, al ver el partido que saca de ese instrumento, uno de los 
más expresivos cuando se sabe manejar, y dificilmente habrá quien lo maneje tan bien 
como el Sr. Erezuma. Pero este señor que por cierto es bilbaíno y bilbaíno había de ser 
para que no supiera vencer dificultades, conoce el dibujo, la historia y la geografia tanto 
como la música; teniendo, además, lafortuna de dar a sus trabajos el sello de originali
dad que sólo pertenece a los hombres de ingenio positivo, y la demostración de lo que digo 
está en el Cuadro sinóptico que dejo mencionado "(89). 

Aparte de esta información y en esta década nada más puedo comentar sobre el 
acordeón. Sin embargo, por la estrecha relación que guarda con el tema que nos ocupa, 
he decidido incluir el siguiente artículo que he encontrado y que refiere a este período. En 
el cual vuelve a ponerse sobre el mantel a nuestro "ejemplar" país vecino. 

LA PRENSA MUSICAL, 1863 

"FI cura que lo canta yanta. El filósofo Rancio" 

"Francia se considera como la patria de las ciencias y de las artes. No hay na
ción en el mundo en donde la imprenta dé mayor número de producciones. Inglaterra, Ale
mania, Italia, Bélgica podrán ser sus rivales, pero cada una de estas naciones no 
representa más que una especialidad, mientras que la prensa francesa las reúne todas. Allí 
se publican las obras de todas las inteligencias del mundo, todos le pagan su tributo y 
dejan su lengua nativa para tomar la francesa que va haciéndose universal. Esta acu
mulación de trabajos, esta variedad de publicaciones han rebajado los precios de im
presión y el de los materiales, poniendo a los editores ya los libreros en estado de poder 
abaratar y poner a los alcances de todos todas las obras de utilidad y de recreo; de modo. 
que la biblioteca del millonario tan solo se diferencia en el lujo de la encuadernación. 
Esta baratura es la que da pingües beneficios a editores y autores. 

También la música le debe mucho al benéfico invento de Gutenberg, pues sin la 
prensa ¡cuántas obras nos serían desconocidas! Desde que se imprime música que este 
arte rivaliza con la literatura, dándole a la imprenta tanto trabajo como las ciencias, 
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puesto que en éstas se fundan muchas de sus publicaciones. 
Es innegable que en Italia se imprime mucha música, pero también lo es, que 

toda la que allí se publica, es exclusivamente obra de sus maestros. Alemania hace lo 
mismo, aunque en menor escala que Italia: España ... cero, es decir, que si más adelante 
se pone un número antes del O sign!ficará algo. Pero en Francia se publican las obras ita
lianas, las alemanas, las españolas, las rusas, y hasta las insípidas melodías inglesas. 

¿Qué hacen con tanta música como allí se imprime? Diré lo que he visto, y esta 
será la mejor contestación. 

En una ciudad de 8.000 almas, capital la más pequeña del más pequeño y pobre 
departamento de Francia, había más de sesenta pianos, cinco profesores de piano y canto, 
y un número sujiciente para enseñar a tocar todos los instrumentos que componen una 
orquesta: una sociedad jilarmónica de más de cien socios con una orquesta de cuarenta 
instrumentos, tocados por títulos, altos funcionarios, ricos propietarios y humildes arte
sanos. Esta sociedad, además de los tres días de reunión que tenían por semana para es
tudiar, bajo la dirección de un sabio profesor, con tres mil francos de salario, daba tres 
o cuatro conciertos al año en benejicio de los pobres. Los profesores no escriben una sola 
nota para la enseñanza de sus discípulos, porque en los almacenes de música se encuen
tra cuanto se necesita para el estudio y para recreo; además, los profesores no tienen la 
necia pretensión de improvisar métodos, porque saben cuán dlfzcil es el hacer una obra 
elemental. Por este motivo los que cantan o tocan algún instrumento tienen que prove
erse de música; así que cualquier ajicionado se avergüenza si no puede presentar un 
buen repertorio. Los de las sociedades jilarmónicas son todavía más completas, pues hay 
una causa que les obliga a ello. 

En casi todas las ciudades de Francia hay de estas sociedades, que tienen la 
costumbre de invitarse mutuamente una vez al año yen el día de Santa Cecilia, a reunirse 
todas las que quieran en la capital que se designa, la cual varía todos los años a fin de 
que todas gocen del honor de obsequiar a su jilarmónicos huéspedes. La sociedad de la 
capital que hace los honores de la reunión, tiene que presentar las obras que se han de 
ejecutar, y esto es lo que les obliga a tener buenos repertorios. 

Durante los catorce años que fui profesor de piano y canto en aquel país, ven
día por cinco o seis mil francos de música por año, los demás profesores hacían otro 
tanto. 

¡Qué diferencia entre los franceses que nosotros tachamos de materialistas, y 
nosotros que nos creemos los más espiritualistas del mundo! Recorramos los almacenes 
y tiendas de todos los pueblos de Francia, y ¿qué veremos? Juguetes, sí, y en bastante nú
mero; pero el principal artículo, el que más llama la atención, es la librería. Obras cien
tíficas y artísticas, de devoción, de educación, de literatura; álbumes de toda clase de 
grabados, de historia, de geografia etc., todo lujosamente encuadernado. ¿ y la música? 

Los editores de música acostumbran a mandar circulares a todos los profesores 
con quienes están en relaciones, pidiéndoles el número de ejemplares que creen poder des
pachar y la clase de encuadernación, puesto hace variar los precios. Todos los álbumes 
de música se graban en igual papel, en el mejor que se fabrica. Los grabados de las por" 
tadas los mismos, todos bellísimos, pero la encuadernación es diferente. Los hay desde 
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cinco hasta veinte francos: éstos últimos están encuadernados con terciopelo o gró CO/1 

dibujos dorados, de modo, que son un objeto de adorno en un salón. El comercio de mú
sica y libros que se hace en este día es incalculable. 

¿ Yen España? Hagamos los mismo, recorramos las tiendas y veremos las con
fiterías llenas de tentadoras golosinas, las plazas y mercados cubiertas de pavos, capo
nes y otros volátiles, en las tiendas de quincalla, además de los juguetes traídos del 
extranjero, veremos en primera fila las botellas de cognac, de ron, de Alicante, de Chi
pre y otros licores. 

¿ y los libros? ¿y la música? ¿y las ciencias? ¿y las artes? Todo esto se esconde 
avergonzado para no volver a sacar la cabeza hasta la cuaresma, pues tras la navidades 
viene el carnaval; es decir, que primero Baca y después Momo (90) cierran el templo de 
Minerva para no dejar salir a esta sabia diosa sino cuando a latigazos los encierran a 
ellos, al uno en un lugar y al otro en una casa de locos. 

Me parece oír decir, es que esto es lo positivo. 
Lo positivo es, que los hombres del otro lado del Pirineo, de esa nación mate

rialista buscan con afán las obras que alimentan el espíritu, mejoran las costumbres yfo
mentan las artes, y de este lado vemos a una nación espiritualista correr desmelenada en 
busca de todo aquello que solo satisface la materia. 

Ved aquí por qué en España no progresan las artes aún en el siglo XIX 
Los artistas compositores no quieren componer porque nada les produce SlIS 

composiciones; los pocos editores de música que hay en España no quieren encargarse 
de ninguna publicación porque nadie compra. ¿ Y por qué no compran? ¿Será la causa 
la pobreza? No lo creo; pues yo veo hombre que echa diariamente dos reales a la calle 
solo probando malos cigarros. 

Pues bien, que le digan a ese hombre que se suscriba a una publicación litera
ria o mensual; al Rubí, por ejemplo, y responderá que él no quiere malgastar su dinero. 
Es decÍl; que el dinero que se gasta echando malos cigarros a la calle es bien gastado. y 
los que se gastan en proteger las ciencias y las artes es mal gastado. 

Con esto no hay que esperar progreso alguno. pues nadie quiere trabajar por 
nada; por lo que repetiremos la del P Alvarado. El cura que lo canta yunta" (91). 

Estimado lector, creo que no cabe lugar alguno a comentarios porque esa reali
dad que presenta el autor del texto anterior sigue ocurriendo a día de hoy en España. Sí 
en el año 2009. ¡No sé cuántos siglos necesitaremos para cambiar!, ¡O quizás esto sea 
parte de nuestra idiosincrasia! También el artículo habla de juguetes traídos del extranjero 
como sucedió con esos primeros acordeones rudimentarios, que más que un instrumento 
musical se asemejaban a un juguete y fueron objeto de diversión por aquello de la nove
dad. De ahí, que haya remarcado la cita en el texto. 
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DÉCADA (1870-1880) 

Podríamos afirmar, sin riesgo a equivocamos, que para esta década el asenta
miento del acordeón en España ya estaba muy consolidado. Ya partir de ahora y hasta fi
nales del siglo XIX podríamos casi hablar de furor social por el acordeón en España como 
ocurriera con anterioridad en Francia, donde ¡obviamente!, aún perdura esta fiebre. 

Por otra parte, en 1871 se informa "Sobre las relaciones comerciales entre Es
paña e Inglaterra". Tema que nos interesa desmenuzar para obtener más datos sobre la 
introducción y procedencia de acordeones extranjeros en España: 

"El comercio entre España Inglaterra es muy extenso y debiera serlo aún más 
si los dos países se conocieran tanto como se conocen España y Francia. En el interior 
de nuestro país el comerciante en general no conoce en su diccionario geográfico otro 
país que exporte más que Francia, de ahí procede que siendo su vista limitada, no va a 
comprar a los mejores mercados, sino que mandan sus órdenes a Francia para ser eje
cutada sin cuidarse si dicho país produce o no el objeto que le precisa. Rutina funesta, 
hija tan solo de la ignorancia y de no desear viajar más allá de París, ciudad sagrada, 
alma de la ambición de la mayor parte de los españoles ... 

El cambio de productos entre España e Inglaterra sorprende a primera vista 
por sus colosales dimensiones. Dicho comercio está representado por varias líneas de 
vapores españoles, es decir, bajo el pabellón nacional y tripulaciones españolas que par
ten desde Liverpool, Londres, Glasgow, Newcastle, Cardiff, Swansea, y Newport para 
todo el litoral de España, formando una totalidad de unos 60 vapores. De Liverpool salen 
por término medio dos vapores semanales. La carga principal que transportan tanto de 
Liverpool como de Londres consiste en algodón en rama, toda clase de tejidos de algo
dón, hilo y otras materias, encajes, sedería, alfombras, hilaza, cáñamo, especies, canela, 
café, té, toda clase de maquinaria, arroz, sustancias alimenticias, granos, hierro en todas 
sus manufacturas, efectos químicos, aceites para la industria, quincallería, estaño, hoja 
de lata, materiales y herramientas para la construcción de ferrocarriles y buques, ma
deras tintóreas, cerveza, espíritus, armas, municiones de guerra, y otros artículos. Los va
pores no van a un puerto exclusivamente, sino que se dividen en carreras, los unos 
tomando los puertos del cantábrico en sucesión desde San Sebastián, hasta Sevilla, los 
otros principiando en la Coruña siguen hasta Barcelona haciendo escala en todos los 
puertos del Mediterráneo. El viaje de retorno generalmente lo ejecutan viceversa con la 
diferencia que ninguna de las dos carreras tocan en un puerto del Cantábrico puesto que 
además de retardarles en su viaje a Inglaterra nada pueden dar dichos puertos para este 
país sino mineral a fletes ínfimos de los que sólo se echa mano cuando no hay otro re
medio" (92). 

En esta década la capital de Zaragoza, su provincia y posíblemente también sus 
adyacentes, experimentaron una difusión espectacular del acordeón entre las gentes de 
toda la región. Veamos pues, a qué fue debido esto. 

Desde 1872, Ireneo Echevarría y Burgui se dedicaba a la enseñanza del acor
deón en Zaragoza, según confirmó en su método publicado en 1878 en el que decía: "El 
acordeón está tan generalizado desde hace algún tiempo, que apenas hay caserío, torre, 
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etc. además de la profilsión con que se halla en pueblos y ciudades, donde aquel no .fI
gure; particularmente en Aragón su empleo raya en lo increíble ". 

Nos encontramos ante lo primeros métodos de acordeón publicados en España. 
Hasta esa fecha no resulta complejo imaginar cómo pudieron aprender los acordeonistas 
su instrumento. Lo más lógico es pensar que muchos de ellos lo aprendiesen de oído y sólo 
los más afortunados utilizando los primeros métodos que se importaban al principio prin
cipalmente de Francia y más tarde de Alemania y que aún no se habían traducido al cas
tellano, siendo esta la siguiente tarea a realizar de inmediato, como se constata tras 
verificar los primeros métodos editados en nuestra lengua que son una réplica casi exacta 
de los franceses. 

En 1875 el acordeón era ya muy conocido en Zaragoza. Sobre 1877, Manuel 
Baquero y Lezaun, según publicó en su método de 1892, se inició en la reparación, re
forma, enseñanza y publicación de varios métodos para facilitar la instrucción del ya tan 
generalizado acordeón: "Venimos trabajando sin descanso por vencer todos los obstácu
los que se oponen a su completo desarrollo, estamos algún tanto satisfechos al ver que 
no son inútiles nuestros esfuerzos, porque lejos de ir en decadencia según opinaban al
gunos, nos prueba todo lo contrario las cartas que recibimos con frecuencia de todos los 
puntos de España y sus Islas adyacentes, con motivo de este instrumento, pidiendo ex
plicaciones de sus adelantos ". Para cuando esto se publica según Baquero ya habían re
alizado 8 ó 10 ediciones de métodos de acordeón por el sistema de cifra. Al mismo tiempo 
que se nutrían con otros métodos publicados en el extranjero y también en la Península. 
DeCÍa su autor: "No tenemos noticia de que resida en nuestra patria otro natural del país 
que esté tan en pormenores de Acordeones, Concertinas, Bandonios de todos los sistemas 
como nosotros y por esto, por la presente no tenemos inconveniente en titularnos, primero 
y único en España". Y deCÍa: "Aunque el Acordeón es el instrumento sin disputa másfacil 
de aprender de todos los que se conocen hasta el día, siendo así que muchos lo tocan 
perfectamente, y hasta son profesores, sin haber tenido otros principios que un amigo 
que se aficionaba a este instrumento, pero como todas la inteligencias no son iguales, pre
ciso es que comprenda el que desee llegar a tocar algunas piezas que tienen que pasar 
por el aprendizaje f. . .] ". y más adelante deCÍa: "Siendo de los primeros que en esta ca
pital nos aficionamos a este instrumento, hemos tenido ocasión de salir muchas noches 
de rondalla y hemos sido llamados diferentes veces a tocar bailesfamiliares bodas, etc.; 
habiendo adquirido por este motivo tal nombradía, que muchas veces, se nos da mayor 
importancia de la que realmente nos merecemos, y muchos creyendo también que nos de
dicábamos a la enseñanza, han venido a enterarse de las horas que teníamos academia, 
así como del importe de la mensualidad, y como nuestras muchas ocupaciones nos lo 
han impedido, los hemos recomendado al pro.fesor que hemos creído más conveniente: 
esto, cuando el que lo solicitaba no se atrevía por sí solo a aprender por nuestros méto
dos. Desde que el acordeón está puesto en Zaragoza, dos o más aficionados de los más 
aventajados, se han dedicado a la enseñanza de este instrumento, y podemos decir que 
la mayor parte de sus discípulos le han sido proporcionados por nosotros. Las únicas 
lecciones que hemos dado, que no habrán excedido de una docena, han sido por com
promisos. El mayor inconveniente que impide el completo desarrollo del Acordeón ell 
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Aragón, es el dedicar a este instrumento exclusivamente a tocar lajota, por ser esta pieza 
la más difícil, y la que más hace trabajar al instrumento, y esto unido al mal trato que le 
dan, hace que se descomponga con frecuencia y muchas veces se pone a arreglarlo algún 
curioso que carece por completo de instrucciones y herramienta para ello, dejándolo en 
peor estado, y no pocas veces lo inutilizan por completo". 

DÉCADA (1880-90) 

En esta década la vida comienza a modernizarse en Europa con las aplicaciones 
derivadas del uso de la electricidad como se desprende de un artículo publicado (93): 
"Entre los innumerables progresos y aplicaciones de la electricidad descuellan dos muy 
trascendentales para la vida moderna, el alumbrado, y la transmisión a distancia de una 
fuerza motriz, cualquiera que sea su origen, el agua, el viento, el vapor, el gas o la acción 
química. Esta última fuerza es la más moderna que el hombre ha utilizado, por cuanto no 
ha empezado a conocerla sino de medio siglo a esta parte, fuerza que estudia hace treinta 
años y de la que va enseñoreándose y aprovechándose en nuestros días". En unas líneas 
más abajo de este mismo artículo se habla de la invención de los ferrocarriles eléctricos: 
"Tres fueron los grandes genios que casi simultáneamente han dado a esta cuestión un 
aspecto nuevo con la invención y rápido perfeccionamiento de la máquina electro-diná
mica. Pacciotti en Italia, Gramme en Francia y Siemens en Alemania. Las máquinas de 
estos inventores producen fuerza motriz, no ya por acción química, sino por movimiento, 
y esta fuerza se transmite a beneplácito a largas distancias merced a la corriente eléctrica 
por medio de alambres sencillos o de cables de alambre según el caso. Es muy natural que 
desde luego se pensara en aplicar a la locomoción la fuerza eléctrica producida por el mo
vimiento de cualquier otra fuerza motriz, y esto ha motivado en la actualidad la invención 
de los ferrocarriles eléctricos. Un motor, que por lo general es una máquina de vapor, 
pone en rotación otra dinamo-eléctrica fija, desde la cual pasa la corriente engendrada 
a otra máquina de esta misma clase colocada debajo del vagón o coche que se quiere 
mover. El ferrocarril eléctrico de Francfort a Offenbach tiene 6,655 metros de desarro
llo longitudinal y un metro de anchura entre las dos vías. Una máquina de vapor fija ge
mela de 300 caballos de fuerza total hace funcionar dos máquinas electrodinámicas 
fijas ... ". 

Después de esta composición de lugar en la evolución tecnológica sobre el mo
mento histórico que tratamos, vayamos adentrándonos en el mundo de la música. y con 
el fin de aportar una vez más información acerca de la evolución de la enseñanza musical 
en España creo oportuno citar que en 1880 se fundó el Conservatorio de Música de Va
lencia (94). Aunque el acordeón no se promocione en este centro de enseñanza sí que Va
lencia será una de las capitales de España, cómo veremos más adelante, donde nuestro 
instrumento experimentó un gran desarrollo en el último tercio del siglo XIX, al insta
larse allí numerosos talleres de construcción y reparación de acordeones. 

En el relato de aventuras "Viaje al centro del África, en busca del Doctor Li
vingstone" publicado en 1880 aparece una cita que menciona el acordeón: "Aquella noche 
la pasamos juntos. Shaw tomó un acordeón que le habían regalado en Zanzíbar, y tocó di-
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ferentes aires en aquel pobre instrumento. No obstante, los cantos sencillos yfami/iares 
que le oí entonar no hicieron el efecto de celestiales armonías, y cuando por fin terminó 
la canción ¡Oh país natal!, ¡dulce país! Nuestros corazones enmudecieron a la par" (95). 
De este sobrecogedor relato podemos desentrañar ese carácter melancólico que remota
mente adquirió el acordeón, con el que siempre se le ha asociado y que aún hoy en día 
perdura y sirve de leitmotiv en diversos relatos literarios. Este párrafo citado es un claro 
ejemplo de ello. 

Otra circunstancia importante de la que hay que dejar constancia es que se po
dría firmar grosso modo, que será durante esta década cuando en España comenzaron a 
proliferar masivamente la publicación de distintos y variados métodos de acordeón, como 
veremos al detalle más adelante. 

En 1881 se publicó un artículo que hablaba sobre el Xilocordeón, o, el madera 
y paja. DeCÍa: "El instrumento músico, conocido vulgarmente por el nombre de Madera 
y Paja, es originario de China, de cuyo país pasó a la India, según se cree. 

Este instrumento veíase en tiempos no lejanos, formar parte de las justas musi
cales que constituían la principal distracción de aquellos dos pueblos, sirviéndose de él 
para interpretar los sencillos cantos de su música popular. El Madera y Paja, ó sea el xi
locordeón, según técnicamente se llamafue imputado más tarde a la Tartaria, Rusia, Po
lonia, y otros muchos países. Entre los habitantes de los diferentes pueblos que acabamos 
de citar conocíase el xilocordeón por el nombre de jera va y salamo. 

Este instrumento, sencillísimo hoy, lofue más en un principio. Su escala era más 
reducida, y sus sonidos menos intensos, proporcionando, por consiguiente, muy pocos 
recursos artísticos al profesor que a el se dedicase. 

Gusikow, hábil artista, hijo de un músico ambulante de Rusia, perfeccionó este 
instrumento, dándole un interés de que antes carecía. 

Tres años de continuos ensayos hicieron variar por completo el xilocordeón, 
ofreciendo al arte, después de algún tiempo, un nuevo intérprete musical; un instrumento 
completamente nuevo, y de condiciones especialísimas. Desapareció en ella antigua su
cesión de sonidos, que producían un escala antimusical para los modernos; pues el cuarto 
grado estaba alterado de un semitono, produciendo el intervalo de la primera y cuarta 
notas, una cuarta aumentada sensible o tri tono, como sucede en la moderna tonalidad con 
la cuarta que seforma sobre la subdominante empleando el si natural, propio de aque
lla. Gusikow aumentó el número de los barrotes sonoros, hasta poder ejecutar cómoda
mente cualquier pensamiento musical, siquiera fuese de cortas dimensiones y de poca 
modulación; separó por completo las notas naturales de las que había de producir su al
teración, y buscó, en fin, los medios para poder sacar de tan sencillo mecanismo sonidos 
mucho más intensos y sonoros, dando así más utilidad e importancia a su ingenioso tra
bajo. 

En este siglo admiraron losfilarmónicos de Viena, París, Moscú, Lisboa, Ma
drid, y otras importantes capitales el instrumento musical perfeccionado por Gusiko>,t: 

Después de este ingenioso profesor, y sin duda a imitación suya, el muy cono
cido Enrique Spira, dedicóse también, a estudiar y perfeccionar el madera y paja, pre
sentando después de algunos años un instrumento digno de figurar en las primeras 
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reunión es musicales, tanto por la variedad de sonidos, cuanto por su volumen e intensi
dad. 

Una y mil veces hemos oído tocar el famoso Spira, en su especial y poco gene
ralizado instrumento, fantasías, nocturnos, e infinidad de piezas de mucho mérito y difi
cultad; y podemos asegurar que, en conciencia, nada puede ya exigirse a sus barrotes 
sonoros; tan sencillo mecanismo musical nada deja que desear. 

La importancia del Xilocordeón, empero, podrá ir en aumento si artistas inge
niosos como Gusikow y Spira, dedican algún tiempo a perfeccionarlo y engrandecerlo. 

Además de los artistas que citados quedan, dedicáronse al Xilocordeón otros 
muchos profesores, entre los cuales cítanse al alemán Molberg y al portugués José Da
rilha Correa. 

Al madera y paja se le escribe en uno ó dos pentagramas, indiferentemente, 
según la pieza musical que se le destine; puede usar dos claves, la de sol y la de fa en 
cuarta línea, si el compositor lo cree conveniente; puede hacer pasos melódicos con 
acompañamiento, en arpegios; puede así mismo hacer uso de los pasos a dúo, en terce
ras, y sextas, escalas diatónicas y cromáticas, trinos, etc., etc. 

Es de esperar que el Xi/acordeón, instrumento que produce tan bellos efectos, 
llegue algún día a un grado tal de perfeccionamiento, que llame la atención de los com
positores dramáticos y de salón. 

No damos más extensión a este articulillo. 
Si algún día los adelantos del madera y paja reclaman la aparición de un escrito 

más extenso y acabado, nuestros lectores podrán contar desde luego, si en lo posible 
cabe, con la mal cortada pluma del que estas líneas escribe, anhelante siempre de seguir 
el movimiento general de! arte, para atender los adelantos y exigencias de la crítica, y 
para complacer incondicionalmente a los estudiosos" (96). 

En 1882 se publicó un grabado de G. Costa titulado "Las Cigarras". En el po
demos ver a dos mujeres sobre un muro. Una de ellas tocando el acordeón sentada y la 
otra marcando el ritmo con una pandereta, tumbada a 10 largo del muro y con su cabeza 
apoyada en los muslos de su compañera. El texto dice: "A los quince años no se concibe 
la estación de invierno. El cielo toma el color de la esperanza y se sabe de memoria que 
Dios atiende al sustento hasta de la última de sus criaturas. A esa edad son muy comu
nes las cigarras ... ¿Quién no canta bajo el hermoso cielo de Italia a la luz del sol que todo 
lo jixunda, a la sombra de los árboles que todo lo embellecen aspirando el aroma de las 
¡Zares que todo lo embalsaman? ¡Qué filósofo es capaz de hacer comprender a las jóve
nes de nuestro cuadro lo efimero de la vida de las cigarras? ¿ Cómo su naturaleza exu
berante se reducirá al pasivismo del trabajo y trocarán por la insípida rueca el acordeón 
y la pandereta con que acompañan sus populares cantos o estimulan e! cuerpo para el 
baile? y sin embargo, un día la necesidad llamará a las puertas de su más que humilde 
albergue; la cigarra, lanzada de la rama en que se posó cómodamente durante el verano, 
tenderá el vuelo por un mundo donde todo es helado, todo, hasta el corazón de sus mo
radores; y gracias si es su cuerpo el que parece de frío, porque hay enfriamientos del 
alma que dan la muerte a todas las virtudes, dejando solamente a salvo, para mayor 
dolor, el remordimiento" (97). 
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En un artículo titulado "La Música Popular" de finales de 1882 y escrito por el 
compositor Francisco Asenjo Barbieri encontramos información sobre la música en nues
tro país con relación a otros de Europa: "Me he detenido a hablar de Alemania, porqlle 
hoy en España comienza a popularizarse su música. No podrán menos de interesar los 
curiosos detalles que llevo apuntados, los cuales servirán tal vez de estímulo a los artis
tas y aficionados, para profundizar en el estudio de los países germánicos, estudio que 
me parece tanto más importante, cuanto que Alemania está destinada a ejercer cada día 
más influencia sobre el resto de Europa, en todas materias, pero más particularmente en 
las musicales, que allí se encuentran elevadas al mayor grado posible de esplendor. Ha
blando de Francia, no seré tan extenso, porque, no sé si afortunada o desgraciadamente, 
nuestro contacto es tan íntimo yfrecuente con los franceses, que tenemos las mayoresfa
cilidades para aprender todas sus cosas, o para imitarlas, aunque no siempre con acierto, 
porque lo que generalmente solemos aprender o imitar es lo malo ... En Inglaterra la mú
sica se haya en atraso respecto a las naciones citadas aunque en la música teatral o po
pular nada envidia a otras naciones ... El pueblo ruso compone y canta preciosas 
melodías llenas de una suavidad y un calor que contrastan sobremanera con la aspereza 
yfrigidez de aquellas regiones" (98). 

En aquél momento Barbieri era autor de 72 zarzuelas (según él, género popular 
desde aproximadamente 1850), y por ello también hacía el siguiente análisis: 
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"En España el pueblo 
compone y canta con exquisito 
gusto las más bellas y variadas 
canciones. Cada una de nues
tras provincias es dueña de un 
rico tesoro de melodías popu
lares ... Los zortzikos vascuen
ces, la muñeira, y otras 
melodías de Galicia y Asturias, 
las cansons de la montaña de 
Cataluña, las seguidillas man
chegas, las jotas de Aragón, 
Navarra y Valencia, el fan
dango, la caña y las playeras, 
que recuerdan los siglos de la 
dominación de los árabes en 
España; la zanganada y las 
habas verdes, que de antiguo 
se conservan en el centro de 
Castilla; y en fin, los boleros, 
pasacalles, vitos, parrandas y 
otro sinnúmero de melodías de 
todos géneros, hacen de Es
paña una de las naciones más 
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sica se haya en an'aso respecto alas naciones citadas aunque en la música leatral o po
Pillar nada envidia a otras naciones ... El pueblo rllso compone y canla preciosas' 
melodías llenas de una suO\'idad y UIl calor que col1lrastan sobremanera eon la a.\pere::a 
y/j'igide::: de aquellas regiones" (98). 

En aquél momento Barbieri era autor de 72 zarLuelas (según él. género popular 
desde aproximadamente 1850), y por ello también hacía el siguiente aná li sis: 

83 

.. En Espmla el pueblo 
compone y canta COIl exquisito 
gusto las más bellas y variadas 
canciones. Cada una de nues
tras provincias es duelia de un 
rico tesoro de melodías popu
lares ... Los :::orl:::ikos \'ascuell
ces. la nlwieira. y olras 
melodías de Galicia y Asturias. 
las cmlsons de la montmla de 
Catalmia. las seguidillas mWl

cllegas. las jalas de Aragol1. 
NOl 'arra y Valencia, el fan
dango, la ('{lila y las playeras. 
que recuerdan los siglos de la 
dominación de los árabes en 
Espaiia; la ::al1gal1ada y Ifls 
habas rerdes. que de antiguo 
se COI1Sen'all el1 el centro de 
Castilla: y en.fln, los boleros. 
pasacalles. vitos. parrandas y 
otro sil/nlÍmero de melodías ele 
lodos géneros. hacen de Es
pmia l/l/a de las 1111ciones más 

En un artículo titulado "La Música Popular': de fmales de 1882 y escrito por el 
compositor Francisco Asenjo Barbieri encontramos infoffi1ación sobre la música en nues
tro país COIl relación a otros de Europa: "A1e he detenido a hablar de Alemania. porque 
hoy en Espmia comien::a a populari::arse Sil mlÍsica. No podrán menos de interesar los 
curiosos detalles que l/ero apulllados, los cuales sen'irán tal "e:: de eslímulo a los artis
tas y c{/7ciol/ados. para profimdi::ar en el esludio de los países germánicos, es/udio que 
me parece tanlo más importan le. cuanlo que Alemania está destinada a ejercer cada día 
más iJ!flllencia sohre el resto de Europa, en ladas materias. pero más particularmente en 
las lIIusicales. que allí se ellcuelllrall elevadas al mayor grado posible de esplendor l/a
hlando de Francia. !la seré tan extenso. porque, 110 sé si afortunada o desgraciadameme. 
l1uestro contacto es lan ímimo yjl"Ccuente eonlosj;YUlceses, que lenemos las lIIa}'oresf á
cilidades para aprender todas sus cosas. o para imitarla.\·, aunque no siempre eOIl acierto. 
porque lo que generalmellfe solemos aprender o imitar es lo malo ... En Inglaterra la mú
sica se haya en an'aso respecto alas naciones citadas aunque en la música leatral o po
Pillar nada envidia a otras naciones ... El pueblo rllso compone y canla preciosas' 
melodías llenas de una suO\'idad y UIl calor que col1lrastan sobremanera eon la a.\pere::a 
y/j'igide::: de aquellas regiones" (98). 

En aquél momento Barbieri era autor de 72 zarLuelas (según él. género popular 
desde aproximadamente 1850), y por ello también hacía el siguiente aná li sis: 

83 

.. En Espmla el pueblo 
compone y canta COIl exquisito 
gusto las más bellas y variadas 
canciones. Cada una de nues
tras provincias es duelia de un 
rico tesoro de melodías popu
lares ... Los :::orl:::ikos \'ascuell
ces. la nlwieira. y olras 
melodías de Galicia y Asturias. 
las cmlsons de la montmla de 
Catalmia. las seguidillas mWl

cllegas. las jalas de Aragol1. 
NOl 'arra y Valencia, el fan
dango, la ('{lila y las playeras. 
que recuerdan los siglos de la 
dominación de los árabes en 
Espaiia; la ::al1gal1ada y Ifls 
habas rerdes. que de antiguo 
se COI1Sen'all el1 el centro de 
Castilla: y en.fln, los boleros. 
pasacalles. vitos. parrandas y 
otro sil/nlÍmero de melodías ele 
lodos géneros. hacen de Es
pmia l/l/a de las 1111ciones más 



interesantes bajo el aspecto de la música popular, cuya riqueza es inagotable. De treinta 
años a esta parte se ha hecho popular la moderna Zarzuela, no sólo en la Península sino 
en muchos puntos del extranjero. Sobre este hecho notorio no soy yo el llamado a hacer 
comentarios, porque siendo autor de setenta y dos obras de tal género, parecería intere
sado y aún inmodesto cuanto dijese: no obstante, bien puedo apuntar la observación de 
que las obras, tanto mías cuanto de otros autores, que mayor éxito han alcanzado en Es
paña y fuera de ella, son aquellas cuya música está compuesta sobre la base de las me
lodías populares" (99). 

La lectura de la primera cita de Barbieri nos proporciona valiosa información 
que nos habla, una vez más, del contacto comercial, incesante y continuo entre España y 
Francia y por ende también en materias musicales. Lo cual, como veremos en este libro, 
influirá en la incursión de sus métodos de aprendizaje de acordeón aquí, al mismo tiempo 
que seguirán llegando instrumentos del país vecino. Esta circunstancia para nada anula la 
llegada a España en estos años de otros métodos de acordeón y acordeones procedentes 
de otros países como Austria, Alemania y Prusia, tal y como cita Manuel Baquero Le
zaun en su método de composturas y reformas (100). Así incluso Celestino Pérez en el Su
plemento (1890) de su método nos afirma: "La fabricación de acordeones ha adquirido 
tanto o tal vez más desarrollo en Austria que en Alemania. Los fabricantes de estos ins
trumentos en ambos países, con miras puramente comerciales o por otras causas que 
desconocemos, se concentran a la construcción de acordeones de relumbrón y pacotilla. 
Pertenecen a los primeros los profusamente adornados con trompetillas que para nada 
sirven y blindados con pedazos de hoja de lata cortada en forma más o menos caprichosa 
pero que siempre nos resultan de un gusto muy dudoso. Aunque tal vez sea este un medio 
para darles un valor que seguramente no tienen, pero que aceptan la mayoría de los in
cautos, entre los que incluimos a una buena parte de los titulados profesores. De pacoti
lla lo son todos, pues si bien algunos carecen de grotesco vistazo, dejan mucho que desear 
en otros conceptos, dando por resultado que en la industria que nos ocupa, no se puede 
pedir nada ... peor ni más variado ... Poseemos catálogos de varias fábricas austríacas y 
alemanas, donde presentan algunas la friolera de 80 ó 90 modelos distintos, y sumando 
los de todas, suponen algunos cientos de instrumentos que con sujeción a la música re
sultan inútiles". 

Por todo esto, sabemos que para estos años la proliferación de los acordeones 
entre la población era más que evidente. Si su presencia inicial en España 1840 transcu
rrió en un ámbito erudito, por aquello de la novedad, que como todo invento siempre llega 
en primer lugar a las clases más pudientes; dos décadas después debido a su propagación 
fue posible su extensión y presencia en un ámbito que incluso rayara con lo marginal. y 
es que conviene señalar que entre 1850-1860 el acordeón ya era utilizado por pastores, 
músicos ambulantes, y hasta incluso mendigos, por lo que sabemos sobre lo publicado en 
aquellos años. 

En un artículo del Madrid Cómico (1883), se publicó: "Hay hombres públicos 
de inferior categoría, pero que a fuerza de trabajo llegan á adquirir la publicidad que 
apetecen. Estos por regla general, sólo son públicos en un reducido círculo de personas. 
Entre ellos figuran: los que hacen caricaturas en las mesas de los cafés, los que hacen 
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versos de oportunidad también en los cafés, los que visten de chaquetilla corta y se echan 
el pelo hacia lafrente y cecean las palabras, habiendo nacido en Chamartín de la Rosa, 
los que tocan el acordeón con acompañamiento de vihuela, los que tararean trozos de 
ópera cuando van por la calle, otros que son públicos por el modo de llevar la barba. ó 
por las alas del sombrero, ó por cualquier rasgo estrafalario" (10 1). De este artículo de 
opinión aducimos otro de los usos habituales que del acordeón se hacían en aquellos años 
al presentarse en dúo con la vihuela, y al mismo tiempo nos ofrece información sobre la 
escasa consideración que socialmente padecía nuestro instrumento. 

En esta década y en relación con los almacenistas y vendedores de instrumentos 
encontramos otro nuevo dato. Si antes había citado a Bemabé Carrafa, ahora encontramos 
en Madrid a otro comerciante que importaba del extranjero todo tipo de instrumentos mu
sicales y entre los cuales también se encuentran los acordeones. Se trata de Antonio Ro
mero y Andía (102) quien en 1884 publicó un Catálogo Ilustrado (103) en el que ofrece 
todo lujo de detalles sobre los mismos. El catálogo presenta ilustraciones con magistra
les litografías de los pianos y harmoniums de capilla que vendía. Para conocer la proce
dencia de los instrumentos que llegaban a España creo conveniente señalarlos por 
instrumentos. Los pianos importados eran los siguientes: Julius Blüthner de Leipzig, Erad 
de París, Carl Hardt de Stuttgart, Wolff Pleyel de París, F. Rosener de Berlín y el alemán 
F. Steinweg. Los harmoniums de capilla eran los siguientes: Dumont, Leliévre & Cie de 
Les Andelys (Francia), Víctor Mustel de París (reconocido el primero y sin rival). Tam
bién menciona en el catálogo que vendía cajas de música y acordeones. En el caso de 
estos últimos se limita a realizar una tabla explicativa con el nombre y procedencia de los 
mismos y con sus principales características. Veamos pues: 

Los acordeones que vendía en 1884 el comercio madrileño de Antonio Romero 
y Andía procedían de Alemania por una parte de la fábrica Spaethe, marca "Non plus 
Ultra", acordeones con el sistema alemán y por otra de la fábrica Trimmel, también con 
el sistema alemán . 

. 1 Sr. ('usta (Barcelo!l<, J. ¡ XX4 

Pero en 1884 volvemos a tener visos de una nueva presentación pública del acor
deón en un ámbito más erudito. y de ello se tiene noticia debido a los anuncios publica
dos sobre la celebración en Barcelona de conciertos de acordeón. Adaptados estos, claro 
está, a lo que entonces era el instrumento, con un repertorio de transcripciones muy sim
ples sobre fragmentos de las óperas y zarzuelas más en boga en aquel momento. Uno de 
estos anuncios decía: "En el Nuevo Teatro de Novedades -Sociedad Tertulia Española
Concierto de Acordeón por el Sr. Costa a las 8 y media de la tarde. La sociedad dramá
tica -Tertulia Española- celebrará hoy la segunda de sus concurridasfunciones en el 
esbelto Nuevo Teatro de Novedades. Compone el programa la representación de "Un In
glés" y un rizenino" y "Del ball al bany". En obsequio a la distinguida sociedad men
cionada, el conocido concertista de acordeón señor Costa, tocará algunas piezas en 
alguno de los intermedios" (104). 
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ANTONlO ROMERO y ANDfA.-MAD~IJ. 

ACORDEONES. 

Sistema aleman d .. l. fábrica .te SPAITHE, _rca 
• Non pIna nItra .• 

. . 
Teclados Teclas. BajO$. Re¡ist,' 

02 2 Caja1hrgl'a.......................... 15 
. J2 .. 1 1d~1Il i6 •.••••••.•. _................. .$ 

Ide .. ~ ......................... 22 
Negra 1 all\l.ri1la.. • • • • • . • • . • • • • • • . • • . 2S .. Idc:m.imitac:ioa'BOgIIl •• ~ ••••••.•••••• 27 
IdCIIII id •••..••• ,. •• , •••.•... ,_., .. ,.. lO-
Con trémolo •.••••••..............•• 36 

2' 1nc:ruM..::ion8t1elHicllr................ 40 
':l Trie .. id ...•.. :........... .•••... .•• 45 

,. 
'o 
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Coa tamboT .'. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 35 
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Sistema alemaa de la fábrica de TRIMMEL. 
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•• 6 .. . 
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Idemid •......••........•.••••.•••• 120 

Caja Deg'l"II, pistan" de niquel ••.••..••• IS5 
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~~~==~~========~ 

Ademá..<¡ de 10"1 modelos desjgnados, h:L y á J. venta otras mudtiU clases 
d~ 2cordeonttt:, cuy" S'"nn variedad IlQ ~ pv~ilJle detallar.' 

'---

Un año después (1885) nos encontramos con la otra cara de la moneda en un ar
tículo publicado en Barcelona. Se trata de un relato de contenido denigrante en el que el 
acordeón es compañero de viaje de sus protagonistas: "La sociedad para la prevención 
de la crueldad de los niños de New- York acaba de descubrir un caso de esclavitud infantil 
de lo más odioso. Un tal Bonifacio Tomaso, italiano, mediante el adelanto de alguna mi
serable pitanza, indujo allá en su aldea natal, a tres infelices mujeres a que le firmasen 
un contrato por el cual le abandonaban por cierto número de años la propiedad de sus 
respectivas hijas Rosana, Micaela, y Elvira, de quince años de edad y de lindas caras y 
agraciados cuerpecitos. El objeto de este repugnante trato era salir Tomaso en son de Di
rector por el ancho mundo con las tres criaturas y cuatro pequeñuelos hijos suyos pro
pios por calles y plazas, levando los infelices niños sonoros acordeones, vocecitas 
plañideras, ojos lánguidos elevados al cielo, y manecitas estiradas en dirección al bolsi
llo del prójimo. Un cuarto de la redondez del planeta recorrió este ingenioso ingeniero 
industrial, con tan sustancioso provecho para sí, que juzgó oportuno dirigir la proa de su 
nave hacia la rica tierra de América, ya antes descubierta por dos compatriotas suyos, 
Cristóbal Colón y la Patti. En su larga peregrinación por las ciudades de Europa, nin
guna autoridad llegó a molestarle, y como a proporción que crecía el logro aumentaba 
la codicia. Tomaso iba cada día escaseando más y más a sus siervos los alimentos y ves-
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tidos, hasta no permitirles sino lo estrictamente preciso para mantener alma y cuerpo 
juntos. Resultado de este procedimiento fue que las canciones de los niños eran cada vez 
más tristes, los acentos del acordeón más quejumbrosos y el aspecto de los infantiles 
mendigos más elocuente para atraer la caridad pública en su alivio ... "(!OS). 

En 1885 se habla, entre otros temas, en La Voz de Guipúzcoa, Diario Republi
cano, del ferrocarril Durango-Zumarraga, de los éxitos extranjeros de Pablo Sarasate, de 
la comisión del Canal de Suez, del pelotari Chiquito de Eibar, y de los pianos verticales, 
oblicuos y cruzados del Sr. José Lorenzo Aguirre, discípulo de Erard y Debain de París, 
que se fabricaban en Tolosa; mientras en Madrid se anunciaban los pianos franceses Chas
saigne, país que en septiembre era asolado por el cólera. Otros asuntos más prosaicos que 
se ofertaban a la población eran el anuncio de las galletas osteógenas y del velocípedo. 
Toda esta información que ofrezco permitirá al lector escenificar la realidad cotidiana dcl 
momento, donde el acordeón aún no debía suscitar el interés que esperábamos en Gui
púzcoa, sobre todo conociendo como después asimilaría al instrumento para convertirse 
en una característica muy popular de los vascos. 

Por otra parte y en este tiempo se celebraba en Zaragoza La Exposición Arago
nesa de 1885-86. En la sección segunda dedicada a las artes liberales en su apartado VI 
dedicado a la música escrita también habla de los instrumentos músicos. Dice: "Son 
pocos los presentados y -aparte la colección de instrumentos de metal expuesta por elfa
bricante Sr. Marzo, la de D. Cosme Carrión, de Vitoria, las guitarras del acreditado cons
tructor Sr. Royo, y los acordeones de nuevo sistema del Sr. Baquero- son más caprichos 
de aficionados que muestras de una industria formal ". Más adelante expone la relación 
de los premios concedidos por el jurado de la exposición aragonesa de 1885. En la clase 
20 menciona a la música, composiciones e instrumentos. Cita entre otros a: "Mariano 
Baquero: Acordeones de nuevo sistema. Medalla de segunda" (106). 

A principios de 1886 un artículo publicado en San Sebastián habló de los "or
ganillos callejeros" donde decía que ya no tenían razón de ser y que se aventuraba pró
xima su desaparición: "El organillo había tenido hasta hace poco una misión vulgar, si 
se quiere, pero no destituida de conveniencia y oportunidad. La misión de dicho instru
mento ha sido la de consagrar el éxito, entregando a las masas, las melodías populares 
para grabarlas en los oídos y en la memoria de la muchedumbre. Toda la música de te
atro ha desfilado por nuestras calles, popularizada por el organillo. No hay cantinela 
aplaudida en la escena que no haya tenido el honor de ser ejecutada por el mencionado 
instrumento. Sólo los autores muy aplaudidos han tenido derecho al cilindro, después de 
sus grandes éxitos. Hoy ha cambiado completamente la situación de las cosas. La melo
día va desapareciendo del teatro para ceder el puesto a las combinaciones armónicas y. 
por regla general, no es posible adaptar la nueva música a los cilindros. El organillo no 
encuentra actualmente pasto más que en el repertorio de la opereta y de la música li
gera" (107). Pues justo esto último, como veremos más adelante, formó el pasto del pri
mer repertorio que se creó para el acordeón, difundido en los métodos que se publicaron 
en aquellos primeros años. 

Sin embargo en 1886 el acordeón tampoco debía participar aún con notoria apa
riencia en la animación de las fiestas de los municipios guipuzcoanos de mayor densidad 
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de población, según se desprende de lo publicado en La Voz de Guipúzcoa, Diario Repu
blicano, donde sólo cita a las bandas y al tamboril para amenizar las fiestas patronales de 
Tolosa. También se hablaba de la participación de las charangas aquí y en Zegama y Za
rautz, así como del Orfeón de Bilbao y de las bandas en Irún. Por otra parte, el entreteni
miento popular corría a cargo de los toros, y los partidos de pelota (Chiquito de Eibar), y 
en política, la cuestión vascongada (tierra euskara), formaban los temas que estaban a la 
orden del día en las páginas de los diarios comarcales. Finalmente, para mejorar la salud 
de unos y otros se publicitaban los baños de Gabiria, con sus aguas sulfurosas y ferrugi
nasas bicarbonatadas. 

En febrero de 1886 otro artículo titulado "Higiene del baile" pasaba a la actua
lidad, pues con este título el Dr. Bazzoni ofreció una conferencia en la Sociedad italiana 
e Higiene de París. "El baile era en la antigüedad meramente un ejercicio gimnástico 
destinado a los jóvenes, en particular a los guerreros f. . .]. Entre los bailes modernos, el 
vals y la galop deben ser considerados como contrarios a la salud, porque el compás es 
demasiado apresurado y producen palpitaciones, así como una elevación excesiva de 
temperatura interna f. . .]. Observaciones hechas en jóvenes de veintidós a veinticuatro 
años, de excelente salud, han demostrado que, después de un vals, el pulso daba 132 pul
saciones, en lugar de 80 que tenían antes del baile, y que la temperatura del cuerpo se 
había elevado de 34 a 39 grados. A nuestro juicio deberían abandonarse el vals y el galop, 
para no ejecutar más que bailes tranquilos, cuyos movimientos acompasados responden 
a las leyes de la higiene f. . .]" (108). Pues resulta apreciado lector que tanto el vals como 
el galop serán dos de los bailes que con más asiduidad se interpretarán con el acordeón, 
tanto en el último tercio del siglo XIX, como en el entonces nuevo siglo XX. Prueba de 
ello la tenemos en el repertorio que se publicó para acordeón en la gran variedad de nue
vos métodos de aprendizaje del instrumento que salieron de máquinas. 

Por otra parte en la exposición de los inventos celebrada en Londres en 1886 se 
presentaron magníficas colecciones de instrumentos musicales, nombres como Stradiva
rius y Amati estuvieron presentes: "El expositor M Donaldson presentó un curioso ins
trumento llamado violín de bolsillo, como el que construyó Stradivarius y que se conserva 
en el Museo del Conservatorio de París. El Conservatorio de Bruselas envío a la Expo
sición muestras de pequeños órganos portátiles. Uno de estos instrumentos, único en su 
género, según dicen, es de reducidas dimensiones, a fin de que se pueda colocar sobre las 
rodillas del músico, que oprime los fuelles con una mano y hace jugar las llaves con la 
otra. Los tubos dispuestos verticalmente, son de metal, y la caja tiene en su interior pla
cas de marfil. Por el mismo estilo es el órgano portátil llamado órgano-Biblia, igual en 
un todo al que se guarda en el museo del Conservatorio de París. Se les ha dado este 
nombre porque cuando se cierra adquiere la forma de un tomo en cuarto mayor de la Sa
grada Escritura, con el título en el lomo como todos los demás libros. La parte superior 
de una de las cubiertas forma los fuelles, plegados a la manera de los de un acordeón; 
los tubos son de metal y el teclado de madera. Los sonidos que este instrumento emite son 
dulces y gratos al oído, si le maneja una mano práctica, pero de lo contrario resultan 
duros y discordantes, pues se necesita cierta habilidad para graduar bien la cantidad de 
aire cuando se quiere producir tales o cuales notas. Así el órgano-Biblia, como otros dos 
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que se le asemejan por su conjunto, aunque son algo más complicados, y sobre todo más 
ricos como obras de arte, datan del siglo XVII y son una preciosa muestra de los adelantos 
de aquella época en la construcción de este género de instrumentos musicales" (109). 

De ser cierto que el órgano-Biblia, -que se asemeja en gran medida a un acor
deón-, date del siglo XVII, nos encontramos ante un dato de gran relevancia para la his
toria general del acordeón, pues retrocederíamos a la infancia del maestro J.S. Bach, -o 
incluso antes-, como el momento en el que se aplicó un fuelle idéntico al de un acordeón 
para hacer sonar los tubos de este órgano portátil que para su ejecución se colocaba sobre 
las rodillas del músico. El grabado de 1. Hipkins nos permite apreciar las semejanza entre 
el órgano-Biblia, y el acordeón, o ¿por qué no?, el armoniflauta (que conoceremos más 
adelante). 

ÓIlOAlfo.JICLlA, ¡:r:a.badode1. Hlpkinl 

\ lallLlcl l'c rctt'l , I XXh (Barcelona) 

También en 1886 encontramos otro anuncio publicado en Barcelona que da a 
conocer el nombre de un nuevo acordeonista que había ofrecido un concierto en la ciu
dad: "Teatro Romea -Teatro Catalá- donde el acordeonista Manuel Peretó ofreció un 
concierto de acordeón (110). 

En febrero de 1887 en el Teatro Cataluña de Barcelona se anunció escuetamente 
la celebración de otro concierto de acordeón (111). Al día siguiente volvía a publicarse la 
información de la siguiente manera: "Concierto de acordeón, por Don Manuel Peretó y 
la pieza "Sin Comerlo ni beberlo". Por la redacción del anuncio es dificil saber si esa 
pieza tenía relación o no con el concierto de Manuel Peretó. Dos meses después se pu
blicó: "Hoy jueves beneficio del profesor de acordeón don Manuel Peretó. El melodrama 
en tres actos, dividido en nueve cuadros. "El maldito ó un río de oro ", finalizando con 
un Concierto de Acordeón por el beneficiado con acompañamiento de guitarras, entrada 
una peseta, el segundo piso 50 céntimos. A las 8 y cuarto" (112). 

En 1887 se publicó un grabado titulado: "Bordadoras de los Balcanes" que in
cluye a varias mujeres tejiendo mientras otra de ellas interpreta probablemente algún aire 
popular con su acordeón (113). 

Referente a 1887 encontramos información que también nos habla de la popu
laridad del acordeón en Valencia en ese momento. Aparece publicada en el prólogo del 
Nuevo Método Sencillísimo y Completo para tocar el acordeón por cifra de Rafael Abad 
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y José Ballester, editado en la ciu
dad citada en el mismo año, y 
donde sus autores informan: "En 
vista de la creciente afición del pú
blico al Acordeón, y deseando sa
tisfacer a las muchas personas que 
constantemente nos manifiestan el 
propósito de adquirir los conoci
mientos necesarios para el uso de 
este instrumento, nos hemos deci
dido a publicar un tratado lo más 
completo posible, a fin de llenar la 
falta que se observaba, de un mé
todo que facilitase la instrucción 
necesaria con la mayor sencillez y 
perfección. Al efecto, y tomando 
en cuenta que gran parte de los 
aficionados al acordeón carecen 
de las nociones más elementales 
de la música, hemos adoptado el 
sistema de los signos como medio 
más fácil de comprender, y por 
cuyo estudio pueden medirse con 
exactitud los sonidos, ya que por 
aquellos se demuestra la reparti

ción de tiempos, síncopas, párrafos y demás detalles de utilidad. Así pues, si este tan mo
desto cuanto esencial Tratado es aceptado con la opinión favorable de las personas 
aficionadas al acordeón, nos cabrá la satisfacción de haberles sido algo útiles, así como 
procuraremos corresponder al favor que se nos dispensa como profesores y composito
res del mencionado instrumento ". 

Este documento citado es el más antiguo encontrado hasta la fecha que habla 
sobre la presencia del acordeón en Valencia. Y nos advierte eso sí, de su conocimiento an
terior y de un asentamiento bastante extendido en ese momento. Los autores del método 
se auto denominan profesores y compositores de acordeones, es decir aquél que realiza 
composturas (arreglos y reparaciones) del citado instrumento. 

En 1888 un corresponsal que navegó de Italia a Barcelona publicó un artículo en 
el que narra al detalle el duro viaje de los emigrantes italianos hacia Argentina con escala 
en Barcelona: "[. . .} ancianos obligados a abandonar sus tierras viajaban en las bode
gas de los barcos convertidas en camarotes, contribuían a dar a la desdichada multitud 
aspecto rebañego. Madres convertidas en bestias de carga, llevando encima dos ó tres 
hijos condenados a dejar la patria nativa antes de haber aprendido a quererla ... Al día 
siguiente por la mañanafui discurriendo por entre los grupos, admirando la variedad de 
trajes, oyendo la diversidad de dialectos que se hablaban, y observando la diferencia de 
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pronunciación, desde la rudeza del genovés hasta la dulzura del napolitano. Con ser hijos 
de una misma patria se me antojaban hombres de países diferentes. Algunos sentados en 
el suelo, tocaban el acordeón, canturriando tristemente canciones populares de su tierra. 
Cada semana pasan por el puerto de Barcelona, sinfijar nuestra atención, uno o más de 
estos vapores atestados de emigrantes italianos que se dirigen a la República Argentina. 
Pocos Estados dan a América mayor contingente de emigrantes que Italia y ninguna au
toridad, ningún código, ningún humano esfuerzo protege a estos infelices que abandonan 
su ingrata tierra patria. La República Argentina, principal asilo de los emigrantes ita
lianos, puesto que dicha república cuenta con la mejor ley de emigración hasta la fecha 
publicada, dispensa toda clase de protección a los que van a establecerse en su suelo y 
no les regatea[acilidades para que puedan convertirse en propietarios" (114). 

Este conmovedor artículo nos sirve además para confirmar y entender la leyenda 
popular que sostiene la importancia de la emigración italiana en la difusión y el conoci
miento del acordeón tempranamente en América. Viene al caso citar a distintos acordeo
nistas legendarios que fueron descendientes de italianos y que gozaron de gran 
popularidad en los EE. UU: Anthony Galla-Rini (1904-2006), [Manchester (Connecticut); 
Pietro Frosini (1885-1951), [italiano que en 1905 emigró a San Francisco]; Charles Mag
nante (1905-1986); Conde Guido Pietro Deiro (1886-1950), [que emigró a Seattle (Was
hington) en 1909]; y su hermano Pietro Deiro (1888-1954), [que emigró aCle Elum 
(Washington) en 1907]. 

Al mes siguiente el diario La Dinastía publicó un artículo dedicado a la vanidad 
en el cual, entre otras tantas cosas, también menciona al acordeón: "A lo mejor encuen
tra uno personas de mérito indiscutible, que no se encanecen con ser notables juriscon
sultos, ó pintores excelentes, ó literatos insignes, y en cambio revienten de vanidad porque 
saben tocar el acordeón, ó porque han descubierto la manera de qué no se les rocen los 
pantalones por abajo" (115). Como se puede apreciar una vez más, a finales del siglo 
XIX, el acordeón estaba muy en boga y conocer su manejo, parece ser que en algunos 
casos, daba un punto de distinción a quien lo dominaba, al no ser que el citado texto acuse 
más bien un cierto tono de ironía hacia los acordeonistas. 

A finales de la década de los 80 del siglo XIX el acordeón se utilizaba frecuen
temente para amenizar las noches festivas: "Otros que tal bailan son, a no dudarlo, los 
monomaniacos que dan soirées con acompañamiento de acordeón y entremeses de agua 
con azucarillo, y azucarillo con agua" (116). 

En un soliloquio que mantiene un periodista en un artículo de La Ilustración 
(1889) se menciona una vez más al acordeón: "Tiempo andando, la guitarra fue per
diendo su crédito entre la gente barberil, y ya en las noches de estío se puede transitar 
por las aceras sin tener que echarse al arroyo frente a las barberías para dejar que el ra
surador y su respetable familia tomen elfresco a los acordes, frecuentemente desgarra
dores, del instrumento consabido. Lafilarmonía de la clase continuó manifestándose en 
instrumentos de viento. Ya era un tremendo bombardino, terror del vecindario, que a cosa 
del toque de ánimas comenzaba su espantoso pó-pó-pó, pó-pó-pó-pó; ya un cornetín que 
variaba sin descanso tres ó cuatro horas soplado por un Fígaro artista. El acordeón es 
hoy lo que priva ... " (117). 
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Por otra parte, de la lectura de distintos artículos, se sabe que en estos años mu
chos madrileños acudían a Vigo para veranear y se acomodaban en las fondas de la ciu
dad. Veamos qué sucedía en uno de estos encuentros turísticos relatado en 1889: 

"Todos los días tropezaban en la casa de baños con alguna característica madri
leña que nos pregunta cariñosamente: 
-Yo creo haber visto a usted en Madrid. 
-Es posible. 
-¿No es usted uno que tenía relaciones con una chica picada de viruelas, de la 
calle del Sombrerete? 
-No recuerdo ... 
-¿No tiene usted un tío que toca el acordeón? 
-Puede que lo tenga, porque nadie está libre de una desgracia; pero no recuerdo ... 
-Pues no me cabe duda de que yo le he visto a usted en alguna parte ... (118). 

De este extracto de un artículo costumbrista podemos valorar la consideración 
social de los acordeonistas en aquellos años, que al parecer infestaban todos los lugares 
según se desprende del texto, incluso llegando a resultar molestos en infinidad de los 
casos. Hágase cargo el lector de una época en la que la revolución tecnológica audiovi
sual era inimaginable y estos músicos aficionados se presentaban entonces por doquier. 

A finales de 1889 el músico Boullosa de Puenteáreas (Pontevedra) compuso una 
habanera para cornetín y acordeón: "Hay conciertos nocturnos en el Café de Colón, em
porio de belleza femenina. Allí acuden muchas jóvenes hermosas todos los domingos y 
fiestas de guardar. No les gusta el grosero afán de los comestibles; condúcelas allí el 
deseo de extasiarse con las melodías de Verdi, Gounod, Mozart, y Boullosa. Este último 
maestro es natural de Puenteáreas y tiene una fábrica de jabón y una academia de mú
sica para hijos de familias pobres, pero honrados. Hace pocos días que dio a luz una ha
banera escrita para cornetín y acordeón. Con un doble picado en la segunda parte, que 
es lo que hay que oír. Su música está llamando la atención en toda la parte norte de Por
tugal, y ya lo han hecho socio de mérito de las asambleas filarmónicas de Braga, Bra
cée/os y Famalicao. Además el club deflautistas de Vianna le ha regalado una medalla 
de bronce y dos coronas, una, de laurel natural, y otra, de flor de saúco, que sirve para 
dos objetos. Para adornar la sala y para tomar conocimiento, caso de haber obstrucción 
en el aparato digestivo" (119). 

Y en octubre de 1889 publicó La Dinastía: "El Coliseo estuvo completamente 
lleno, y las piezas que se ejecutaron fueron aplaudidas con entusiasmo, debiendo repe
tirse algunas. La señorita Carmen Montserrat cantó con mucho colorido y afinación una 
barcarola del maestro Balart y la habanera de la ópera "Carmen"; el barítono señor 
Bataller dio a conocer sus excelentesfacultades en la romanza "Giorno di eterno amare ", 
Los señores Estapé y Cassado tocaron á la perfección, á violín y piano, una fantasía del 
"Barbero de Sevilla ", el Cuarteto de acordeón "Autoville" y guitarra dirigido por el Sr. 
Burell, distinguióse también mucho y en cuanto a las sociedades corales ... " (120). 

Este anuncio nos ofrece la existencia pública del primer cuarteto de acordeones 
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encontrado hasta la fecha en España y que data de 1889. Ante lo cual se me antoja como 
una fecha señalada para poder hablar a partir de ahora del inicio de la música de cámara 
con acordeón o de conjunto de acordeones en este país. 

Finalmente, sobre la participación de España en la "Exposición Universal de 
París" de 1889 se citan numerosos instrumentos musicales pero lamentablemente nada se 
dice de los acordeones. 

DÉCADA (1890-1900) 

Del inicio de esta década (1890) encontramos publicada, en uno de sus métodos, 
la opinión de un especialista del acordeón, Celestino Pérez, -de quien por otra parte co
noceremos más datos en el capítulo dedicado a los métodos de acordeón-, que constató 
lo siguiente: "f. . .} lafalta de verdaderos acordeonistas, nos explicamos la causa por la 
que viene decayendo cada vez más un instrumento que, tocan muchos, pero con tan li
mitados conocimientos, que le hacen insoportable, antipático ". Este juicio de valor nos 
servirá para entender muchos de los comentarios periodísticos despectivos que se publi
carán en lo sucesivo sobre el acordeón, pero tampoco debemos olvidar, que por otra parte, 
el acordeón también recibirá elogios y su sonido servirá de inspiración a poetas y escri
tores costumbristas que siguen añorando el estilo de la literatura romántica, ya trasno
chada, pero de la que, por el contenido de los textos encontrados, vemos que en algunas 
mentes se mantiene candente. 

En 1890 otro artículo menciona el acordeón en una imaginaria cotidiana con
versación sobre los regalos que había recibido un novio tras contraer matrimonio: "¿A él 
le han regalado muchas cosas? -Muchísimas. Vaya usted apuntando: una escopeta de 
dos cañones. un alfilerfino para la corbata, media docena de calcetines de hilo, dos sal
chichones, un acordeón ... .. (121). Se trata una vez más de un rasgo nuevo que evidencia 
la popularidad del acordeón en aquellos años. 

Ese mismo año La Dinastía publicó en Barcelona: "La pluma no puede dejar de 
correr por senderos tristes y me obliga a dar cuenta a esos lectores de otra vergüenza, que 
se ha comprobado durante la semana última en París, y es la de los niños alquilados 
para explotar la caridad. Nada menos que tres agencias existen en esta ciudad que se de
dican a este indigno y repugnante comercio de niños de tres a siete años, alquilándolos 
durante el día ó la noche, para mendigar. recoger colillas, y tocar el violín ó el acordeón 
por cuenta de sus alquiladores, con el fin de explotar los sentimientos caritativos de los 
parisienses. El municipio ha votado uno de estos últimos días una proposición para que 
se castigue tan infame tráfico y es de desear que las Cámaras pongan severo correctivo 
con una ley a tales indignidades" (122). Está visto que la popularidad del acordeón a fi
nales del XIX era tan aplastante que su uso podía incluso también alcanzar la frontera de 
lo marginal. 

Un tinte distinto, bien jocoso tiene el siguiente artículo de Madrid Cómico (1891 ) 
que menciona al acordeón: "La fiesta de San José ha pasado inadvertida, como quien 
dice, porque la mayor parte de los Pepes han tenido que guardar cama, víctimas de ca
tarros más o menos agudos. Nosotrosfuimos a felicitar a Doña Pepita, que nos convidaba 

93 



todos los años y nos recibió su esposo diciéndonos: -No la pueden ustedes ver, porque está 
sudando desde el martes, á las ocho y media de la noche. -¡Póbrecilla! -El médico le ha 
mandado conservar el sudor, y para no destaparla le damos los alimentos con un em
budo. -¿Pero qué tiene? -El lunes se le presentó un dolor entre la sexta y séptima costi
lla. y yo creyendo que era flato, la puse un sinapismo (tópico hecho con polvo de 
mostaza), pero a la media hora comenzó a morder y a pedir por señas que la peinaran. 
Entonces comprendí que la cosa era grave y llamé al médico, quien declaró que tenía una 
inflamación del bazo. -¿ Yestá mejor? -Sí, poco a poco se va despejando. Ya esta mañana 
estuvo jugando con el perro, y cuando se la acercó la criada a preguntarle qué traía para 
almorzar, le clavó las uñas en la nariz. -¡ Vaya con Doña Pepita! Pues veníamos afelici
tarla. -Bien siente la pobre no poder celebrar sus días con la esplendidez de otros años 
pero esta tarde vendrá D. Aquilino con el acordeón a tocar un ratito para distraerla. -
Efectivamente, por la tarde llegó D. Aquilino que toca como un ángel, y dijo a Doña Pe
pita: -Ea, ya estoy yo aquí, hay que celebrar de algún modo el día de San José. Y se sentó 
en una silla baja, porque en las altas no le salen bien las piezas de su repertorio. -Toque 
usted el miserere del Trovador, decía ella con voz angustiada. D. Aquilino estuvo tocando 
desde las dos y media hasta las ocho menos cuarto, y la enferma, sin poderse contener, 
le decía cada momento: -¡Olé! ¡ Viva tu madre! -Al no ser por la enfermedad de Doña 
Pepita hubiéramos comido allí como el año pasado y el anterior, en compañía de las de 
Soplete, que son dos chicas solteras y mal alimentadas, capaces de comerse el caballo de 
bronce de la plaza Mayor, puesto en adobo. Las pobres estuvieron en casa de Doña Pe
pita al enterarse del estado de su salud ya ver si, enferma y todo, las convidaba, pero esta 
les dijo: - Ya ven ustedes como estoy. Lo que más me molesta es un rumor que siento en 
las tripas. -Todo eso es aire- dijo una de las Sopletes. -A mamá, cuando se pone así, le 
damos una untura de sebo. -y una buena tortilla de patatas -añadió la otra hermana-, 
f. . .]. " (123). 

El texto como cabía esperar, tratándose del Madrid Cómico, tiene guasa, pero 
también ofrece un dato referente al repertorio que se interpretaba con el acordeón en aque
llos años. La moribunda-resucitada (Doña Pepita) pide a D. Aquilino que le toque con el 
acordeón el miserere del Trovador -refiriéndose al de Verdi-. Pues bien, ese fragmento 
musical, como veremos al detalle más adelante, se incluía en el repertorio de algunos de 
los principales métodos de acordeón que circulaban a finales del XIX, como es el caso de 
los siguientes autores: Celestino Pérez, A.L. Almagro, o el del editor Andrés Vidal y Roger. 

Después de esta anotación y por orden de aparición cronológica seguiré con el 
resto de conciertos de acordeón que he encontrado: 

Juanito cl Tuerto (1891) Madrid 

Durante la celebración del día de Santiago y en los jardines de la Plaza de Oriente 
se celebró un concierto de acordeón y guitarra por Juanito el Tuerto y Buenos puños: "Im
posible citar nombres: todos los Gómez y Fernández de la corte se encontraban allí. El 
sarao se prolongó hasta el amanecer, siendo obsequiada la concurrencia con avellanos 
verdes y anís. La verbena de anoche será de las que hacer época. Así da cuenta Buckin-
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gam, en su Revista de Salones de la villa matritense, de la fiesta nocturna del apóstol" 
( 124). 

En 1892 encontramos un grabado debajo del cual reza París y a pie de la ima
gen lo siguiente: "Un aldeano con el acordeón, un tocador vagabundo con su organi
llo ... " (125). 

Al mes siguiente se publicó un cuadro de José Moragas Pomar titulado: "Músi
cos ambulantes" (1891). Aparecen en pie una pareja joven. Ella con un pandero de gran
des dimensiones y él con un minúsculo acordeón colgado lateralmente del hombro (126). 
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gam, en su Re\'isra de Salolles de la rilla matritense, de la fiesta nocturna del apóstol" 
( 114). 

En 1892 encontramos un grabado debajo del cual reza París y a pie de la ima
gl.!ll lo siguiente: "U" aldeano con el acordeón, 1111 tocador vagabundo COIl su orgcllli-
110 ... " (115). 

Al mes siguiente se publicó un cuadro de José Moragas Pomar titulado: "Músi
cos ambulantes' (1891). Aparecen en pie una pareja joven. Ella con un pandero de gran
des dimensiones y él con un minúsculo acordeón colgado latera lmente del hombro (126). 
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Señorita Arqué (1892) Barcelona 

En 1892 se anunció un nuevo concierto compartido de acordeón y que, como 
otros ya citados, se celebró en Barcelona: "A la velada literario musical organizada an
teanoche por el Ateneo escolar en el salón de sesiones del Fomento del Trabajo Nacio
nal acudió escogido público. Escucharon entusiastas y nutridos aplausos la señorita 
Arqué por las piezas que ejecutó en el acordeón, en el piano el señor Mincó y Miami, en 
el violín el señor Maisé muy particularmente el ilusionista don Luis de Bary que entre
tuvo agradablemente con sus juegos a la concurrencia más de una hora" (127). 
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Sl'ilorita Arqué ( 1892) Barcl'!ona 

En 1892 se anunció un nuevo concierto compartido de acordeón y que. como 
otros ya citados, se celebró en Barcelona: "A la l'elada literario musical orgalli::ada al1-
{('al/oche por el Ateneo escolar en el salón de sesiones del Fomento del Trabajo Nacio 
nal acudió escogido público, Escucharon entusiastas y nutridos aplausos la seiiorita 
Arqué por las pie:as que ejecutó en el acordeón, ell el piano el seiior Mil1CÓ y ÑJiami, ell 
el "iolín el se/ior A1aisé muy particularmente el ilusionista don Luis de 8G1J' que elltre
fIIl'o aKradablemellte eOIl SIIS juegos a la concurrencia más de ulla hora " ( 127), 
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Por otra parte, un día después se publicó: "Una hija del curial que canta de tiple 
derogata, o qué se yo cómo se dice, vociferan todas las óperas con acompañamiento de 
acordeón, que lo toca un maestro de primeras letras, y me hacen odiar el divino arte de 
la música" (128). 

En julio de 1893 se publicó en Asturias: "En el puente me encontré ya con una 
patrulla de serenateadores, de relumbrón. Parecía gente forzada de un rey en galeras y 
cantaba mirando hacia el campanario. Pasé, y les oí esta seguidilla, que se acompañaha 
el más cerril, con un acordeón de los de á real y medio la pieza: 

Amor es en la ausencia como la sombra, 
Que cuando más se aleja 
Mas cuerpo toma. 
Ausencia es aire 
Que apaga el fuego chico 
y aviva al grande. 

y como me pareciera demasiado romántica para tan cursi y desgracia o cantaO/: 
di las buenas noches, me contestaron como diciéndome te protegeremos, y seguí mi ca
mino a ver los que en la Plaza y arrimados al kiosco ... municipal, lanzaban al viento las 
melifluas notas de sus averiados pulmones" (129). 

El Madrid Cómico (1893) publicó otra reseña sobre el acordeón, que en esta 
ocasión transcurría en la ciudad portuguesa de Figueira, en el distrito de Coimbra donde 
el enviado especial relataba su estancia allí: "¡Cuántas veces hemos visto en el café Es
pañol uno de los mejores establecimientos de Figueira, bebiendo aguardiente de caña, 
como el más humilde de los mortales. Por lo general buscaba la compañía de los artis
tas y era su compañero inseparable un joven portugués, pleno de viruelas, pero una ver
dadera notabilidad tocando el acordeón" (130). 

Ese mismo año (1893) la revista La Gran Vía publicó un artículo titulado "Hon
rar á los difuntos" que mencionaba al acordeón: "Hay muchos nichos en donde reposan 
niños pequeños. Sus padres los han llenado de chirimbolos, recuerdos. Que en uno hay 
dos angelitos, un escuadrón de lanceros, un carro de la basura, un acordeón y un ho
rrego. ¿Quién por marmóreo que sea no se conmueve al ver esto? ¿Quién no llora? ... " 
(131 ). 

En 1894 la revista Blanco y Negro publicó un dibujo que tituló: "Concierto a 
bordo": "El excelente dibujo que en este lugar publicamos, debido a nuestro colabora
dor el laureado marinista Sr. Martínez Abades, atrae poderosamente la atención lo mismo 
por su característica verdad que por su encantadora sencillez. Es una tarde apacible de 
verano en que el buque se desliza sin experimentar el más ligero vaivén por la tersa su
perficie del mar, unjoven grumete, tan diestro en el manejo del acordeón como en trepar 
rápidamente á los altos masteleros en tiempo de horrasca, distrae los ocios de sus ca
maradas de a bordo arrancando con sus callosas manos al dócil instrumento aires que 
recuerdan la tierra natal, ecos de la niñez, melodías aprendidas en el regazo materno y 
no olvidadas entre el estruendo de la tempestad y el silhido de los huracanes" (132). Con 
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la lectura de este artículo se rememora la asociación poética del soniquete del acordeón 
con la mar y las escenas portuarias, tristes, melancólicas, y somnolientas que a partir de 
ahora se repetirán como un icono más de este escenario del que el acordeón se hará pro
tagonista. 

También en 1894 la "Comisión General" de España publicó la relación de los ex
positores españoles premiados en la "Exposición Universal" de Chicago de 1893. En el 
grupo 158 dedicado a la música y arte dramático aparecen citadas correlativamente di
versas clases de instrumentos. En la clase 935 se encuentran: acordeones, concertinas, or
ganillos, trompas de lengüetería, armónicas, órganos ordinarios, y expresivos, etc. Como 
puede apreciarse, los acordeones que son mencionados sin embargo no se encuentran 
entre la relación de los premiados (133). 

En 1895 el acordeón se extiende por Madrid como si de una epidemia se tratara 
como se constata del siguiente artículo titulado "Inmoralidades" publicado en Nuevo 
Mundo: "Casi todos los días encuentran los transeúntes en mitad del arroyo niños recién 
nacidos. No hace mucho que en una calle céntrica fue hallado el cadáver de una criatura 
envuelto en unos papeles, como si fuera una libra de calamares. Esto indica una perver
sión del sentido moral impropia de nuestro pueblo. Pero hay gente para todo, hasta para 
aprender a tocar el acordeón. Lo peor es que el mal se extiende y con el tiempo, en vez 
de arrojar a la calle niños recién nacidos, se los comerán en familia sus parientes, y de 
esta suerte todo se queda en casa. -¿Por qué han arrojado ustedes a la calle a esta pobre 
criatura? -preguntaba el juez á unos padres desnaturalizados. -Porque no nos hacía 
jalta. Nosotros, todo lo que nos sobra, lo tiramos" (134). 

En 1896 Blanco y Negro publicó: "El vapor de la matrícula de Bilbao Nueva Vi
toria no podía ser considerado como un modelo ... No es cierto que Pedro Antón escri
biera versos, oficio impropio de un rudo marinero como él, sino que los hacía o mejor 
dicho, le salían con el sonsonete de cualquier estribillo vascongado. Luego todo era ji
jarlos en la memoria, acompañándose con un acordeón, y que los compañeros los repi
tieran. Así parece que versificó Homero; pero juro que el muchacho algortano no lo 
sabía" (135). 

Una vez más volvemos a sentir la relación que existió entre los marineros y el 
acordeón. Pero también me hace pensar en un origen temprano del grupo de trikitrixa 
cuyo espíritu reside en recitar y cantar versos que son acompañados por el acordeón [en 
el concepto más puro del término, porque el acordeón de aquellos años era todo uno con 
sus distintas variantes y tipos, y en un principio tanto servía para este uso el cromático 
como el diatónico] y el pandero. 

En 1896 Nuevo Mundo, publicó un artículo sobre el socialismo en el cual se 
menciona al acordeón: "El problema social no se resuelve así como se quiera -replica 
otro de los pensadores. Había que empezar por construir casas para obreros con venti
lación. Hoy, el obrero vive mal porque no tiene vistas a la calle, ni se puede divertir en 
el seno de la familia. Para llegar a la nivelación, sería necesario que cada obrero tu
viese un acordeón u otro instrumento y pudiera tocarlo en su casa por las noches" (136). 
Lo cierto es que choca esta reflexión con nuestro análisis anterior sobre la proliferación 
epidémica del acordeón, citada en otro artículo publicado. Por otra parte, me parece exa-
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gerada la idea que se plantea de un acordeón por cada casa de obrero y que tampoco se 
cumple a día de hoy ... ¡Tal vez ocurra que un servidor no haya atrapado el verdadero sen
tido del texto ... ! 

Ese mismo año Blanco y Negro comentó las verbenas veraniegas de Madrid: 
"En casa no cenamos, pero si viera usted lo que nos reímos o lo que es igual, en Madrid 
dicen que no hay dinero, pero en cambio nos divertimos una porción, cómo exclaman al
gunos. Desde la primera verbena que Dios envía, hasta la última que nos consiente el 
Ayuntamiento, todo es bullir por esas calles, festoneadas de puestos de industrias diver
sas, entre el alborotar de los que pregonan vendiendo rosquillas inexpugnables o cabe
zas de políticos que suelen no tener cabeza, y los leves quejidos del simpático acordeón 
que marca los compases del baile que a la puerta de la taberna se organiza" (137). 

En 1897 Nuevo Mundo contó en clave de humor la conversación que tuvo lugar 
entre un amateur de la música de salón y una marquesa que eran presentados por un amigo 
común. Al principio, él no se atrevía a abrir la boca (para no meter la pata), al tiempo que 
ella pensaba que él era tonto por no tener conversación, pero como a él seguía sin ocu
rrírsele nada, ella para romper el hielo exclamó: -¡Qué bonita romanza ha tocado .1'11 

amigo! ¡ Yahora que me acuerdo, como amateur debe tocar usted algo? ... Él contestó: -
El acordeón para servirla. Al escucharle, reclinó ella su cuerpo hacia el respaldo del si
llón en el que permanecía sentada, al tiempo que giró al lado opuesto el rostro y se lo 
cubrió sutilmente con el abanico que sostenía con su mano izquierda, con el fin de disi
mular su risa. Ante lo cual él pensó: -¡A que ya he debido meter la pata! (138). Curiosa
mente, aunque al lector pueda parecerle inaudito, quien escribe, -haciendo un paréntesis-, 
puede asegurar que esto sigue sucediendo hoy en día, porque aún existe un abanico am
plio de la población que es absolutamente ignorante en cuanto al conocimiento de las po
sibilidades sonoras y de interpretación que permite un acordeón, siempre y cuando se le 
dediquen las horas necesarias de estudio para lograrlo. 

En abril de 1897 en el Teatro Catalá de Barcelona tuvo lugar un concierto bc
néfico de don Ernesto Fernández en el que intervenía el acordeón: "El abate Faria o el 
conde de Montecristo, concierto de acordeón "La Baldirona ", a las 8 y media. Entrada 
una peseta, al segundo piso dos reales" (139). 

Y en agosto el articulista Juan Pérez Zúñiga divagaba sobre la actualidad ab
surda del mundo: "Tales cosas se ven en este mundo miserable y traidor que parece im
posible que sucedan por lo raras que son ... No te choque, pues, ver el mejor día, carísimo 
lector, a un obispo en enaguas por la calle tocando el acordeón ... " (140). 

En octubre un lector Celedonio García y López escribía a Pérez Zúñiga en el es
pacio del Nuevo Mundo titulado "Carta abierta". Entre otras cosas decía al final de su 
carta: "Con que D. Juan sabe usted de sobra que se le aprecia, y se le da a usted las gra
cias por todo, y una advertencia, yo toco el acordeón, y aunque mal, sé varias piezas de 
repertorio, y el día menos pensado, que usted quiera que le dé a usted serenata, me pone 
usted cuatro letras" (141). 

En estos años tan popular era el acordeón que incluso aparecían anuncios como 
el siguiente: "Se tablean a acordeón Faldas, Volantes, y Géneros de fantasía para ador
nos de vestidos y Sombreros, de 15 a 120 centímetros ancho, A. Foraste, Fortuny, 8, 4°. 
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1 ': Barcelona" (142). El día 23 de ese mismo mes aparecía repetido el anuncio encabe
zado del siguiente título: "Se Acordeonan ... ". El 13 de junio se vuelve a publicar el anun
cio junto a otro: "venta de pianos superiores nacionales y extranjeros de Alexandre. Venta 
al contado y a plazo. Música baratísima, instrumentos de todas las clases Juan Ayné, 
Fernando VII, 51 y 53, y Cal!, 22". El anuncio de Foraste se repite el14 de noviembre de 
1897. 

Vuelve a anunciarse Juan Ayné como: "Instrumentos Música, Pianos y Harmo
niums. Última publicación "Escuela de Mandolina española", e incluye una sucursal en 
la rambla San Juan, 46 de Tarragona. No consta que trajera acordeones, o al menos no se 
anunciaban explícitamente en El Eco de la Moda. Es vidente que para esas fechas el acor
deón ya era un instrumento muy popular y por lo tanto habría perdido ese carácter de ex
clusividad que tuvo en un principio. y es muy probable que este tipo de revistas serían 
adquiridas por personas de un cierto status económico. Sin embargo La Ilustración Ibé
rica sí mencionaba tres años antes el acordeón. 

Corren tiempos en los que los anuncios son variopintos y curiosos a nuestros 
ojos. Veamos una muestra de ellos: "confección de sombreros para señoras y niños, im
permeables ingleses, pañería inglesa, imprenta, litografia, fototipia, fotograbado, en
cuadernación. Gran surtido de libros españoles y franceses. Aguas de Martra para la 
conservación del cabello y para hermosear el cutis. La manzanolina hermosea y con
serva el cutis al igual que la leche antefélica o Leche Candés. Gran laboratorio químico
farmacéutico de Múñera: jarabe rábano yodado, vino yodo tánico, vino hemoglobina, 
vino de peptona, esencia de zarzaparrilla, hierro dializado. Tónicos del corazón y del 
aparato circulatorio: quina, cola, coca, cacao, yodo, tanino y fósforo. Profesora de 
Corte". 

F. OItra Dalmau describía en la revista Album Salón, los rasgos peculiares de los 
españoles: la holgazanería, la afición a los toros, la guitarra, el bolero, la mantilla, el bra
sero, el botijo, y aclaraba: "Así como nosotros no concebimos un italiano que no toque el 
acordeón o el organillo, o un francés que no baile el cancán, un alemán que no beba cer
veza, ni un inglés que no sea excéntrico" (143). Es evidente que a finales del siglo XIX 
ya se había producido el cambio en las relaciones comerciales de importación de acorde
ones. La industria italiana había disparado su producción a cifras inimaginables y sus ins
trumentos se distribuían por todo el mundo, y por consiguiente llegaban a España en 
detrimento de otras fábricas extranjeras que antes nos servían desde Francia y Alemania. 
y como dice el artículo citado, no se concebía un italiano que no tocase el acordeón. 

GRAN CONCIERTO ACORDEONISTA EN SAGUNTO, 1897 
La Sociedad Acordeonista El Cid de Valencia, 

Esta noticia tiene a mi juicio un gran valor histórico dentro de la confección de 
la historia del acordeón en España al tratarse de la primera crónica musical encontrada 
hasta la actualidad en España sobre un concierto de una orquesta de acordeones: 

"En el Teatro Moderno Saguntino se celebró un concierto acordeonista en la 
noche del último domingo, tomando parte veinticinco artistas de los que componen la 
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Sociedad acordeonista valenciana El Cid, bajo la dirección del muy entendido profesor 
D. José M U Abad. 

Sin pretensiones eruditas respecto del origen e importancia de tal instrumento 
musical, podremos decir que le hemos visto progresar desde la modesta calidad de en
tretenimiento propio para niños,formado quizás de algún sobrante de elementos de cons
trucción de órgano, hasta su elevación a la de caja de armonía producida por el aire 
impulsado de un pequeño fuelle atravesando las lengüetas metálicas vibrantes. Su apli
cación vulgar se ha mirado con desdén y de cierto modo desprecio, cuando se ha visto 
entre las gentes del pueblo como relegando al olvido la guitarra, la cítara, y la bandu
rria en veladas y públicas reuniónes. Y no podía menos de suceder así, pues daban lás
tima los reñideros de gatos que se improvisaban haciendo uso de pequeíios cepillos de 
tonos o puntos naturales y uno o dos bajos fundamentales, digámoslo así, que no res
pondían al pequeíio e imperfecto diapasón de sus sonidos, que solían recordar toques de 
corneta, seguidos de variaciones sobre el mismo tema con diferente ritmo, pero su con
junto era el estrépito más destemplado y enojoso. 

Cuando se anunció un amistoso concierto de acordeones y se me invitó, me re
sistí decorosamente; pero meditando sobre las tristezas de las terribles tempestades, hu
racanes e inundaciones por que atravesamos desde fines de octubre último, dije para mí: 
"¡un ciclón más, qué importa al mundo!". Teníaformada mi opinión en un sentidofavo
rabIe. 

En el templo, su órgano tan perfeccionado para la música clásica, no tiene más 
rival que la orquesta y la banda. Y efectivamente, los instrumentos como el violín, la 
flauta, el clarinete, etc. son elementos preciosos, de tales alcances y recursos en la esfera 
musical, que sometidos a la inteligencia, al sentimiento de inspiración, y a lasfacultades 
de la agilidad y destreza humana, llegan a lo infinito, y si el hábil y magnífico artista se 
consagra al exclusivo estudio hasta llegar a la especialidad en un solo instrumento, y 
son tantas las especialidades profesionales como éstos, su conjunto llega hasta el casi de 
la perfectibilidad en el sublime lenguaje del alma que se eleva a Dios. 

Los diversos registros de un gran órgano con sus respectivos sonidos podrán 
imitar todos los instrumentos que se quiera, la voz humana inclusive; pero sustituirles, 
jamás. El acordeón podrá ser hasta un armonium simplificado y constituir varios de estos 
un conjunto precioso, pero deficiente podrán recibir la competencia con un buen órgano. 

Conste, pues, mi modesta opinión acerca del punto que ocupan los diversos ele
mentosfilarmónicos en la escala de las excelencias del bello arte musical, tanto aislados 
como en perfecta combinación y conjunto, desde la voz humana hasta la más insignifi
cante cosa que produzca sonido agradable, llámense cánticos, orquestas, bandas, acor
deonismos, campanólogos etc. Y conste, también, que mi sincera y leal apreciación 
consignada en este mi humilde escrito, solo tiene por fin alejar toda rivalidad entre los 
diferentes artistas pertenecientes a cualquiera de los rangos significados, inspirándoles 
el noble estímulo de la aplicación que conduce al triunfo relativo y gloria del bello arte 
cuya fe profesan, que fuera tan sensible como contradictorio, ver quebrantada lafrater
nidad entre aquellos que rinden culto a la divina ciencia de la armonía. 

Al consumar el concierto acordeonista, al que asistí por primera vez en la his-
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(órica Sagunto, atrajo mi atención el primer golpe de vista, -como suele decirse-, que pre
sentaba la colocación de los artistas y la graciosa y elegante impedimenta que les acom
pa/ia. En un centro racionalmente más elevado se hallaba el director batuta en mano y a 
su/rente el atril sobre el que descansaba el libro partitura. A derecha e izquierda senta
dos en esbeltas sillas de tijera teniendo a sufrente un bonito atril sobre una armadura de 
resorte en la que descansaba el relativo cuaderno o escrito musical, se hallaban tres filas 
de cuatro ejecutantes por banda que tenían en sus manos el respectivo acordeón, cuyo re
gistro de voces constituía el instrumento de su cometido, que si no me es dado nombrar
los todos en este momento, sí puedo asegurar que transmitieron a mi oído efectos de 
violín, violonchelo, contrabajo, flauta, clarinete, saxofón, bombardino, cometería y bajos 
metálicos poderosos, enfin, lo que se llama una orquesta para mí desconocida. Teniendo 
el director a su izquierda un músico con una especial concertina que ejecutaba solos y 
ciertos adornos complementarios, a un toque, señal del Director, comenzó la interpreta
ción de La retreta austriaca. 

El efecto fite admirable. El sonido de un bajo en su entrecortada frase parece 
pronunciar la voz de llamamiento. El de un bombardino, responde al eco, así como acer
cándose. Bombinos en admirable son indican un alegre paso y acuden al toque de lla
mada. El movimiento de los congregados indican reunión, entrando por secciones a la 
esplendente jiesta en coros de intrépida marcha. La melodía toma diversos tipos de cán
ticos que recuerdan costumbres y manifestaciones de contento público, y una modula
ción clásica deslizándose hacia el descanso acompañada de un conjunto armónico y de 
magnificas bajos glosados como formando una fraseología austro-húngara, termina con 
breves y brillantes golpes armónicos, permítaseme la frase, a los que siguen frenéticos 
aplausos de entusiasmo sin límites. 

A continuación oyó, el bien impresionado auditorio, El anillo de hierro, (prelu
dio del tercer acto), Caballería rusticana (fantasía), La marcha indiana, Juana de Arco 
(fantasías), La banda de trompetas (pasodoble), cuyos vítores y atronadores aplausos lle
garon hasta la locura, y aunque pedida la repetición, desistieron los peticionarios al com
prender la f(¡(igosa compensación que exigían. 

La ley de los contrastes me obliga a cortar la disertación detallada de la ejecu
ción artística de las bellas composiciones interpretadas deliciosamente por los jóvenes 
concertistas, limitándome a la mención sobre la sinfonía de Juana de Arco, que fue digna 
de la inspiración del gran Verdi y reflejo del terrible acontecimiento guerrero del pueblo 
francés en la histórica Marsella. 

La Sociedad acordeonista El Cid de Valencia, consiguió un triunfo en la noche 
del concierto, digno de que su mérito repercuta a través de la universal admiración del 
mundo jilarmónico; y es acreedora, por lo menos, a la protección de la también univer
sal simpatía del mundo culto, respecto de lo cual debemos aconsejar a su director, la pre
sentación al eminente maestro y genio compositor D. Salvador Giner, ofreciéndole un 
ensayo para que, eligiendo las piezas para un concierto, le autorice en el gran salón del 
Conservatorio, de que es su director técnico, bien seguro de que, en el que la imparcia
lidad ha dado sus aplausos al pequeño pero sublime instrumento la guitarra, también los 
tributaría a los acordeonistas profesores reunidos. No diremos que la cultura extranjera 
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haya intentado condenar al olvido nuestros legendarios instrumentos de cuerda, que no 
desaparecerán en España; pero sí podremos creer, que si el extranjero ha inventado y 
construye acordeones, son para tocados por los hijos de la valenciana tierra" (Sagunto, 
18 enero 1897), (144). 

¡Cuánto habrán disfrutado los acordeonistas que estén leyendo esta publicación 
al conocer la sustanciosa crítica musical que precede!, pues ella nos aporta nutrida infor
mación de gran valor para todos nosotros. En primer lugar nos permite conocer la exis
tencia de la sociedad El Cid que más tarde pasó a llamarse La Sociedad Acordeonista 
Valenciana. Su director fue José M a Abab, cuyo nombre veremos repetido en los sucesi
vos años por su estrecha relación con el mundo del acordeón. Este concierto comentado 
se celebró el último domingo de 1897 en la localidad valenciana de Sagunto por un grupo 
de jóvenes acordeonistas. Por la crítica conocemos más información sobre otro tema muy 
espinoso que también está presente en la apasionante historia del acordeón en general. 
En esos años nuestro instrumento fue sustituyendo paulatinamente a la guitarra, la cítara 
y la bandurria en reuniónes y festejos, donde su presencia fue cada vez mayor en detri
mento de estos otros instrumentos. En cuanto al repertorio que interpretó la orquesta obe
dece a la tónica habitual de los gustos musicales tan en boga en aquellos años, aires de 
zarzuelas, óperas y operetas italianas que son transcritas en esta ocasión por la "Sociedad 
Acordeonista Valenciana". Pero sigamos con algo más de información sobre esta agru
pación musical. 

"La Sociedad Acordeonista Valenciana inauguró anoche su nuevo local con una 
amena velada" (145). 

Gran Concierto Acordeonista en ~agunto 
Rn ¡;,lT"niro Modérno S"suntino ." "é¡"bró un ~On
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ci6n del múy entendido profesor D. Josó 11." AhR(1. 
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"La sociedad acurdeo
nista Valenciana, antes el 
Cid, ha visitado la impor
tante población de Segorbe, 
con objeto de dar dos COI1-

ciertos en el teatro de dicha 
población" (146). Su pre
sencia en este municipio, de 
la Comunidad Valenciana, 
pero que pertenece a la pro
vincia de Castellón, ubicado 
en la comarca del Alto Pa
lancia, y sita en el camino 
natural que la une con Ara
gón, nos permite hablar de 
la frecuente actividad de la 
mencionada sociedad acor
deonística que ofrecía sus 
conciertos, al mismo tiempo 
y como puede verse, fuera 
de su provincia. 



En 1898 Album Salón, describió, con cierta ironía, a un joven que tocaba el acor
deón: "vestido de lechuguino, con aire de millonario y que cojeaba un poco, y que resultó 
ser de Vitigudino (Salamanca) y se pasaba el día tocando el acordeón y bailando solo" 
(147). Sobre la cojera a la que refiere el avispado cronista intuyo que pudiera referirse a 
ciertos ademanes que pudiera exteriorizar el imberbe joven acordeonista. 

En julio de 1899 un semanario regionalista de Barcelona publicó un escrito del 
Canigó, V. Verdaguer donde se menciona al acordeón: "Lo Port- Vendres: A la vetllada, 
pels molls, s 'on las cantarellas deis mariners y mossis, la rescladissa d'una guitarra als 
accorts d'un acordeón; sino, son los xiulets de la vapor que, vara deis transatlántichs 
vinguts de Marsella, Cette, Alger, Oran, Cartagena, carrega o descarrega montanyas de 
mercaderías ab un no rés de temps. Al entrar ó surtir, los transatlántichs -qual tipo un 
deis més grossos es la Ville de Barcelona- sanan la trompoa tres vegadas: llur patenta 
ven 's repercisteix y avisa á tothom, pilot, porta-feixos y gent. Las rahons son per llagas 
á Port- Vendres, y comho serian quan se sent arreu, un espantós "te jiti á mar ". ¡ Deu 
no 'n dól ¡es massafonda aquí; te deu brassadasl" (148). El acordeón una vez más fOnTIa 
parte de las escenas marineras y su entorno. 

Yen ese mismo mes el señor Peretó volvió a tocar varias piezas con su acordeón 
en un concierto compartido. Primero actuaron dos jóvenes pianistas, después el acordeo
nista, seguido se recitaron poesías, después cantó un barítono y finalizó el acto una adi
vinadora del pensamiento (149). Con toda probabilidad parece que debe tratarse de 
Manuel Peretó. Habían pasado 13 años desde que ofreciera aquel primer concierto de 
1886 y en este momento el conocido acordeonista ya recibe el trato de señor. 

En 1899 la revista Blanco y Negro habla de las costumbres de Madrid: "Los co
rros que se forman en las puertas de las casas de vecindad que obstruyen por completo 
la acera. Los hay prudentes, que se limitan a sacar las sillas, el botijo, y un acordeón para 
amenizar los intermedios, pero en cambio los hay de ideas más avanzadas que hasta tien
den un colchón en la acera para los que gusten del descanso, y un velador, unas ban
quetas, una baraja para los que prefieran el recreo. Hay también gente de humor que a 
las altas horas de la noche sabe divertirse. Se reúnen tres amigos, uno se encarga del 
acordeón, otro de la guitarra, y el tercero de la voz cantante, a paso ligero recorren las 
calles, haciendo estación en las tabernas que encuentran abiertas, hasta que llega la ma
ñana y termina la juerga" (150). 
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PERÍODO (1900-1936) 

En 1900 en Album Salón encontramos un texto de una fábula que menciona al 
acordeón: "¿Qué delito ha cometido una mujer tan bella, tan pura y tan hacendosa? ¿ Por 
qué no lo hemos de decir también? -No ha hecho nada; pero ha caído en manos de un 
has tardo que la quiere por esposa, á todo trance, y en vista de que ella le desprecia por 
un trovador gentil, que hace romances tiernos y canta peteneras, acompañándose con un 
acordeón, la ha rohado del hogar paterno y materno, y la tiene cautiva en una torre vieja" 
(151 ). 

Ese mismo año en la "Crónica Alegre" de Nuevo Mundo, se cuenta la historia de 
una señora que en Navidad comenzó a dar a luz mientras celebraban la venida del Mesías, 
el comadrón Don Matías no tardó en acercarse y mientras atendía a la parturienta suplicó: 
"¿ Tienen ustedes tila? ¿y aguardiente alcanforado?, ¿ah y que traigan también unos si
napismos, por si acaso, y unas tijeras que corten bien. ¿Hay malvavisco? -No seiior. 
-Pues traerlo y de paso que vayan a mi casa por las zapatillas y e/acordeón por si se pro
longa mucho la cosa ... " (152). Lo cierto es que no resulta nada dificil imaginar la cómica 
escena que nos describe el cronista a la cual no le falta ni pizca de gracia. 

Siete meses después M. V. Bogdanof-Berezovsky publicó en una revista española 
de Ciencias Médicas un artículo titulado: "Restauración del oído en los sordo-mudos", cn 
el cual el acordeón tomó parte en un experimento, como instrumento excitador para el ner
vio acústico del oído en los sordomudos: "Relaciones algo distintas entre el número de 
sordo-mudos con restos de oído y de sordos absolutos, fueron ohtenidas por Urbants
chitsch, quien investigó e! oído de los niños sordo-mudos, primero en Dublín, 1894, y 
luego en la escuela irrealista de sordo-mudos en Viena. De la reseña que en febrero de 
1898 presentó a la Sociedad oto lógica de Austria, se desprende que entre 144 órganos au
ditivos, encontró sordera absoluta para todos los tonos solo en tres. En 30, había sordera 
parcial, y en 111, oído para todos los tonos desde A, a F, y aún en los casos de sordera 
parcial, no encontró Urhantschitsch lagunas tan definidas como Bezold. No llevó a cabo 
sus investigaciones por medio de los diapasones, porque los considera excitadores de
masiado débiles para el nervio acústico, y como excitador más enérgico empleó un acor
deón inventado por él. Es un acordeón ordinario que tiene en uno de los lados dos 
aherturas, en una de las cuales se arreglan diversos tonos reforzados por medio de ma
dera, aplicando cuarenta y tres en la extensión de las seis octavas de D, á m. Los tOIlOS 
resultan prolongados y con una intensidad que puede modificarse a voluntad. Urbants
chitsch aplica en e/fuelle del acordeón, un manómetro indicando una diferencia de pre
sión desde 1/10.000 á l/JO de atmósfera, gracias á lo cual es posible reglar con exactitud 
la presión del fuelle, y por consiguiente la intensidad de! sonido producido. Como de
mostración de la exactitud de su idea de la intensidad relativa de los tonos del diapasón 
y de su acordeón, Urbantschitsch alega la circunstancia de que todos los sordo-mudos que 
no podían percibir los diferentes sonidos de origen débil, como tampoco la escala musi
cal de Bezold, empiezan, después de alguna práctica, a percibir los sonidos orales y la 
palabra. Del resto resulta evidente que para los tonos correspondientes a la palabra, no 
había sordera, sino tan solo una mala sensihilidad perceptiva del nervio auditivo, que me-
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joró con el ejercicio. Examinando los mismos sordo-mudos con los diapasones de Bezold 
y el acordeón encontró Urbantschitsch con los primeros solamente lagunas del oído en 
el mismo enfermo en el cual, con el acordeón, se encontraba percepción confusa de los 
tonos desde A, á, f Para Urbantschitsch había en estos casos sólo una sordera aparente, 
y, por esto, atribuye una importancia limitada a los cuadros de restos del oído en sordo
mudos, presentados por Bezold" (153). 

En Mar y Tierra (1900) se publicó un artículo que hablaba sobre el folklore ruso 
y donde se cita al acordeón: "La danza rusa es muy poco entusiástica, por el contrario 
conserva su carácter de tristeza peculiar a todas las danzas nacionales de aquel país. La 
música generalmente está compuesta de una especie de guitarra y de un acordeón, y por 
lo demás es un baile bastante complicado" (154). Cuando menciona a una especie de 
guitarra, creo entender, que se refiere a la balalaika. Esta publicación española nos habla 
del folklore ruso donde el acordeón ha tenido siempre gran presencia, dando a conocer esta 
realidad en nuestro país en aquellos años. 

Otro artículo jocoso de 1901 nos hace ver una vez más la rabiosa actualidad que 
vivía entonces el acordeón. En una discusión decía uno a otro: "Retroceda V, y durante 
todo el día dedíquese á tocar el acordeón, ó a hablar mal de los amigos, en fin, á alguna 
distracción honesta, para olvidar a la niña" (155). Parece ser que se trata de una histo
ria de cortejo entre jóvenes enamoradizos. ¡Tal vez el acordeón, tan en boga en aquellos 
años, le pudiera servir para distraer su mente y olvidar a la niña! 

En 1902 en las "Cartas veraniegas" del Sr. Benítez, corresponsal de Blanco y 
Negro, nos relata su visita a las fiestas de Urrabieta en honor a Nuestra Señora del Buen 
Remedio. Se mencionan dentro del programa de fiestas: las corridas de toros, la procesión, 
la feria de ganados, la compañía acrobática, el Hércules de las Baleares, que levanta pesas 
enormes, La mujer cañón, el Trío Lopeznago, que tocan admirablemente la bandurria y 
el acordeón, el Clow Palmer, que hace desternillar de risa a la concurrencia con sus nue
vos ejercicios, el muerto, la mariposa y otros, la banda de música, la orquesta de ciegos ... 
( 156). 

Yen otro artÍCulo de 1903 titulado "Víctimas del modernismo", uno decía a otro: 
"A mí me da por el modernismo, como a ti por tocar el acordeón, que se quejan los ve
cinos ... Yo sin embargo, ni molesto ni hago daño a nadie" (157). 

En la "Crónica Alegre" de Luis Taboada en Nuevo Mundo, se narraba lo que su
cedió en Bouzas (en tiempos corazón marinero de Vigo) a un religioso acomodado oca
sionalmente allí, ávido de unos días de tranquilidad: "¿Por qué no se reúne por las noches 
en casa de usted, verbigracia, para jugar a las prendas o bailar un rato con acordeón? 
Aquí no ha defaltar quien lo toque. ¿Quiere usted que me encargue de buscarlo? -Yo bajo 
la cabeza con humildad y el joven continúa: -Pues nada ahora mismo vaya echarme por 
ahí en busca de uno que toque el acordeón. Es instrumento que me gusta muchísimo, si 
lo encuentro avisaré a unas de Allariz, amigas mías, que viven ahí cerca, y que estas 
pasen aviso a las demás. Verá usted como animamos esto. -Aquella noche cené tranqui
lamente, libre de toda zozobra, porque no suponía que hubiese en Bauzas quien tocase el 
acordeón ... Después de cenar me puse a leer los telegramas de la guerra ruso-japonesa 
a fin de llamar el sueño y cuando este hubo llegado, quíteme la ropa, me persigné, hice 
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uso de las oraciones que fortalecen mi alma y me metí en el lecho. Cinco minutos después 
dormía como un ángel y empecé a soñar que me habían nombrado Obispo de Oviedo con 
la vacante del padre Vigil. Cuando estaba en lo mejor de mi obispado y acababa de hacer 
la visita pastoral ... oí en la escalera los dulces sonidos de un acordeón. Me arrojé de la 
cama como un loco y acto después arrojé por las escaleras al joven de Cabezada ya las 
de Allariz. Respeto al del acordeón, no sólo lo arrojé por la escalera, sino que le dieron 
la palmatoria en la cabeza. y sólo así pude continuar veraneando tranquilamente en Bou
zas"(158). 

Por otra parte, al año siguiente en Cataluña August Barbosa publicó: "El Pop de 
la Platja ". Acto único. [ .. .} Demunt d'una de les tauletes un acordeón bo, que 's pugui 
tocar ... " (159). 

Ese mismo año en otro periódico catalán Joventut se deCÍa: "L Bome agaja 
1 'acordeón y 's posa a tocar l'himne rus ... " (160). 

También corría el año 1905 cuando con motivo de la visita del general francés 
Mr. Loubet a Madrid, se mencionaba la moda adquirida en la capital, "de un tiempo acá ", 
por aprender el francés. El gobernador dispuso que se inscribiesen en sus oficinas todas 
aquellas personas que desearan tener huéspedes en sus hogares. Alguna señora se per
sonó para ofrecer al Gobierno una sala con alcoba para cualquier personaje francés: "En 
mi casa estará como en ninguna parte porque por tener. hasta tenemos loro. ¿Sabe usted 
si a los franceses les gusta el acordeón porque el novio de la niña lo toca perfectamente? .. 
(161 ). 

En un extracto biográfico de Augusto Martínez 01medilla sobre el maestro 
Tomás Bretón (Salamanca, 29. 12. 1850-Madrid 2.12.1923) cita una circunstancia que se 
produjo y en la que el acordeón tomó cierto protagonismo: "Siendo Bretón director de la 
Orquesta del Circo de Parish preparábase en este la representación de una pantomima 
titulada "Los brigantes de la Calabria ", cuya música no estaba en poder de Bretón, el 
cual sabía que uno de los clown~ de la compañía, el signar Secchi, la recordaba toda de 
memoria. Fundándose en la carencia de la música, el sastre encargado de preparar la in
dumentaria no se daba prisa en activar su confección, retrasándose con ello el estreno 
de la pantomima. Un día el empresario -sería la una de la tarde- se plantó y dijo al sas
tre, moroso, que si no le llevaba el vestuario inmediatamente quedaba despedido. Si los 
trajes no están hechos -respondió el sastre para salvar su responsabilidad- es porque me 
consta que no hay todavía música: mientras que esta se prepara tengo tiempo más que 
suficiente para entregar lo mío. Thomas Parish volviese hacia Bretón y le dijo si era 
cierto lo que el sastre alegaba en su descargo. La música está hecha, -respondió Bretón 
seriamente- ¡No es verdad, Mr. Parish! Vociferaba el sastre azorado. -¿En qué queda
mos? Grito el empresario. Bretón por toda respuesta dijo: ¿Cuándo quiere usted que se 
celebre el primer ensayo? -Esta noche, después de lajimción-. Pues esta noche será. y 
en efecto, apresuróse Bretón á ponerse al habla con el citado signar Secchi, al cual rogó 
canturreara la música de "Los brigantes de la Calabria ". El clown tocó la partitura en
tera en su acordeón en tanto que Bretón copiaba la melodía, después de lo cual echó a 
correr hacia su casa, mandó que le sustituyera en lafunción el concertino y trabajando 
con febril actividad logró ver terminado su trabajo con tiempo suficiente para que, al 
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dar las once de la noche pudiera entrar en el Circo con la música de la pantomima, ins
trumentada y copiada para toda orquesta. Celebróse, pues el ensayo a la hora prejijada 
ante la estupefacción del sastre, el cual no sufrió la iras del empresario gracias a la in
tercesión de todos los artistas, principalmente de Bretón que de este modo quiso com
pensarle del mal rato sufrido por su causa" (162). 

En 1906 se anunció el acordeonista catalán Joaquím Selva para impartir clases 
en Barcelona: "Joaquím Selva, conegut mestre d' acordeón, ens prega fém públich que 
desde primer d' Octubre obra un curs de dit instrument en son domicili, carrer d 'Arnús 
núm. 38, consergería del Ateneu, lloch ahont enterarán de les condicions. Dit senyor es 
representant en aqueta ciutat pera la venda deis acordeons del pays y extrangers de la 
casa Vidal, Jiménez y Linares" (163). 

A final de ese mismo año se publicó en Asturias un texto que también citaba al 
acordeón: "A pesar de los pesares, la gente alegre se divierte y baila en San Roque los 
domingos al son de la música, cuando el tiempo lo permite, y cuando no, en casa de Alejo, 
donde hace el gasto el acordeón, instrumento de fuelle, elástico como algunas concien
cias. Algunos consideran la danza pecaminosa, satánica. No sabemos lo que será hoy 
día; en otros tiempos era inocente, baladí; y siendo así, por nosotros puede el baile con
tinuar" (164). 

En 1907 en Asturias se publicó: "El día 25 se celebró en la vecina parroquia del 
Monte, la tradicionaljiesta de Los Mártires. Con tal motivo los campos de la Fonte veya 
se vieron bastante concurridos, sobre todo de elemento joven, que no cesó de bailar en 
toda la tarde al compás de un acordeón. Algo es algo" (165). 

Ese mismo año se escribe en el periódico catalanista Gent Nova sobre la inter
pretación de las sardanas donde según puede verse toma parte el acordeón: "Dehuen aixis 
mateix evitar que després de la primera part, casi sempre, uns van cap á un costat, y al
tres cap á l'altre, lent,fent una mena d'acordeón: aixó ho evitarán si esjixen am les re
gles següents. Rafel Tudó y Durán " (166). 

y también encontramos en una revista de Barcelona el siguiente testimonio que 
en un texto escrito en catalán cita al acordeón: "Al arrivar á la Estació de Monistrol pera 
pendre 1 cremallera; vareig quedar fortament sorprés al veure al menos una vintena d'ho
mens portant uns l' acordeón, altres guitarras y algúns jins feyan repicar las castenyolas, 
acompanyant aires nacionales. "Montserrat, ab castanyolas y guitarras ", vareig pensar 
entre mí, 'ja es despreocupació " (167). Monistrol de Montserrat es un pequeño munici
pio (casi 3000 hab.) que está en la comarca catalana del Bages, situado al pie de la mon
taña que le da el nombre. Parece muy probable que en aquellos años el acordeón fue el 
instrumento de los hombres de la montaña como se ha mencionado con anterioridad. 

En 1908 el acordeonista catalán Joaquím Selva se anunció en el periódico para 
ofrecer un curso de acordeón a los interesados: "ANUNCI.- Nostre particular amich en 
Joaquím Selva, conegut mestre d'acordeón, ens pregafem públich que '116 del corrent un 
curs de dit instrumento Els alumnes que desitgin inscriurers podrán dirigirse al carrer 
d 'Arnús, núm. 38, consergería del "Ateneu Obrer oo. També s' ofereix pera festes y balls ja
miliars, á preus económichs " (168). 

Un mes después en Asturias se publicó: "El taf, taf, de automóvil, los vivas es-
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tentóreos lanzados al espacio y multitud de notas desafinadas de banda gemela á la mei
rolada, haciéndome volver la vista hacia la puerta principal por donde entran con paso 
marcial, en medio de concejales favorecidos y aristocráticos y pudientes parientes, dis
puestos a dosfilas, primeramente. El cacique jefe de la pagoda, llevando a su lado ellu
garteniente-secretario, gran flirteador económico ... en asuntos caciquiles; después un 
caballero de aspecto político acompañado por otro cuyo rostro no me era desconocido, 
pero a juzgar simbólicamente debía ejercer la fe pública; y últimamente, varios mozos 
portadores de elegantes maletas de piel de Rusia. 

Sentados ya el caballero político en su sillón de honor y los demás, conforme pu
dieron, sobre taburetes antes mencionados, comenzó, en virtud de señal dada por el jefe 
de la pagoda caciquil, solemne rito religioso, para celebrar, según costumbre de aquel 
país, la visita de renombrados viajeros políticos, y al mismo tiempo que el botafumeiro, 
describiendo oscilaciones iguales, á las del péndulo, vomitaba densa nube blanquecina, 
de olor semejante al de azúcar quemado, una vozfinísima de mujer devotísima de San 
Melquíades, acompañada por rallantes notas, de acordeón estropeado y un abollado y 
destemplado cornetín, entonó la siguiente copla: 

¡Oh! bendito y gran Melquíades 
santo, de nuestra devoción, 
líbranos, de infinitos rivales ... 
y gratis será tu elección. 

A cuya estrofa contestaron á coro todos los que 
formaban el cortejo, repitiendo: 
Líbranos, de infinitos rivales ... 
y gratis será tu elección ... (169). 

En 1908 se publicó en Barcelona: "Al element musical compost d 'algun guita
rrista averiat d'algun que altre acordeón ó cornetí preparats pera entrar en campanya. 
Tots el/s van entrat y repartintse pels carrers de la ciutat. Es l'exércit de la miseria, de la 
gandulería y del vici; es la plaga del pauperisme que s ensenyoreix de Badalona" (170). 
Vemos la parte menos amable del acordeón donde vuelve a estar relacionado con la men
dicidad. 

En 1908 iba a comenzar la representación de Biscuit Glacé, entremés lírico-bai
lable, de los Sres. Asensi Maás y Capella, con música del maestro Foglietti, cuando según 
nos cuenta el cronista aconteció la salida de un espontáneo acordeonista: "[. .. J en tanto 
que los artistas cambian de ropa en una habitación contigua, preséntase otro tipo, que 
también desea obtener la protección del periódico para organizar un beneficio. Según él 
asegura, es un solista de acordeón maravilloso, y quiere dar un concierto para demos
trarlo y para sacar algunas pesetas. La entrada de los excéntricos (bailarines) en traje 
japonés interrumpe el diálogo. Los excéntricos bailan una graciosa danza y vuelven a 
salir del despacho para mudar de traje nuevamente, ocasión que aprovecha el solista de 
acordeón para arrimar el ascua a su sardina. Nuevamente interrumpe el pintoresco diá-
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lago que sostiene con el director la entrada de los excéntricos que con caprichosos tra
jes argentinos bailan una "machicha ", muy semejante a la que bailaba aquella pareja fa
mosa que tanto dio que hablar en Madrid. Con la promesa de un efusivo elogio que el 
director hace a los argentinos por su trabajo verdaderamente notable, éstos se van tan 
contentos en tanto que el solista sale echando las muelas y renegando de la falta de pa
triotismo que supone el hecho de negarle a él la protección que se le otorga a los ex
tranjeros" (171). 

En 1909 se publicó un artículo relacionado con la obtención de objetos a parti
culares para destinar el dinero de su rifa a bienes benéficos, un acordeón tomó parte en el 
juego: "Una de las primeras personas en que piensan es en la viuda de Ortiz, que por ser 
de Chipiona y haber sido su difunto, antes de serlo, profesor de acordeón, posee unos 
sentimientos caritativos más grandes que el solar donde se celebra la fiesta. -Mire usted 
doña Celita, hemos pensado en usted para que regale algo que se pueda rifar. -¡Ay señor!, 
y si Crisanto viviera él mismo se ofrecería a tocar con el acordeón en los momentos de 
descanso. ¡Ay qué acordeonista ha perdido la patria!, -Vaya no se preocupe usted más 
de eso. ¿Hace mucho que murió? -19 años pero me parece estarle viendo ahí sentado en 
camiseta y tocando un vals con el instrumento. ¿Ay qué difunto? -¿Al difunto? -No, se
íiora, al acordeón. ¡Antes la muerte! Dejen ustedes, ya buscaré otra cosa ... "(172). Como 
se ver una vez más, el acordeón despierta en muchos casos sentimientos muy profundos. 

Ese mismo año se publicó un artÍCulo con cierto carácter descriptivo antropoló
gico sobre el pueblo vasco. El pintor Daría de Regoyos, (de nacimiento asturiano pero co
razón vasco) discípulo de la escuela francesa impresionista ó modernista, desligada de 
todo tipo de academicismos pinta la Naturaleza por la Naturaleza misma. En el texto se 
menciona la presencia del acordeón: "La aldea vasca con sus casitas humildes, sus ha
bitantes de boina, sus mujeres ceñidas las cabezas con pañuelo, su augusta tranquilidad, 
en medio de una oscilante luz que envuelve las casas y las calles; las montaíias éuskaras 
con sus manzanales, sus fuertes robles, su accidentado terreno y su tonalidad de eterno 
verde, las fiestas y romerías de las anteiglesias, con ese poderoso núcleo de mujeres, ca
seros, jóvenes de la montaña que acuden al son del acordeón, versolaris y todo ese ar
mónico conjunto de tan típicas fiestas éuskaras; las célebres danzas del país, el aurresku 
especialmente, todo ello lo ha pintado Regoyos, todo ello y más lo ha expuesto en lien
zos de tanta fuerza emotiva, de tal impresión, que parece se ha introducido en el alma del 
mismo pueblo vasco para arrancarle su esencia y verterla con toda la intensidad de su 
robusto pincel" (173). Conviene señalar que entre sus lienzos destaca por su ambiente fes
tivo el de La romería de Urkiola. 

En 1910 el periódico catalanista Gent Nova publicó: "ATENEO OBRERO- Demá 
a les 9 del vespre tindrá lloch en aquesta entitat una vetllada literari-musical, llegint va
ríes poesíes alguns socis y alumnes de dit centre d'ensenyansa y estant encarregat de la 
part musical, el chor 1 'Armonía, el pianista C. Corominas, el tenor J Mas, el barítono J 
Solá y el tocador d' acordeón J Selva" (174). 

En 1910 se dice de Madrid: "¿ Y que decir de las tertulias al aire libre que se for
man en plena calle interceptando las aceras? Hay vecinos prudentes que se limitan a 
sacar las sillas, el botijo, y un acordeón para amenizar los intermedios; pero en cambio, 
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Arriba izd: desconocido, Madarixa Txikia, Iturbide, Arbe, Mario Serrano, lturbide y Otola; abajo 
Sakabi, Kandido Beristain (padre), Iturbide, Manuel Sodupe, Miel Iturbide y Auntxa. Azpeitia. 

El koplari José Oria junto al acordeonista Kanpanzar fundadores de La Trikitrixa de Zumarraga 
en la romería de Santa Isabel alrededor de 1925. Archivo de Miguel Urteaga. 
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los hay de ideas más avanzadas, que hasta tienden los colchones en la acera para los 
que gusten del descanso, y sacan un velador, unas banquetas y una baraja, para los afi
cionados al recreo" (175). 

Ese mismo año en Blanco y Negro la pluma de Andrés González daba vida al 
acordeón: "En un patache vizcaíno un acordeón gangoso gemía un tiempo de zortziko. 
Todo aquello rodeaba a esta multitud sórdida en un halo de poesía y de ensueño" (176). 
Vuelven así a reflejarse los sentimientos que afloran con el sonido del acordeón: año
ranza, soledad, ternura, tristeza ... 

A principios del año siguiente se publicó en Asturias "En la aldea" (177): 

Está de fiesta la querida aldea 
~la que amorosa me arrulló en sus brazos~ 
y de la orgía en sus alegres lazos, 
el pueblo en una masa se recrea. 
La noche está como jamás serena, 
con su manto de estrellas incontables, 
que dan con sus destellos admirables, 
más esplendora la triunfal verbena. 
Miles de farolillos venecianos 
fascinan con sus múltiples colores. 
i Todo el campo semeja un haz de flores 
como suspenso por rosadas manos ... 
Llega la juventud cual sol ardiente, 
tras ella la vejez con son pausado; 
los últimos pensando en su pasado, 
los primeros pensando en su presente. 
Luego suenan fugaces estampidos. 
de los fuegos, sin fin, artificiales, 
que atronan los espacios siderales 
y ensordecen, á un tiempo, los oídos. 
Mozos y mozas, con gentil destreza, 
forman, después, un esplendente coro. 
Derrama un acordeón dulce y sonoro 
sublimes melodías ... El baile empieza ... 
Vesas castas y humildes criaturas 
en su loco entusiasmo pasan la noche, 
sin que nadie, interrumpa su derroche 
de placer, de alegrías y de venturas. 
Yal terminar, bajo apacible calma 
regresan todos al amante techo 
con un grato recuerdo en cada pecho 
y una nueva esperanza en cada alma ... 
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Benjamín García 
Habana, 

Así llegan alfin de lajornada 
sin ninguna ambición que los desvele, 
que hoy el más inocente saber suele 
que la nada es el todo y todo es nada ... 

Durante la celebración del carnaval de 1911 en Madrid se celebró un concurso 
con las comparsas que desfilaron por La Castellana. Una de ellas era un gigantesco acor
deón (178) que transportaba a 16 personas arrastradas por un asno. La popularidad de la 
que gozaba el acordeón en aquel momento en la capital debió ser muy notable como para 
tomar la decisión de montar una carroza con la forma de un gigantesco acordeón. 

Tres meses después un artículo que describe la romería a la Virgen de Renda, 
abogada de cien males, mencionó al acordeón: "Cuando llegué a la puerta del diminuto 
templo acababa de comenzar el acto solemne. Un clarinete, un acordeón, y un contrabajo 
acompañaban a un salmista de la villa, y al Introito, cantado por tres sacerdotes que ofi
ciaban revestidos con casullas descoloridas". y en el mismo texto pero unas líneas más 
adelante relataba su autor: "Los sacerdotes se postraron a los pies de la imagen; el acor
deón, el clarinete, y el contrabajo tocaron una riveirana; el salmista, con sus "sollas" 
bajo el brazo, descendió del coro por una escalera de mano que se apoyaba en la pila del 
agua bendita" (179). Este hallazgo nos hace planteamos, -en un paréntesis- sobre el re
chazo que históricamente se le ha concedido al acordeón por parte de la iglesia. Basta 
con recordar los apelativos recibidos por nuestro instrumento en tiempos de censura: fue
lle del infierno, infernuko hauspoa ... 
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deón ( 1 78) que transportaba a 16 personas arrastradas por un asno. La popularidad de la 
que gozaba el acordeón en aquel momento en la capital debió ser muy notable como para 
tomar la decisión de montar una calToza con la fonna de un gigantesco acordeón. 

Tres meses después un artículo que describe la romería a la Virgen de Renda, 
abogada de cien males. mencionó al acordeón: "Cuando llegl/é a la pI/erra del diminuto 
templo acahaba de comell~ar el acto solemne. Un clarinete. UII acordeón, y un contrabajo 
acompaiiahan a tul salmiSTa de la \'IHa. y al Introito. calltado por tres sacerdotes que ~/¡
ciahan re\'estidos con casullas descoloridas ". Y en el mismo texto pero unas lineas más 
adelante relataba su autor: "Los sacerdotes se postraron a los pies de la imagen: el acor
delm. el clarinete . .r el cOI/trabajo tocaron U/1a r¡veirana: el salmista. con sus "solfas" 
bajo el bra~o. descendió del coro por una escalera de mallO que se apoyaba en la pila del 
agua bendita" (179). Este hallazgo nos hace plantearnos. --en un paréntesis- sobre el re
cbazo que histó,;camcntc se le ba concedido al acordeón por parte de la iglesia. Basta 
con recordar los apelativos recibidos por nuestro instmmento en tiempos de censura:fúe
Ile del i/1fierno. hifeTllllko hallspoa .. 
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En 1912 se anunciaron en Blanco y Negro la venta de acordeones "con voces de 
trompeta" (cometa trémulo), y explicaba: "Gracias a la construcción especial estas voces 
se emiten con la misma pureza que en los organillos italianos, 2 teclas, 4 bajos dobles, 
coro 2x2 110 voces, 3 registros, 2 hileras de trompetas brillantes, 3 grandes trompetas con 
su bocina que dan más potencia a las voces (véase el grabado) al precio de solofrancos: 
14,50 puesto en esta. No admitiéndose en correos los envíos contra reembolso, remítase 
el importe citado en cheque billetes de Banco, o sellos de correos al hacer el pedido. Se 
cambia el instrumento o se devuelve el dinero, si no resulta bueno el acordeón. Catálogo 
de todos los instrumentos de música a quien lo pida" Robert Husberg, Neucurade núm. 
126 (Alemania) (180). Este anuncio nos permite conocer que en estas fechas, no sólo se 
importaban en España acordeones italianos, aunque estos lo fueran en mayor número, 
sino que también iniciado el siglo XX seguían recibiéndose acordeones desde Alemania 
por ejemplo. 

En 1913 se publicó en Asturias un artículo titulado "Nuestras ferias" que decía 
lo siguiente: "Debemos estar verdaderamente satisfechos de ellas. Confiábamos en que 
responderían á nuestros esfuerzos y por eso dejamos correr á la pluma bajo la influen
cia de las risueñas esperanzas que reflejaba. 

Que no nos hemos equivocado, harto lo demostró el resultado obtenido. Pudo 
sernas desfavorable el tiempo, pero dentro del temporal reinante ¿no asombra que lle
gasen á alcanzar la importancia que revistieron? Aquello fue un éxito indiscutible. 

¿ Quién, que conozca las ferias de Silva llana, recuerda ver ni un mal jumento en 
elferial el primer día? Pues el domingo ya, no pollinos sino caballos de todas las alza
das se exponían á la venta en el espacioso campo, mientras otros recorrían veloces y 
arrogantes la carrera. Antes en él, después de alguna que otra pareja de jóvenes del lugar 
bailando al son de un acordeón, apenas sí aparecía por allí una persona extraña; allá 
sobre el oscurecer comenzaban á llegar remolones y perezosos los traficantes de mantas 
y cobertores; pero este año no se oía el acordeón, tocaba la banda de música; no baila
ban dos ó tres parejas, eran muchas las que se entregaban á los pasatiempos de Terpsí
core; no imperaba la soledad, sino que bullía el gentío; y las transacciones no esperaron, 
como era costumbre, al día siguiente, sino que ya se efectuaron ahí por unas treinta. 

Si esto ocurría el domingo, imaginarse lo que pasaría e/lunes. Es cierto que ya 
el tiempo largaba sus rachas de lluvia, pero eran pasajeras; la animación, por lo mismo, 
acrecía; el campo era un hormiguero de gente, dedicada una á comprar y otra á sola
zarse, y las ventas de ganado caballar rebasaron la cifra de setenta, caso inaudito en se
mejante día. 

Gran expectación se notaba en la tarde del mismo aguardando la adjudicación 
de los premios; allí estaban los ejemplares inscriptos, faltaba el Jurado, y éste se consti
tuyó al fin, asesorado de un ganadero forastero, y extraño en el país por ende, quien, con 
la imparcialidad que cabe suponer, le iba proponiendo los ejemplares que su pericia en 
la materia le indicaba como acreedores a la gracia. Fueron concedidos, pues, según la 
mayor justicia, y se llevó el primero, de cien pesetas, una soberbia yegua de D. José 
Alonso de Ove, en la vecina Galicia; el segundo, de cincuenta, un lindo caballo de D. 
Ramón López, de Villar de Acevedo, en Tapia; el tercero, de otras cincuenta, una hermosa 
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mula de D. Pedro Gavilán Martínez, de Vidural, en el concejo de Navia; y el cuarto, de 
veinticinco, un precioso jumento, que haría dar al traste con la honra á cualquier gitano, 
propiedad de D. Rosendo Fernández Campón, de Tal" (181). 

En 1915 se describe el ambiente que precede a la inmediata fiesta de un pueblo 
donde el acordeón vuelve a tener acto de presencia: "Antes, en un carro de labranza, ha
brán hecho su entrada triunfal los tocadores: un ciego que tañe la bandurria, unflauta 
cojo, y dos guitarristas. La gente menuda baila al gangueo de un acordeón; pero todos 
gozan de las delicias de Terpsícore, hasta que rendidos, les sorprende el toque matinal de 
la alborada" (182). Se le atribuye al sonido del acordeón una característica sonora hu
mana, personificándolo al subrayar que ganguea, es decir lo que en un individuo resulta
ría al hablar con resonancia nasal por defecto en los conductos de la nariz. 

En la localidad asturiana de Castropol se publicó un artículo titulado "Notabili
dad en Castropol": "De tal puede conceptuarse la que actuó en nuestro teatro la noche 
del sábado y la del domingo en el Café Cubano. Trátase de la Srta. Regina GarcÍa, de 17 
años, ó la mujer sin brazos, pues careciendo de estas extremidades a raíz del tronco, re
aliza tan a la perfección dificiles trabajos con los pies, que el más exigente no tiene nada 
que pedir. En todos los números que ejecutó, que fueron: tomar medidas, cortar y coser 
a máquina una blusa, incluso enhebrar la aguja; trabajos de crochet, macramé y malla; 
comer a la mesa con los pies; descorchar una botella, sirviéndose en una copa su conte
nido y bebiéndoselo luego; escribir a la perfección diferentes clases de letra con la boca 
y los pies; jugar a la brisca y al tute y tocar el acordeón, estuvo sencillamente admirable 
y así lo comprendió el numeroso público que la aplaudió a rabiar en cada número que 
ejecutaba. Se propone recorrer parte de Galicia, Asturias y luego toda España, donde le 
esperan grandes, triunfos y buenos ingresos, que nosotros deseamos sean muchos" (183). 

En junio de 1916, un periódico catalanista citó al acordeón en un artículo fir
mado por Lanzalot: "Hom te ben aprop de la seva estanc;a un d'aquets sers que s 'exta
sien amb la música de un instrument barato de manxa: un acordeón, que '1 qui la toca 
aprojita els moments en que els altres instruments callen per aixecar també, la sva veu 1 
tot en un reduit tras de carrer! No manca més que '1 rum rum d'una guitarra que grin
yoli seguidillas per a apretar a corre ... " (184). 

En 1916 se publicó en Blanco y Negro un relato ubicado en la "Primera Guerra 
Mundial" (junio de 1915) que tiene como protagonista a la tropa austro-húngara en su 
avance desde Przemysl (Polonia) a Grodek y Lemberg (actual Liv) ambas hoy ciudades 
ucranianas. Lo curioso del mismo es que el sonido del acordeón apacigua el inquieto es
píritu de estos combatientes mientras acaece el crepúsculo del anochecer: "Es ya tarde -
me contestó-, pronto comenzará a caer el sol. Al ocaso acamparemos en aquella aldea 
que se ve a levante. Vivaquearemos allí y partiremos al alba. -Esta noche es la noche de 
San Juan, -le dije. -Tanto mejor. Así haréis una hoguera, y podréis cantar al son de vues
tro acordeón. De cuarenta jinetes, en efecto, éramos pocos los que no poseíamos un acor
deón al comienzo de la campaña. Muchos de nuestros instrumentos habían sido 
agujereados por las balas, yen las noches de los Cárpatos, helada su alma ruda y musi
cal, habían servido hechos astillas, para darnos un poco de calor. Pero todavía queda
ban tres acordeones en el escuadrón. Ninguna tropa de caballeros ni de infantes de 
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Hungría irá jamás a la guerra sin que alguno de los soldados lleve a la espalda, como 
una arqueta llena de ensueños, el pobre acordeón de las aldeas, y de los campos pater
nos, de donde surge en ingenuas melodías y en rapsodias ardientes y melancólicas un 
comentario lírico al amor y al dolor. El mejor acordeón era el de Juan, un soldado de 
Nagybice que sabía hacerle llorar y reír, y cuyas voces tenían no sé qué sonora vague
dad, qué pastosa dulzura, qué aterciopelada manera de sucederse, de deslizarse unas 
sobre otras, como notas de órgano, o como suaves oleadas del mar sobre la ribera are
nosa. Juan el de Nagybice conocía todos los antiguos cantos de nuestra amada tierra 
húngara, todas las serenatas populares, todas las trovas de amor que el Danubio des
pierta en las almas y parece que se lleva flotando sobre sus aguas azules [. . .}. Sobre las 
cumbres de los montes remotos, en los límites del horizonte, borroso ya por la penumbra 
de la noche, como una siembra de diamantes y de rubíes parpadean tes comenzaron a 
aparecer los fuegos tradicionales. Entonces, Juan el de Nagybice púsose a tocar su acor
deón, y nosotros cantamos a coro, acompañándole. Permanecía quieta y hosca la mu
chacha, a pesar de nuestras invitaciones. Corrió el vino de un tonel que llevábamos, 
nuestro vino claro que de día es como de ámbar o de oro, y a la luz de la luna era como 
un encantado filtro fosforescente. Yen las notas procesionales del acordeón como en una 
red invisible, fuéronse prendiendo todos nuestros recuerdos infantiles, todos nuestros 
amores pasados, todos nuestros anhelos sentimentales, inefables, y con las notas tem
blorosas ... " (185). Las tropas austríacas mandadas por Conrad von Hotzendorf avanza
ron desde Galitzia al Norte, penetrando en territorio ruso. Entre e123 de agosto y el12 de 
septiembre dos millones de austro-húngaros se enfrentaron a 1.200.000 rusos en la Bata
lla de Lemberg quienes a pesar de su inferioridad numérica y gracias a su estrategia de 
combate les obligaron a la retirada. 

En 1917 se publicó un artículo en Blanco y Negro que mencionaba al acordeón: 
"La familia de González de Murgasti, cuatro chicas, el marido y la mujer, de Gorrizuro
gurriasti regresaron a su casa antes de ayer. Aquél pueblo es un lugar de penitencia, pues 
peor ya no se puede imaginar; sin embargo, su excelencia a esas chicas hay que oírles 
ponderar. Así dicen: Es un pueblo muy remono, de la costa, con diez casas, chiquitín; 
pero es pueblo de buen tono para gente de dinero y de postín. Son las calles muy en cuesta 
y pedregosas, tan mojadas por la emanación del mar, que resultan deliciosas al tenerlas 
que subir o bajar. Es aquello una delicia verdadera, pues en horas en que no hace gran 
calor, nos sentamos en la acera las muchachas, cada cual con su labor. Ya ven, pues, si 
lo pasamos divertidas, como ni en San Sebastián me divertí ... Un horror es lo que allí nos 
divertimos a la comba, tenis, prendas y balón; cuando llueve, no salimos y bailamos con 
guitarra y acordeón. Otras veces nos ponemos boinas rojas y nos vamos algún trébol a 
buscar, pero trébol de cuatro hojas ... " (186). 

En 1917 se publicó en Blanco y Negro un artículo de contenido costumbrista 
que mencionaba al acordeón: "Vivir mendigando parece al pronto y definitivamente el úl
timo recurso. No. Hay un más allá: vivir de los mendigos. Nuestro hombre dio con él. 
Adquirió en el Rastro un sucio cenicero y empezó a dar vueltas por las calles. En cuanto 
encontraba un ciego solo, de esos que cantan, tocan, se quejan o tosen de un modo con
movedor, tiraba de cenicero y se lo presentaba a los transeúntes. No hacía falta más. Ne-
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gocio redondo. Claro que a las dos horas el del acordeón o lo que fuese acababa por 
salir de allí arrojando viras por la boca; pero ¡a otro¡ ¡Hay tantos!" (187). 

En 1918 un texto publicado en catalán mencionó al acordeón: "Y no es tot men
jar lo que alli hi fan, arnés ben dit hi fem; que s 'esta cansat de bojejar y de córrer y ja 
s 'ha rigut prou ab les plagasitats deis que son més expreses per anar afora, perque en 
negocis de disfrutar ne son m es tres, vinga fer grunyir l' acordeón, que un minyó molt des
tre '1 putineja que Deu nos en guard y' t flaca unes tocades qu 'es cas de taparse les ore
Iles. De broma, se 'n fa mólta" (188). 

En un crítica taurina publicada en Madrid (1918) sobre el último de los grandes 
toreros clásicos, el joven maestro de Gelves (Sevilla) Joselito, -[antes llamado Gallito], 
de nombre José Gómez Ortega, (1895-1920)-, el periodista comenzó describiéndolo: "Si 
no se hubiera escrito tanto, si el archivo de los elogios no estuviese totalmente agotado 
era indispensable agotarle ahora para poder aunque no fuese nada más que aproxima
damente dar una idea de lo grande e incomparable que es este torero f. . .} ", pero unas lí
neas más adelante utilizó un símil con el acordeón para plasmar el ambiente generado 
tras un lance ocurrido en la plaza: "Dijérase que andaran sueltos brujos y quimeras en 
lucha, con diablos y fantasmas, pues tal era y no otra cosa el estropicio que armase en 
el recinto ... La batalla del Aisne, comparada con la bronca que a Gallito le dirigió el pú
blico es un concierto a solo de acordeón. Hubo señores que por el paroxismo de la in
dignación juraron por las cenizas de sus antepasados no volver a poner los pies en la 
plaza hasta que el papa rey no se cortase la coleta ... " (189). Posiblemente a nuestros 
queridos lectores no les haya agradado nada conocer este símil utilizado por un cronista, 
ávido de florear su pluma y dar muestras de oportuna ocurrencia, pero tampoco por ello 
vayamos a arrojarlo a la hoguera, pues es muy probable, que en aquellos años, lo que él 
conociera sobre el acordeón nada tuviera que ver con lo que el instrumento es en la ac
tualidad. 

En 1918 una crónica política de carácter cómico y satírico publicada en Blanco 
y Negro relató los cambios de Ministerios continuos que se habían experimentaron en los 
últimos días hasta la elección el 22 de marzo de Antonio Maura y Montaner como Presi
dente del Gobierno de España. La crónica termina con una parodia que menciona al acor
deón: "Por cierto que, entre otras atracciones del Nuevo Circo Nacional, admiraremos 
en esta temporada al Hércules de la mayoría levantando sin esfuerzo alguno más de tres
cientos votos; a Cambó, excéntrico musical regionalista y xilofonista de Fomento, que 
toca admirablemente el acordeón, con doble registro en catalán yen castellano, a Maura, 
con sus tres ex presidentes amaestrados, y a Santiago Alba, como malabarista del par
tido liberal" (190). Parece ser que la cualidad multitímbrica del acordeón, con sus diver
sos cambios de registros, sirve en esta ocasión al cronista de tumo para hacer literatura de 
sus escritos. La elección del conservador Antonio Maura como nuevo presidente fue aco
gida en toda España con manifestaciones de júbilo. Era la tercera vez alterna que había 
sido nombrado con este cargo y aún gobernaría en dos ocasiones más. Recordado en la 
historia por reprimir con gran dureza la "Semana Trágica" de Barcelona (1917) por lo 
cual el Rey Alfonso XIII le hizo renunciar de su cargo. A partir de ahí la relación entre 
ambos nunca fue buena. Entre los logros del Presidente se reconocen su intervención en 
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la neutralidad de España en la Primera Guerra Mundial (1914-1918) y su oposición al 
dictador Capitán General de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, tras el golpe de Estado 
en 1923 al gobierno de Manuel García Prieto y tolerado por el rey Alfonso XIII. Con la 
nueva dictadura, el 18 de septiembre se aprobaba un decreto que prohibía el uso de otra 
lengua que no fuera el español, ni de símbolos como las banderas vascas o catalanas. 

Un curioso relato publicado en 1918 en una Revista de Ciencias y Artes de Ma
drid ofrece más información sobre el diferente uso genérico del acordeón y parte de su re
pertorio: "Pocas veces o nunca se habría visto en Waifish-Bay tanta gente de fuera, y 
como toda ella, no contándome a mí, era de calidad, al Magistrado residente, persona 
buena y atenta si las hay en el mundo, ha debido ocurrírsele, y esto no es más que una 
conjetura mía, organizar una serenata para obsequiar a los forasteros la primera noche 
que pasamos allí. No quiero pensar el trabajo que le habrá costado encontrar los cuatro 
nativos músicos (sigo conjeturando, porque no he llegado a obtener una confesión ex
plícita), y conseguir, afuerza de ensayos, la relativa afinación de tan heteróclitos instru
mentos como eran los que formaban el cuarteto. Una guitarra, una concertina, de esas 
ochavadas que tanto abundan en Inglaterra; un enorme pandero, y a guisa de violón, 
para dar el bajo fundamental, un palo largo con cuerdas insertado en una lata de petró
leo, que servía de caja de resonancia. Empezó el concierto con la primera parte, repetida 
muchas, muchas veces, sin pasar nunca a la segunda, de la famosa mazurka llamada "La 
Czarina", que se tocó en todos los rincones del planeta adonde llegaron un acordeón o 
un gramófono; y después de otras piezas cuyo nombre y autor escaparon a mi escasa 
erudición artística, tocaron el vals, tan traído y llevado por cocinas y talleres, Sobre las 
olas, acabándose la velada -¿cómo no?- con una aproximación bastante identificable del 
himno nacional inglés Cad save the king que todos oímos y coreamos de pie, con la ca
beza descubierta y con no fingida seriedad. Como hace la gente bien educada, que atiende 
más que al obsequio en sí a la buena intención con que se ofrece, y al sacrificio a trabajo 
que representa, todos los obsequiados tuvieron para los cuatro pobres músicos palabras 
de admiración e inequívocas pruebas de agradecimiento" (191). Este artículo nos asegura 
que "La Czarina" fue una pieza que se tocó con el acordeón por todo el mundo, dándo
nos a entender que se trataría de una de las primeras piezas que se asentó en el repertorio 
popular de acordeón. 

En junio de 1919 Blanco y Negro mostró en un artículo humorístico la imagen 
social menos agradable del acordeón entre otras cosas: "[oo.} el que toca el acordeón con 
todas sus desagradables consecuencias [oo.}" (192). Al menos se desprende del texto que 
el instrumento estaba en boga al ser utilizado como elemento cómico en la redacción. 

Al mes siguiente un texto publicado en catalán menciona al acordeón: "S'ha 
dormit, s 'ha jugat, cantat. Un acordeón reventat se sentía com si volgués tocar balls, Yoo. 
se ballava per que no hi havía més remey que divertirse, y axis s 'hauría fet encara que 
hagués sonat un corn, mentres s 'haguessen pogut fer bellugar les cames: la quesito era 
maures, alegrarse, riere, divertirse, encara que les orelles ne patissen y que la música fes 
fastich. J. Berga Boada" (193). 

y un mes después Blanco y Negro habla de lo molesto que resulta el sonido del 
acordeón: "El violín perdió su brujería, y es tan indiferente a las damas como podría 
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serlo un acordeón u otro instrumento de molesta persistencia" (194). Según se cuenta en 
el mismo artÍCulo los violinistas húngaros, unos años antes, hicieron furor entre el sexo 
femenino, y en Viena se montó un centro para la exportación de violinistas húngaros ga
rantizados. "Las pequeñas orquestas de tziganes en los balnearios de moda fueron un 
foco de infección amorosa, y ninguno de los que las formaban terminaba el contrato sin 
fugarse con alguna princesa ". 

La noche de San Juan de 1920 ocurrió un suceso mágico en Zumarraga (Gui
púzcoa). Se puede decir, que en la CI Elizkale, al corro de la hoguera, nacía formalmente, 
la Trikitrixa de Zumarraga, según se conoce gracias al investigador zumarragarra Ángel 
Cruz Jaka Legorburu (1914-2005), quien, -dicho sea de paso- me ayudó notablemente en 
recopilar información para el libro que publiqué sobre esta formación musical en 2004. 
Este municipio del alto Urola tiene hoy en día el orgullo de poder presumir, en contar 
después de casi 90 años, con esta Trikitrixa en plena actividad. El dúo inicial 10 formaron 

el acordeonista Benigno Bereci
bar Zabarte, apodado Kanpanzar 
(por su lugar de procedencia) y el 
koplari José Oria de Zumarraga. 
Por desgracia, Kanpanzar murió 
joven, con 31 años, por 10 que 
Oria siguió actuando con el acor
deonista José Larrañaga Lete, co
nocido por Etxesa-Korta, quien a 
la sazón, solía tocar en las rome
rías de Elosua, Santutxu, y PoI 
PoI. Pero poco duraron ya que Et
xesa-korta con apenas 22 años 
emigró a Santa Fe (Argentina). 
Así que José tuvo que buscarse 
otra pareja, sería Felipe Mondra
gón Ayastui de Oñate, conocido 
por Errosta. Después le sustitui
ría el acordeonista Carlos Egigu
ren Zabala de Loyola, al que 
seguiría Cándido Beristain Agirre 
de Azkoitia y más tarde Alejandro 
Tellería Elorriaga (Gorriz) de 
Antzuola. Después llegarían otros 
nombres e incluso los mejores 
momentos de esta formación, 
pero esto ocurriría a partir de 
1940. 

Escultura sobre la Trikitrixa de Zumarraga (2004) de Antonio Oteiza Embil 
(hermano del maestro Jorge), en la el Elizkale, fotografia de J. Ramos. 
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José Oria y Kanpanzar, años 20 (Archivo de Miguel Urteaga). 

El acordeonista Carlos Egiguren en una boda familiar (Archivo familia Egiguren). 
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José Oria y Kal/pall::01: años 20 (Archivo de Miguel Urteaga). 

El acordeonista Carlos Egiguren en una boda familiar (Archivo familia Egiguren). 
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El acordeonista Carlos Egiguren en una boda familiar (Archivo familia Egiguren). 
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En esa misma época (1921-22) Y a muy pocos km de Zumarraga, vivía en Ataun 
el padre José Miguel de Barandiarán (195), quien también mencionó la presencia del acor
deón en las romerías de Itziar: "Los caseríos y barrios de Itziar celebran en determina
dos días del año fiestas y romerías en varias cumbres coronadas por cruces. Consisten 
estas romerías principalmente en tres cosas: 1 a en que cada familia de las que viven pró
ximas a dichas cumbres prepare en el día de la romería una comida extraordinaria a la 
que invita a sus parientes y amigos de otros barrios y pueblos; 2a en hacer una visita a 
la cruz de la cumbre, y 3a en el baile, al son del tamboril o del acordeón, que suelen or
ganizar los jóvenes en el prado más próximo a la cruz. Una de estas romerías es la que 
se hacía en el monte Elordi del barrio de Lastur, en cuya cumbre se levanta todavía una 
cruz de piedra. Celebrábase el segundo día de Pentecostés (Pazkoerdiko). El baile tenía 
lugar en el prado que existe al pie del monte". (Romería a Nuestra Señora de Itziar) 

El lector erudito podrá darse cuenta, que a la sazón, Barandiaran cita en su texto 
al acordeón y no aJa trikitrixa. Permítanme por ello hacer un paréntesis para aclarar que 
el instrumento utilizado en aquellos años era el acordeón, que en características sería más 
cercano al que utiliza hoy en día la trikitrixa, porque con los años pasaría a conocerse 
únicamente por acordeón, al grande, -sobre todo con la proliferación de los instrumentos 
de teclado-, y también al mismo tiempo también a su congénere de botones. Es necesa
rio aclarar, por ello una vez más, que el acordeón de aquellos años era un solo instru
mento que después por el uso que se hizo de él y por la deformación popular del término 
fue conocido por trikitrixa, un acordeón que permaneció arcaico frente al acordeón de te
clado y botones con bajos y acordes mayores, menores y de séptima dominante y dismi
nuida y que en la actualidad ha culminado con el modelo bayán de concierto de bajos 
cromáticos. 

Sobre la romería de Itziar reproduce una mágica leyenda el padre José Miguel 
de Barandiaran que nos ayuda a conocer un escenario sagrado donde el acordeón a me
nudo amenizaba estos encuentros con los rítmicos sonidos que emitía. Sirva este relato mi
tológico, más que nada, para conocer la idiosincrasia de estas gentes: "He aquí una 
leyenda referente a esta romería que me comunicó el año 1921 don Ricardo de Ragueta 
a quien se la refirió don José Domingo de Agirre, natural de Itziar. En cierta ocasión un 
hijo de Itziar se hallaba preso en una cárcel de Buenos Aires porque se le imputaba, aun
que falsamente, el delito de un importante robo por el cual estaba condenado a muerte. 
Era la víspera de su ejecución y también lo era de la fiesta de Nuestra Señora de Itziar 
que es el primer domingo de junio. A la noche se acordó de esta Señora y le hizo oración. 
Decía entre sí: ¡quién pudiera estar en la romería! A la mañana siguiente se despertó 
debajo de un corpulento olmo que había junto a la iglesia de Itziar (hoy ya no existe). A 
su lado se hallaba un batel en que milagrosamente había sido transportado por los mares. 
El batel se conserva todavía en la iglesia de la Virgen de Itziar" (196). 

En 1921 Gure Herria publicó el dibujo de un acordeonista con una indumenta
ria regional en la que no faltaba la txapela en la cabeza, bajo el título Ezpeletako plazan. 

En 1922 se publicó en un artículo titulado "Cuadros de sainete" el relato y des
cripción de una estampa familiar de la época en la cual el acordeón es compañero fiel de 
su dueño: "Con toda la paciencia de un aspirante á gobernador civil, hallábase Paco 
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Merlo aquella terrible mañana ante el por
tal de su casa sin atreverse á subir. Daba 
vueltas y más vueltas a su cabeza, buscando 
aunque no fuera más que una idea reden
tora, y nada se le ocurría. y la situación era 
gravísima: iba a ser desahuciado de un mo
mento a otro, é iba a verse en el arroyo con 
sus tres hijos, su acordeón, una silla coja, el 
cerco de una pandereta y un gato que él 
creía de Angora, y era de lo más netamente 
matritense que podía soñarse ... " (197). El 
acordeón se nos presenta, una vez más, 
como uno de los últimos enseres que acom
paña a su propietario, quien posterga el des
prenderse del mismo, a pesar de las 
necesidades, tanto le sea posible aguantar 
con el. 

En 1923 encontramos una foto so
cial de una romería vasca de montaña con 
un grupo de alrededor de 40 personas que 
custodian a un acordeonista sentado en el 
centro de la imagen. El pie de foto la titula 
Bertsularia (198). 

José Oria y Etxesa-korta a finales de los años 20 (Archivo de Miguel Urteaga). 
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Merlo aquella terrible maliana ante el por
tal de su casa sin atreverse á subil: Daba 
lIueltas)' más vl/eltas a su cabe:::a, buscando 
aunque 110.lúera más que /lila idea redel/
lora,)' liada se le ocurría. y la situación era 
gravísima: iba a ser desahuciado de IIn mo
mento a aIro. é iba a verse en el arroyo eOIl 

sus tres hijos, su acordeón, /lila silla coja. el 
cerco de una panderela y /i11 galo que él 
creía de Angora, y era de lo más nelamente 
matritense que podía SOlTarse ... .. (197). El 
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En 1923 encontramos una foto so
cial de una romería vasca de montaña con 
un gmpo de alrededor de 40 personas que 
custodian a un acordeonista sentado en el 
centro de la imagen . El pie de foto la titula 
Ber/su/aria (198). 

José Oria y EtxesG-korta a finales de los años 20 (Archivo de Miguel Urtcaga). 
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En 1924 el entonces afamado periodista Juan F erragut describía magistralmente 
una estampa marinera "El puerto de noche", con una copiosa descripción ambiental donde 
¡cómo no! el acordeón tiene cabida en uno de los párrafos: "De unas tabernas situadas 
al fondo del muelle llega la música canalla de un piano de manubrio ... Como surgiendo 
del fondo del mar, de una barca de pesca salen las notas prolongadas, quejumbrosas y me
lancólicas de un acordeón ... " (199). 

En 1925 Blanco y Negro, publicó un articulo costumbrista donde se describe una 
escena familiar de una noche tórrida del verano de Madrid: "Pasada la hora de las diez 
de la noche los indígenas se ven obligados a sacar de sus respectivas "villas" al "gene
ral Espartero" -nombre con que son conocidos los antiguos jergones de Esparto-. Lo 
tiran sobre el trottoir, ponen a "su majestad el botijo" al alcance de la mano y, en la po
sición que más cómoda encuentran, toman baños de luna con acompañamiento de Lozoya 
y gotas de lo mismo. Hay vecino que prefiere la silla baja al jergón, y entre tragos, chi
rigotas, música de cuerda (la bandurria) o de viento (el acordeón) esperan la salida de! 
rubicundo y celestial radiador que los poetas llaman Febo; los criptógrafos, Helios, y los 
compositores Sol. y basta de introito. Preparemos e! objetivo, que vamos a enfocar una 
escena veraniega en los barrios que cantó López Silva. ¡Quietos un momento ... ! ¡ Ya está! 
Muchas gracias. Lugar de la acción: la calle que ustedes quieran de los distritos antes 
citados. Personajes: SEVERlANA, LA MODELO, que se entrega a la honrada tarea de 
zurcir calcetines, ayudándose con el clásico huevo de madera. El Señor PACO, esposo de 
la anterior, tendido en el suelo, duerme con la tranquilidad del justo. PEPA, LA CIGA
RRERA, que se ocupa en las labores propias de su sexo, que dice ella, o de su oficio, que 
decimos nosotros. EVELIO, EL GANGA, que arregla unfuelle, que él cree un acordeón. 
Y JUANITO, que se entretiene inflando una cámara de automóvil. Completan el cuadro 
tres chiquillos que se preparan para porteros del Bastero -FB.C, un perro de raza in
definida que duerme junto al Señor PACO y un botijo con agua practicable. En el mo
mento de sorprender el cuadro hace tal calor, que del pitorro del botijo sale humo, y 
SEVERIANA canta con música de La montería: ¡Qué calor!, ¡qué calor! ¡qué calor! 
Daría veinte reales por un ventilador ... "(200). 

En 1926, un cronista de Blanco y Negro desdibuja en un artículo una escena de 
playa que también menciona al acordeón: "Después del baño, mientras los mayores toman 
e! aperitivo en la clásica churrería, hay, a las veces, su miajita de baile en parejas en mi
niatura, como éstas que aquí veis, danzando a los sones de un acordeón que maneja un 
pobre viejecito, que saca de la playa, otorgada por manos infantiles, una buena colecta" 
(201 ). 

En 1928 una crónica humorística del diario salamantino Tierra Charra mencio
naba al acordeón: "Fermín Laroque bajó a la calle -una calle de mediados del siglo XIX
y terciándose el trabuco se dispuso a ejecutar un concierto de acordeón. Nadie, ni el 
mismo Fermín- podría decir el tiempo que permaneció entregado a las delicias melódi
cas" (202). 

En 1929 este mismo semanario vuelve a citar al acordeón: "Los cambios brus
cos trastornan mi organismo. Esto de pasar de los Carnavales a la Cuaresma, y del hor
nazo a la pescadilla, me anonada. Debiera existir un intermedio, aunque sólo fuera de 
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acordeón (instrumento que habitúa a la melancolía), para no caer tan bruscamente en la 
neurastenia, grave dolencia que, según tengo entendido, no se cura con bacalao, ni un 
guisado a la vizcaína" (203). 

En 1929 Antonio Azpeitua publicó en Blanco y Negro lo siguiente: "Y los negros 
han hecho del acordeón lo que no podía esperarse mientras lo manejaban napolitanos 
blanduchos y emigrantes tristes. Hacíafalta que tocase el acordeón alguien que supiera 
para qué sirve el juego de la cintura en la música. Y ese alguien tenía que ser un baila
rín de danzón cubano" (204). 

En 1930 encontramos en Blanco y Negro un extenso artículo de tres páginas de
dicado a un jovencísimo acordeonista, Periquillo Arrojo, donde se nos aporta numerosa 
y valiosa información en relación con el acordeón: "Hace ya dos años. Un hombre, una 
mujer y un mocosote mal vestidos; mejor dicho, bien vestidos de harapos y ostentando en 
sus rostros indudables síntomas de fatiga, acaso de hambre, llegaron a las puertas del edi
.ficio de Prensa Española. Preguntaron por D. Torcuato Luca de Tena. El portero les en
caminó a Secretaría. En esta sección insistieron en su demanda. No extrañe que,juzgando 
a los visitantes como pretendientes a alguna piadosa dádiva del Sr. Luca de Tena, se les 
preguntase qué finalidad era la de la entrevista. Con sencilla ingenuidad y altivez caste
llana manifestaron que no les guiaba el deseo de obtener un socorro ... Venían de las Hur
des, de una de cuyas aldeas, Casar de Palomero, eran vecinos y aspiraban a que el 
director de Blanco y Negro y A B C oyese tocar el acordeón al pequeñuelo, figura desde 
aquel momento interesantísima de aquel tríptico humano y verdaderamente original. Los 
que conozcan la vida interna de los grandes periódicos, sobre todo cuantos conocieron 
la actividadfebril del quefue nuestro director, comprenderán que insinuarle la necesidad 
de suspender su múltiples e incesantes ocupaciones para oír un concierto de acordeón al 
primer ciudadano filarmónico que se acercase a su despacho, era algo insólito que nadie 
se atrevería a insinuar. Sin embargo, había tanta emoción en las palabras, era tanta la 
exaltación palpitante en la súplica, que se impuso como por influencia sugestiva de la sin
ceridad y hubo que informar al director del extraño episodio. Lo que aquellafamilia traía 
de las Hurdes era un montón de nobles ilusiones. El rapazuelo no agitaba la montera en 
la mano cual nuevo Tartarín; erguía en señal de triunfo indudable el acordeón. El acor
deón, que por sí solo constituía una leyenda con su aureola y todo. La leyenda épica de 
aquel jurdano que marchó a servir al Rey, corrió mundo, aprendió a tocar aquel y para 
muchos de los habitantes de las Hurdes y las Batuecas extraño instrumento; y cuando allá 
en Marruecos le dieron la licencia y unas pesetas ahorradas durante su permanencia en 
filas, compró un acordeón para alegrar las tristes veladas de sufámilia y sus amigos de 
Casar de Palomar. Entre tocata y tocata hubo relatos de hazañas militares y descripción 
de insospechados espectáculos vividos en otras tierras y tras fantásticos mares. El rapaz 
Periquillo escuchaba en éxtasis la voz del instrumento más que la del soldado y, como el 
mozo lo advirtiese, dijo un día al chiquillo: -El día que me muera será para ti estafilar
mónica ... Nunca lo dijera, porque decirlo era despertar en una criatura un deseo im
propio de un espíritu inocente. El azote de la desgraciada comarca, el implacable 
paludismo, hizo lo que no hubiera podido hacer la inconsciente intención de un niño. El 
ex militar murió. Periquillo Arrojo heredó el acordeón. Acaso entonces surgió en su atur-
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dimiento la idea de conquistar un mundo desconocido, pero adivinado, con la música 
que sus dedos sabían ya arrancar a las llaves de aquel pequeño fuelle. Los padres de Pe
riquillo se sintieron conmovidos. La misma emoción del niño era la suya, el mismo en
sueño, el mismo anhelo ... 

Enviaron a Madrid a otros dos hijos mayores que Pedro. Hallaron colocación 
en dos comercios de ultramarinos. Por dura que fuese esta nueva vida de independencia 
lejos del hogar paterno, había de ejercer en sus imaginaciones adolescentes efectos de 
fascinación. Además, lo que un día contemplaron con visión ultra terrena en los agrestes 
picachos de las Hurdes, la presencia del Rey bienhechor, era para ellos realidad reno
vada con relativa frecuencia y con aparato de magnificencia y vistosidad indescriptibles. 
Las noticias que acerca de sus andanzas cortesanas enviaban a Casar de Palomar aca
baron con las vacilaciones paternales. El matrimonio Arrojo, haciendo honor a su ape
llido vendió lo poquísimo que de ajuar le quedaba, y con los cuatro cuartos reunidos se 
plantó en Madrid. Pedrillo acababa de cUlJlplir cuatro años; según queda dicho, habían 
entrado en posesión de su magna herencia: el acordeón del militar. Es el momento en 
que el muy original tríptico jurdano se presenta en la casa de Blanco y Negro y A B Ca 
la hora de más visitas y de mayores apremios de tiempo para el despacho de múltiples 
asuntos, y piden que D. Torcuato Luca de Tena lo suspenda todo para oír a Periquillo 
tocar el acordeón. Un compañero conduce a los jurdanos a casa no lejana, la que es do
micilio de la Protección al Trabajo de la Mujer, sección de la benemérita y humanitaria 
Unión de Damas que sostiene un admirable Instituto de educación profesional y artís
tica. En los salones de la Protección el niño es acogido con cariño e interés. Ejecuta una 
de sus tocatas acordeónicas. Su labor es doblemente meritoria, porque mientras las 
manos se juntan y se separan para inyectar aire al instrumento y los dedos de la mano 
derecha se mueven sobre las llaves, los ojos se le van tras de un piano de cola que hay 
en la estancia ... Entonces una dama pregunta al niño si le gustaría tocar el piano y que
rría estudiar música. Periquillo contesta con una mirada que es todo un poema de in
efable alegría. Los padres tampoco dicen nada. No sabrían expresar lo que expresaban 
las lágrimas en sus ojos. Aquella dama es una excelente pianista, es una gran maestra, 
es Josefina Caviedes, que se brinda generosa, caritativa a enseñar música al tierno in
fante llegado de una tierra que es corazón de España y que seguiría pregonando el in
humano abandono de la nación entera si D. Alfonso XIII no hubiese acometido, por noble, 
santa y propia iniciativa, la misión de liberar de las mortíferas garras del paludismo a 
centenares de familias que en las angosturas de una sierra inhospitalaria vivían hasta 
aquí poco menos que como hongos humanos a merced de la crueldad o de la clemencia 
de la Naturaleza ... A la hora en que tanto se discute por los que en la discusión pierden 
las nociones de memoria, de consideración y de respeto, los actos de un Rey, no estaría 
de más hacer minuciosa historia de estas iniciativas personales del Soberano, por si ha 
habido alguna otra de índole particular o colectiva que las supere o siquiera las iguale. 
Ninguna de ellas es la de lafundación de lafutura Ciudad Universitaria. Esta representa 
algo futuro. Algo pretérito es la organización de aquel servicio internacional de corres
pondencia, informaciones y socorros para los prisioneros y desaparecidos de la gran 
guerra, y la liberación de las Hurdes y las Batuecas del vasallaje a la degeneración y a 
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la muerte prematura. Periquillo Arrojo será probablemente, y andando el tiempo, autor 
de un himno de gratitud al caritativo libertador de sus conterráneos. Camino de eso va. 
El chicuelo del acordeón ha cumplido seis años. El mismo día que los cumplía se sentaba 
ante el piano con su maestra, Josefina Caviedes, y con ella ejecutaba a cuatro manos 
una serenata de Ketten. Un auditorio numeroso y selecto rindió efusivos aplausos de es
tímulo al simpático chiquillo, que en uno de estos días se examinará de dos cursos de 
Solfeo en el Conservatorio como comienzo de los estudios oficiales de su carrera pianís
lica. ~ Y del acordeón ¿ te acuerdas? ~le preguntamos. ~Sí, señor ~nos contesta~. Conservo 
el que traje de la aldea. De vez en cuando toco algo de lo que aprendí en mi tierra. No 
quiero olvidarlo ... ¡Sonará en sus oídos, tal vez más adentro, en el alma, a himno de gra
titud! (205). 

A mediados de 1930 Blanco y Negro publicó en la sección de letras, artes, cien
cias el cuadro "El tocador de Acordeón" (206) del pintor italiano Gino Severino (Cor
tona, 7 de abril de 1883~París, 26 de febrero de 1966), uno de los líderes del denominado 
movimiento futurista. 

En el último tercio de 1930 Blanco y Negro publicó un artículo que nos describe 
el ambiente parisino de la rue Pigale en donde Sevilla es representada en una de las boite 
de noche: "f. . .] los americanos de las noches de Montmartre, luego de beber unas copas 
de vino amarillo, de oír las explosiones de unas castañuelas y de resolverse a decir tres 
veces carramba en el interior de esta Sevilla contrahecha, se creen dispensados de atra
vesar los Pirineos f. . .]. Claro que donde en realidad se ofrece a los americanos la reali
dad española es en el interior de esta Sevilla sorprendente. Ahí se descubren unas mocitas 
con unas faldas de volantes, que no dejan lugar a dudas, y otras con unos vestidos rojos 
y amarillos verdaderamente nacionales. Ahora bien, el verdadero color local lo matizan 
unos músicos, naturalmente vestidos de smoking, que, sirviéndose de un reluciente saxo
fón y un acordeón de los más extensibles y ruidosos, ofrecen a la concurrencia las cari
cias más sensuales de los tangos argentinos, como ya se sabe que es costumbre en 
Andalucía. Se trata de un jazz-band realmente inenarrable, mecánica de la música cuyo 
españolismo no muy triste. Y esta Sevilla está impregnada de lo más profundo de tal tris
teza. Pero, ¡ay! que es tan mágico y tan irremediable nuestro amor a la tierra y al cielo 
ausentes, que ni el gruñido del saxofón absurdo ni la plegaria de los acordeones son parte 
a ahuyentar nuestros suspiros. Con los ojos cerrados, ese saxofón nos recuerda el piropo 
de un sacristán, y ese acordeón, el órgano remoto de aquella iglesia castellana donde 
íbamos con el maestro a oír los domingos, a las diez, la misa mayor" (207). Este artÍCulo 
nos ayuda a conocer el ambiente afable y divertido que debieron disfrutar ciertos locales 
de distracción de la Andalucía de los años treinta donde, por lo visto, los tangos argenti
nos tocados con acordeón estuvieron de moda. Este ambiente sería emulado en las noches 
parisinas, tal vez tratando de recordar con añoranza, se me ocurre, a la ya entonces tras
nochada Belle Époque, aquella que se hizo notar sobre todo en los boulevards de las ca
pitales europeas, en los cafés y los cabarets, en los talleres y galerías de arte, en las salas 
de conciertos y en los salones frecuentados por una burguesía y una clase media que sa
caba provecho del desarrollo económico del que disfrutaron hasta el estallido de la gran 
guerra de 1914. 

126 



A mediados de 1931 un articulista de Blanco y Negro nos describía el lúgubre ba
rrio chino de Barcelona que había visitado con sus compañeros de Madrid y un fotógrafo 
de la ciudad condal y en donde el acordeón también forma parte del escenario variopinto 
y marginal que se nos escenifica: "Es un barrio de gente maleante, de mal vivir, de la
drones f. . .}. Nos perdemos en un dédalo de callejas sinuosas y angostas, rembranescas 
y goyescas, que exhiben entre dos esquinas su perspectiva de aguafuerte. A la luz morte
cina y sangrienta de un farol sueña la pobre Maya de Gantillón, y la gorda Boule de sui( 
danza en el fondo de una taberna, que es como una taberna de bandidos en una película 
yanqui. De repente unos uniformes de gente de mar, y un lejano plañir de acordeón, y la 
confusa algarabía de idiomas extranjeros, evocan un antro marinero, marsellés, o nor
mando, buena decoración para un cuento de Maupassant o de Lorrain. Luego, otra ta
berna flamenca nos devuelve a España. Hay carteles de toros y guitarras, que tañen con 
la misma destreza de los andaluces los gitanos de Cataluña ... " (208). Una vez más el 
acordeón aparece asociado a los marineros y se extiende a un entorno de lo más arraba
lero que pueda imaginarse. Es la otra imagen, la más canalla, que a menudo también 
acompañará al acordeón en su corta historia. 

A finales de 1931 una de las portadas de Blanco y Negro (209) fue la imagen de 
un paisano que sentado interpretaba una pieza con su acordeón, le vemos muy concentrado 
e inspirado, con la cabeza reclinada hacia el fuelle y a quien atentamente escucha una 
mujer que tras su espalda permanece en pie. 

A mediados de 1932 Blanco y Negro publicó la imagen del cuadro "El ciego del 
acordeón y el perro" del pintor Aureliano del Castillo. En contra de lo que pudiésemos es
perar, por el uso que a menudo los pintores han dado al acordeón, el personaje del lienzo 
no es un anciano impedido, habitualmente ciego, sino que la imagen que podemos vi
sualizar es la de un estilizado joven corpulento que sostiene entre sus manos un pequeño 
acordeón, posíblemente anterior a la época de su publicación (210). 

A finales de 1932 un artículo periodístico buceó en la intimidad de la "Casa 
Real": "La habitación en que están los juguetes de los que fueron, hasta un día de abril, 
Infantes de España. Hay unos cuantos instrumentos musicales: una guitarra, un violín, 
un acordeón, una gaita. Amén de los tambores y de los inevitables platillos" (211). ¿Se 
trata de un caso de allanamiento de morada por parte del régimen político que gobernaba, 
o simplemente es morbo, curiosidad, o por qué no, tan sólo información? Fuera de bro
mas, lo que sucede es que nos encontramos en el período histórico de la Segunda Repú
blica Española (212), -presidida en ese momento por Niceto Alcalá-Zamora (1931-1936) 
y más tarde por Manuel Azaña (1936-1939)-, que tras su proclamación llevó a que el Rey 
Alfonso XIII de Borbón abandonara España partiendo al exilio. 

En 1932, un personaje de la época asocia a los sonidos del acordeón, una vez más 
un carácter melancólico: "Augusto Genina realizador del Premio de belleza de París Bé
guin del Barrio Latino le encanta por manera especial, esa poesía tierna, conmovedora 
y bien perfumada de nostalgia de las estaciones humildes en que, a la noche, hay algún 
tren que se va f. .. }. Es la misma poesía melancólica de los puertos, casi siempre en un 
acordeón lejano que solloza, en la madrugada, lánguidos valses del 830: Encare je t 'aime, 
Un soir a Vienne" (213). Por el texto conocemos al mismo tiempo algunos títulos de pie-
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zas que al parecer fueron rabiosamente interpretadas por los acordeonistas de la época, y 
que pasaron a formar parte de aquel incipiente repertorio de acordeón al ser requeridas ha
bitualmente por el público. 

Tras leer un artículo de 1933 se desprende que el tango, según avanzaban los 
años treinta, cayó de moda en Madrid y seguidamente en París, pero sin embargo se nos 
cuenta que las javas vertiginosas se bailaban con música de acordeón: "Últimos ecos de 
Montparnasse. Últimos ecos de La Coupole, del Sélect, de La Rotonda. Parece -según 
esos ecos- que lo argentino pierde allí terreno. Lo pierde -si bien se mira- en todo París. 
Es la decadencia lógica -que en otros sitios se ha notado antes: en Madrid, por lo 
menos-; la decadencia, la agonía sentimental del tango, condenado a morir precisa
mente en los mismos lugares donde nació a la luz de Europa. Hay, eso sí, zonas de París 
donde el tango no había entrado aún. Zonas que permanecen herméticas incluso para el 
fax negroide. Barrios enteros, de un parisianismo clásico, casi de provincia, donde los 
personajes gratos a Francis Careo -esos caballeros del milieu y sus damas- bailan, con 
música de acordeón, las mismas javas vertiginosas que bailaba en 1900 Valentín le Des
osé" (214). 

Un mes después Blanco y Negro publicó un artículo que describía la opinión que 
del carnaval tenían distintas artistas de la época. Son entrevistadas para la ocasión la bai
larina Pilar Calvo, Luisita Esteso, Conchita Rey, y la vedette Laura Pinillos quien afirmó: 
"Me horroriza la plebeyez, y sobre todo la grosería de que algunos se aprovechan y hacen 
alarde en estos días carnavalescos, en que suponen ellos que todo está, o debe estar, per
mitido ... Por lo demás, no está mal que alguna vez pase un salva jito por nuestro lado y 
exclame con acento un poco brutal pero sincero y apasionado: "¡ Vaya usted con Dios, 
negra! ¡Me vaya comprar un acordeón pa tocar el Himno de Riego cuando pase usted 
otra vez por mi lado ... !" (215). A la sazón, cabe recordar que el citado himno fue un sím
bolo de los liberales en el siglo XIX y principios del XX. Según José Esteban Gonzalo: 
"El Himno de Riego fue proclamado himno y marcha oficial de la Segunda República es
pañola, a pesar de ciertas resistencias que consideraban su música ramplona y poco 
adaptada a las circunstancias. Por ello, la noche del 27 de abril de 1931 se dio a cono
cer en el Ateneo madrileño una composición con letra de Antonio Machado y música de 
Osear Esplá, dos hombres prestigiosos, con el fin de que fuera declarado himno nacio
nal". 

A mediados de 1933 en Blanco y Negro encontramos publicado un chiste donde 
el acordeón es protagonista: "En la consulta de un famoso médico se presenta un señor. 
-Doctor -dice- me duele mucho la garganta. -¿Cuál es su profesión? -Músico. -¡Claro.' 
Los instrumentos de música a causa de los esfuerzos de la laringe y de los pulmones cau
san una serie de enfermedades como el asma, lafaringitis, etc. -¿Qué instrumento toca 
usted? -¡El acordeón! Era Fredo Gardoni" (216). Para que el lector conozca mejor a 
este afamado acordeonista que se cita al final del chiste, que al parecer también fue muy 
popular en España, aporto los datos biográficos más relevantes que sobre él he encon
trado: Fredo Gardoni, Naters (Suiza) (1898-1976). Su padre de origen italiano tocaba el 
acordeón diatónico. La familia se afincó tempranamente en Francia Cóte-d'Or aunque él 
pasó su adolescencia en Havre. Fue durante treinta años una de las estrellas de la casa de 
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discos Pathé, 17 veces acordeonista-vedette de Six Jours de París. En los años 1950 par
ticipó en emisiones de televisión: La Joie de vivre y 36 chandelles. Fue escuchado en el 
mundo entero ya que realizó giras por EE.UU y Canadá donde grabó varios discos. En el 
primer país tocando en el ring de boxeo para entretener al público durante el intermedio 
que se daba entre los distintos combates. También realizó programas de televisión como 
cocinero. Según se cuenta, al final de su vida padeció problemas económicos hasta el 
punto que le cortaban el teléfono y la electricidad, pero para que el lector se haga idea de 
cuál era su personalidad, se dice que pese a ello él seguía fumando enormes puros haba
nos. Cuando murió aún era admirado por su público, pero era tan pobre como cuando ini
ció su carrera profesional (217). 

En el mes de agosto de 1933 encontramos en Blanco y Negro un texto donde 
una vez más se personifica y da vida al acordeón al conceder a su sonido determinados 
atributos humanos: "En la calle gangoseaba un acordeón" (218). 

A finales de 1933 Blanco y Negro publicó un extenso artículo en el que el acor
deón es el verdadero protagonista de todo el texto. Un periodista, afincado en San Se
bastián (Guipúzcoa), o tal vez en sus aledaños, acudió a escuchar un concurso de acordeón 
que se celebraba en la capital, vivencia que le hizo retomar a su infancia, movido por los 
recuerdos que le evocan los sonidos del acordeón. Como podrá desprenderse de esta lec
tura, su admiración por el instrumento es grande e incluso hasta desproporcionada, pues 
llega a elogiarlo, a mi entender exageradamente, al atribuirle a nuestro querido instru
mento algunas cualidades impropias, a juicio de cualquier músico actual. Pero lo que 
nadie podrá negar es que su autor José Ma Salaberria (219) llega a hacer literatura de altos 
vuelos inspirado por su apego al acordeón: 

"¡Quién lo había de decir! El acordeón era un instrumento musical propio de 
las tabernas, y ahora se ha convertido en un instrumento completamente a la moda. Una 
orquesta de cabaret elegante no podría prescindir del acordeón elástico que suena como 
un órgano de miniatura o caricatura. Una película de costumbres populares que se des
arrolle en lo barrios bajos de París o en las encrucijadas berlinesas se entiende que ha 
de ir apoyada por la música entre plebeya y sentimental del acordeón. Ya veces se cons
truye una película de marineros y pescadores sólo para que destaque el acordeón sus 
quejumbrosas nostalgias de la patria y el amor ausentes. 

Pero yo mismo, ¿no asistí la otra tarde a un concurso de acordeonistas, que se 
celebraba con toda la solemnidad del mundo en la plaza de la Constitución de San Se
hastián? Unjurado de músicos peritos apreciaba atentamente quién tocaba mejor, quién 
de aquellos artistas empíricos interpretaba más bien una tonada vasca; porque en el País 
Vasco siempre han existido buenos tocadores de acordeón, o de "filarmónica ", como se 
usaba decir en mis tiempos. ¡ Tiempos de mi niñez, matizados de dulzura de tamboril en 
las ruidosas romerías de primavera y de las melancólicas quejumbres de los acordeones 
aldeanos en elfondo de las sidrerías en penumbra! A mí entonces me sonaba la música 
del acordeón con una tristeza irreparable; una tristeza que el alma adolescente no sahía 
definir, porque aún no comprendía el secreto de dolor que oculta la vida, pero que la in
tuición revelaba con exacta veracidad. Cuántas veces querían saltar las lágrimas a los 
ojos sin saber por qué, sólo porque en el indeciso y supersticioso instante del crepúsculo 
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un acordeón campesino se quejaba con largos acordes de una profunda y resignada pena. 
Por eso ahora acudí a la plaza de San Sebastián, más defendido que en la ignorante niñez 
contra los asaltos de la vaga e inexplicable melancolía, a escuchar los acordes graves de 
la "filarmónica" que reproduce de una manera lejana la religiosa vehemencia del ar
monium. 

Pero donde está en su verdadero sitio el acordeón es en las manos de un mari
nero. Más de una vez me alejaba yo del centro de la ciudad de Buenos Aires y me iba al 
abigarrado puerto del Riachuelo sólo por contemplar los grandes barcos de vela, en las 
tardes muertas del domingo. Allí estaban atracados a los malecones los barcos escandi
navos, bálticos, holandeses. Un silencio de trabajador en reposo, de puritano en medi
tación religiosa, los envolvía. Pero alfin conseguía encontrar lo que buscaba. De la 
escotilla de proa de alguna corbeta surgía el sonido remoto de un acordeón. No había que 
hacer mucho gasto de imaginación para figurarse la escena en elfondo del camarote: un 
gaviero abrazado al acordeón, con la mejilla apoyada en la caja y los amigos alrededor, 
fumando silenciosos sus pipas cortas. Y aleteando por encima de las cabezas rubias y 
soñadoras, la nostalgia. Nostalgia de la aldea perdida en la profundidad de un fiord; ter
nura de vikingos que la civilización ha domesticado; palabras sin voz lanzadas a la 
madre, a la novia, por encima de la extensión y la inseguridad de los océanos. ¡Qué bien 
comprendía yo entonces las palabras secretas e inefables del acordeón marinero, puesto 
que yo también era el emigrante desorientado que busca en la incertidumbre de las na
vegaciones la patria imposible y el bien fugitivo y siemprefrustrado! 

Acaso las orquestas pseudo-argentinas que se propagan por el mundo hayan 
producido la moda del acordeón. Para los sentimentalismos cada vez más amanerados 
del tango, el acordeón, con sus sonidos gangosos y patéticos, sirve de propicio cómplice. 
Ahí es donde el acordeón está más indefenso, puesto que contribuye a la cursilería del 
gaucho falsificado, que con faz afeminada y voz de tenorino napolitano canta los tor
mentos del amor de la chica del suburbio. El pobre acordeón no tiene la culpa del triste 
papel que le obligan a representar. De las cabañas de los pescadores y de los camarotes 
de los marineros le han hecho ingresar en la dudosa atmósfera de los cabarets de lujo. 
El cine lo utiliza también. Pero al mismo tiempo se ha efectuado una especie de vuelta del 
hijo pródigo, y el acordeón, que había casi desaparecido de los centros populares, se 
reintegra al seno del pueblo; en las fiestas del barrio del 14 de julio en París yo no he visto 
más que acordeones por las esquinas y la gente bailando a su son con entera compla
cencia. 

Es un instrumento servicial y acomodaticio que al pueblo, en efecto, le rinde 
gran utilidad. Es una orquesta completa que sirve para todo; para bailar entre hipos de 
borrachera en el frenesí de los chamizos arrabaleros o para exhalar las quejas nostálgi
cas en la soledad de un puerto en reposo. Ahora se construyen acordeones de admirable 
perfección, verdaderas máquinas sonoras que pueden interpretar sin ninguna falla una 
sinfonía de Beethoven; antes eran incorrectos instrumentos que obedecían con dificultad 
a las manos torpes de los improvisados músicos. En aquellos acordeones insuficientes, sin 
embargo, ha expresado la humanidad popular lo más hondo y patético, lo más íntimo y 
reservado de su espíritu. 
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Por eso, porque es patético y confidencial, se gana el acordeón mi simpatía. 
Porque reproduce de algún modo la gravedad y dulzura del armonium. Porque interpreta 
la voz humana en trance de lamento o de júbilo trascendentes. Porque ha consolado tan
tas veces las almas ingenuas e imprecisas de los hombres del mar. El amigo de los gru
metes y de los gavieros; de los fogoneros que suben a cubierta emborronados de grasa y 
de carbón; de los timoneles que abandonan la guardia de la madrugada con el rostro 
salpicado de los escupitajos de las olas. Acordeón gangoso de las tabernas de puerto, 
cómplice de los ardientes vasos de ginebra y de la burda lujuria. y las pipas, silenciosa
mente, mandan al aire espeso y mal iluminado las volutas esas de humo azul que{orman, 
en realidad, las siluetas imaginarias de los ensueños" (220). 

En abril de 1934 el escultor donostiarra Ramón Arregui, y "entusiasta musicó
filo" (a juicio del cronista), obsequió al maestro Larrocha [pienso que se refiere a Alfredo 
Larrocha, primer profesor de Teoría Musical y Violín de Pablo Sorozabal en la Academia 
Municipal de Música de San Sebastián] en el día de su homenaje, con un grupo escultó
rico, de un bello conjunto. Comentaba el cronista: "algo muy racial, muy nuestro". Pablo 
Sorozabal (1897-1988) fue el encargado de traerlo a San Sebastián desde Madrid. "Con
trastes entre el clasicismo del niño, la esbeltez de la mujer y la pesadez-tan tratada por 
los escultores modernos-del "gizon", símbolo de nuestra raza". Puede verse en la foto 
publicada en el citado diario que el "gizon" aludido aparece sentado tocando un acordeón 
en el que su fuelle está completamente extendido (221). 

En un texto publicado por Blanco y Negro en 1934 constatamos, por una parte, 
como vuelve a personificarse el acordeón y, por la otra, presenciamos su uso asociado a 
otros instrumentos: "Un acordeón empezó a gemir f. . .}. Eran tres los artistas, y con su 
guitarra, su acordeón y su mandolina muy capaces f. . .} " (222). 

Unos meses después vuelve a publicarse en Blanco y Negro un artículo que alude 
al acordeón, esta vez, como ya ocurrió en otras tantas ocasiones, de manera despectiva. 
Preguntaban a la entonces popular actriz Luisita Esteso qué era lo que más le aburría en 
el mundo. Ante lo cual, ni corta ni perezosa, ella respondió: "La música del acordeón. 
Sobre todo desde que me "obsequiaron" con una serenata, cierta noche, en un pueblo de 
cuyo nombre no quiero acordarme oo. Fue algo inenarrable. Toda la noche estuvo berre
ando ese instrumento maldito debajo de mi ventana. Tangos, pasodobles, guajiras, cho
tis, polcas, habaneras, romanzas, óperas, zarzuelas, cuplés oo' ¡la Biblia en estribillo! Creí 
volverme loca. y más cuando supe que es que se habían equivocado los mozos del pue
blo, autores aleves e impuros de aquella profanaciónfilarmónica. ¡Habían confundido mi 
reja con la de la casa del alcalde, a cuya mujer iba dedicada la famosa serenata ... ! (223). 

Pero, apreciado lector, muchas veces sucede que hasta de las cosas negativas se 
obtienen enseñanzas positivas. Tras la queja de Luisita Esteso y de su comentario des
pectivo sobre el acordeón, conocemos al detalle y ratificamos, el uso habitual del variado 
repertorio por estilos que en aquella época utilizaba nuestro instrumento. Asimismo, vol
vemos a ver por segunda vez, el apelativo de "filarmónica" que recibía el acordeón en la 
España de aquellos años, y que al parecer debió tener un uso bastante generalizado. 

En 1934 en la revista vasco francesa Gure Herria, se reflexiona sobre la necesi
dad de grabar música vasca como mejor medio para la difusión de la música autóctona. 
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Como ejemplo Desterratua cita lo realizado entre los Flandes, flamencos. Unas líneas 
más abajo se pregunta si existen los discos vascos y P. Lafitte le responde afirmativa
mente en la propia revista. Se tratan de discos grabados por orquestas de baile, cantantes, 
y corales vascas. Matizaba la publicación que se vendían a 15 francos de la época. 

En 1935 Gure Herria, menciona los siguientes discos grabados en los que apa
rece acordeón: "el disco RS 900 Ariñ-Ariñ Neskazarrenfandangua (acordeón) grabado 
por los "Gaiteros de Régil". RS 542 Artolak dauka, (pasacalles con acordeón e irrintzi
nas), Euskal aben da (marcha); RS 546 Ardua eranda moskortzen naiz (popurrí vasco con 
acordeón e irrintzinas); Popurrí de aires vascos (solo de acordeón), estos dos discos están 
dedicados a la Comparsa "Pello Errata". RS 572 Donostiako kalean (fandango), Atzeaka 
eta aurreaka (pasacalle); RS 573 Ederregia zera zu (fandango), Mendimenditik (pasaca
lle); RS 898 Nere maitea (fandango), Txikitxua eta palita (ariñ-ariñ); RS 899 Festara 
(pasacalle), Arrosa-krabelin (fandango). Estos tres discos están dedicados al trío "Triki
trixa". RS 1308 Santa Lutxi egunean (fandango con canto), Porrusalda (ariñ-ariñ con 
canto); RS 1309 Nere maite palita (fandango con canto), Neska mutil zaliak (ariñ-ariñ 
con canto); RS 1310 Erromerira (pasacalles), Kriskitin-kraskitin (fandango con canto). 
Estos tres discos están dedicados a la sociedad "Triki-Triki" de Zumarraga" (224). 

En 1935 Blanco y Negro publicó un texto que narraba al detalle el transcurrir de 
una de las noches de San Juan. Como también pudimos apreciar en otro texto anterior, el 
acordeón era coprotagonista habitual en las reuniónes entrañables de esta denominada, por 
antonomasia, "mágica noche". Veamos pues, un extracto del texto: "Cena ancha y sose
gada, con rezagos de costumbres patriarcales, en la que el padre troceaba las rubias ho
gazas con sus propias manos, repartiendo los cachos solemnemente; abierto el ancho 
portal que daba al campo, desde el que llegaba un lejano croar de ranas, una grave ca
dencia de guitarra, los sones de un acordeón, nostálgico de mares exóticos, resplando
res de hogueras oo., las lágrimas de algún cohete que lloraba porque no había podido 
subir a las estrellas oo. " (225). Apreciado lector, siento realmente conmovedora la escena 
que se nos describe y, creedme, que con no demasiada imaginación, nos permite de un 
sueño, viajar en un instante al pasado. 

A finales de 1935 Blanco y Negro publicó un relato en el que se describe un des
file de músicos ambulantes. El acordeón, el violín y el clarinete sonaban junto a otros ins
trumentos en manos de leprosos: "Y por un caminito sembrado de rosas venía cantando 
un grupo de hombres; y por otro caminito florido, avanzaba a su encuentro, cantando, un 
grupo de mujeres. Despertóse el Sol, y descorriendo sus cortinas de oro, miró curiosa
mente. Vio una extraña banda formada con instrumentos enemigos: un acordeón y un 
violín y unas sonajas y dos guitarros, y un clarinete oo, Todo, amparado por una bandera, 
como por unas alas de ángel. La bandera, remataba en cruz, y el que la erguía, petulante 
y bizarro, caminaba con grotesca marcialidad, porque una de sus piernas era de palo; y 
el golpe de este palo de su pierna coja, acompañaba, con un ritmo sordo, el paso de la 
banda y el doble cántico. Cuando la charanga rompió a tocar, volaron lejos los gorrio
nes, y todas las florecitas, aún medio dormidas, sintieron un poco de susto. El Sol tuvo 
una sonrisa de luz para los matutinos cantores. -¡Ah, los leprosos! dijo. Porque aquellos 
hombre y mujeres y aquella banda con su bandera, que iban cantando y sonriendo entre 

132 



flores en aquel amanecer radiante, como si fuesen a esperar la primavera, eran pobre
citos leprosos oo. " (226). 

Por último y para concluir con esta etapa, cabe que señalar que el 2 de julio de 
1936 el diario republicano La Voz de Guipúzcoa de San Sebastián describía en la crónica 
de Jrún (p.13) bajo el título: "Concurso de Acordeones" y con todo lujo de detalles, el 
evento que se había celebrado: "En el frontón Uranzu y con asistencia de mucho público 
se celebró el anunciado concurso de acordeones. En la competición de la serie A, re
servada a pianistas y cromáticos figuraron once participantes, acordando el jurado es
tablecer cuatro premios que fueron otorgados a José Sanz, Manuel Labeaga, Juan 
Cuadrado, y Ramón Aramburu y cuatro segundos a Mateo Sanz, Salvador Bengoechea, 
José de Goyareun y Camelia Elizalde. En la serie B Acordeones se presentaron cinco es
pecialistas, entre los que se distribuyeron por igual el importe de los premios, en razón 
a la igualdad de su trabajo. Los participantes fueron éstos: Cándido Beristain, Manuel 
Zubeldia, Daniel Anzola, Carlos Lane, y Enrique Ferraras. El jurado lo integraban los 
concejales señores Larrañaga, el director de la Banda don Teodoro Murua y el compo
sitor Ramón Méndez". 

Entre los acordeonistas mencionados figura al menos un nombre que ya hemos 
citado con anterioridad, Cándido Beristain de Azkoitia, que en una época formó parte de 
la Trikitrixa de Zumarraga. Finalmente, se puede constatar, que este artÍCulo es testimo
nio directo de una de las prácticas tempranas que del acordeón se ha hecho uso hasta la 
actualidad, al medir la calidad de sus intérpretes a través de la participación en un concurso 
musical. y viene al caso recordar, que en la provincia de Valladolid, el acordeonista Mo
desto Herrera (I 876-1958) nacido en Piña de Esgueva, venció en los años 1921, 22 Y 23 
en un concurso donde cada acordeonista interpretaba sus piezas acompañado al ritmo de 
la caja. y Fco. J. Barranco (1859-1935), Poncela, debía tocar el acordeón guapamente. 

EPÍLOGO 

De esta manera doy por terminado este último período del acordeón en España 
siendo muy consciente que aún se podrán encontrar numerosos artículos de opinión y 
análisis, crónicas, entrevistas, noticias, o reportajes, que yo no he incluído, ni he encon
trado, pero que fueron publicados. A medida que las distintas bibliotecas de todo el país 
digitalicen toda la prensa periódica de estos años, la búsqueda informática por palabra fa
cilitará el acceso a la información. En este momento sólo se encuentran digitalizadas al
gunas publicaciones y la información obtenida, en la mayor parte de los casos, la he 
conseguido peinando cada una de ellas. Esta tarea tediosa obliga a visualizar, año por año 
y día por día, cada ejemplar. Parece evidente que esta forma de hacerlo sea la más segura 
para rescatar la información, pero me temo que un celo excesivo en el empeño de la tarea 
emprendida, a día de hoy, demoraría considerablemente la aparición de esta publicación, 
hasta incluso, peligraría la existencia de la misma. De ahí que me haya atrevido final
mente a dar este pequeño paso, que probablemente pueda ser un gran paso para un buen 
inicio de la historia del acordeón en España. 

Por otra parte, no he citado a ciertos acordeonistas o trikitrilaris que pudieron pro-
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digarse en este período, -aunque en varios de los casos haya sido de manera casi efí
mera-, puesto que ya han sido minuciosamente tratados en otras publicaciones. Tal es el 
caso de: Manuel Sodupe (1888-1953), Gelatxo de Elgoibar; Jazinto Rivas Sanz (1905-
1964), Elgeta (Intxuzabal); Rufíno Arrala (1909-1996); Joxe Mari Soraluze Balentziaga 
(1914), Epelde; Faustino Azpiazu Salegi (1916-1995) Sakabi; Artzabal (Bebako Triki
trixa); J. Albizu, Pistona ... Estoy seguro que tampoco habré citado a muchos nombres, que 
tal vez no tengan ni menos ni más importancia que otros mencionados, pero que a todas 
luces aventuro que debieron ser muy felices tocando el acordeón y mostrándóselo a los 
demás. Una superficie actual de 504.645 km cuadrados del territorio nacional dan para 
mucho como para pensar que tenemos a todos controlados. Parece una tarea complicada, 
y no sé si tan útil, la de elaborar un censo de acordeonistas, ya que nos obligaría a esta
blecer muchos criterios para su clasificación, como por ejemplo atendiendo a su lugar de 
procedencia, al estilo de la música que interpretaron, a su calidad, e incluso a otros pará
metros, como también se me ocurre, por su dedicación o no a la docencia. 
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El Mitja Armilla (de Berga? del RipoIU:s?), principios del XX. Fotos cedidas por Camilo Sabata. 
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El i\fitja Armiila (de Berga? del Ripolles?). princ ipios del xx. Fotos cedidas por Cami lo Sabata . 
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Josep Augué de Berga (Barcelona) a principios del siglo XX. Foto cedida por Camilo Sabata. 
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Joscp Augué de Bcrga (Barcelona) a principios del siglo xx. Foto cedida por Camilo Sabata. 
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Jaumet Xic de Berga (Barcelona), 1919. Foto cedida por Camilo Sabata Millat. 
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Jallmet Xic de Bcrga (Barcelona), 19 19. Foto cedida por Camilo Sabata Millat. 
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Jallmet Xic de Bcrga (Barcelona), 19 19. Foto cedida por Camilo Sabata Millat. 
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Jaume Guilanya de Olvim (Barcelona), 1912. Foto cedida por Camilo Sabata Millat. 
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Jaume G/li/anyá de Olvan (Barcelona), 1912. FOlO cedida por Camilo Sabala Milla\. 
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MÉTODOS DE ACORDEÓN 

Una vez que el acordeón se introdujo comercialmente en España, de la misma 
manera que los almacenistas de Barcelona y Madrid y probablemente también de otras 
ciudades españolas importaron los primeros instrumentos, en un principio procedentes 
de Francia y a medida que el siglo avanzaba desde otros países de Europa, lo mismo su
cedió con los métodos. Es decir, al mismo tiempo que estos comercios de música vendían 
los acordeones, también debieron distribuir los primeros métodos de acordeón de origen 
francés que se utilizaron en España. Un ejemplo de ello se encuentra en el Nuevo y Sen
cillo Manual del Compositor y Reformista de Acordeones (1883) de Manuel Baquero Le
zaun donde cuenta: "Para el Acordeón, sistema francés, conocemos dos magnificas 
métodos por música, el uno editado en París y el otro en Madrid, pero que como hemos 
dicho en su lugar. esta clase de acordeones tienen poquísima aceptación en España ". 
Pero también, en ese mismo momento fueron llegando otros acordeones que procedían de 
diferentes países como: Alemania, Austria y Prusia, (227) según se cita seguidamente en 
esa misma publicación. Inmediatamente la venta de acordeones y métodos se extendió a 
distintas ciudades de todo España, tanto de norte a sur como de este a oeste e incluso a 
sus islas adyacentes, según manifestó el mismo Manuel Baquero. El siguiente paso que 
acometieron los editores ubicados durante el siglo XIX en Barcelona, y Madrid princi
palmente fue la traducción inmediata de estos mismos métodos franceses, que fueron pu
blicados en castellano, y en su contenido resultaron ser réplicas casi exactas de los 
exportados del extranjero (228). Finalmente, dada la buena acogida que el acordeón es
taba experimentando entre la población, algunos personajes memorables y editores de 
distintos lugares comenzaron con la publicación de métodos originales españoles en tomo 
a 1872, dando con ello pie a la eclosión definitiva del desarrollo del acordeón en la Es
paña del siglo XIX 

Antes de entrar en cualquier tipo de análisis y valoración sobre el contenido de 
los métodos de acordeón editados y consumidos en España en el último tercio del siglo 
XIX, que es cuando se produce la proliferación masiva de los mismos, procederé a reali
zar una enumeración sucinta de ellos atendiendo a un orden alfabético de sus autores: 

1.-Abad, Rafael, y Ballester, José., Nuevo método sencillísimo y completo para 
tocar el acordeón por cifra. Único y verdadero que no se necesita maestro, Valencia 9 de 
mayo de 1887 en l.a edición. Registro de la Propiedad Intelectual clave: 11.025. Impre
sión de Nicasio Rius Monfort. CI De Gracia, 40. pp. 31. Tirada de 500 ejemplares. B. N.: 
Mp 2806/4. Contiene 12 piezas de algunas zarzuelas conocidas: Recuerdos del amor 
(vals), Vals de la zarzuela, La Tempestad, El Recreo (vals), El Recuerdo (chotis), Paso
doble de la zarzuela, Los Matadores, Vals alemán (Blut), Laura (mazurca), Vals de la 
Feria de Valencia, Pasodoble de la zarzuela La Mascota, chotis sobre motivos de la ópera 
Sonámbula, mazurca de la zarzuela La Gran Vía, y Jota de Los Estudiantes. Conviene 
aclarar que en algún otro lugar hemos encontrado el nombre de Ramón Abad en vez de 
Rafael Abad como coautor de este método. 
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2.- Aguado, Antonio., Primitivo Método de Acordeón de 3 octavas con soste
nidos, B.N.:1-9719. Imprenta del Colegio de sordo-mudos. Calcografía de B. Wirtnbs. 
Portada sellada por Norberto Val demoro (Conde del Donadío). Sin datar (229). Precio: 24 
reales. Contiene: 3 Valses, Éte, Galop, Trenis, Mazurca, Vals, Galop, Trenis, Contradanza, 
Marcha, Pastorella. Este método escrito con notación musical, por su contenido parece 
calcado al francés de M. Foumeaux. Tanto es así que las portadas de ambos son prácti
camente idénticas aunque las piezas que contiene las modifíca parcialmente para que no 
sea tan evidente la réplica. Por otra parte, también aparece impreso en su portada el sello 
de Norberto Val demoro (Conde del Donadío). He tenido constancia de un tal Antonio 
Aguado oriundo de Madrid que vivió entre (1821-1889) y que es muy probable que se 
trate del mismo individuo: "En 1833 ingresó en el Conservatorio y estudió con Saldoni, 
P Albéniz, y Carnicero En 1852 fue nombrado maestro supernumerario yen 1875 profe
sor numerario de solfeo en el propio Conservatorio" (230). Es muy probable que el de 
Aguado sea uno de los primeros métodos de acordeón editados en España. Por otra parte, 
también se atribuye a Antonio Aguado el Método elemental y progresivo, del que lamen
tablemente no dispongo de más información. 

3.- Baquero y Lezaun, Manuel., Nuevo y sencillo método para uso de los prin
cipiantes susceptibles de aprender por el, sin necesidad de maestro a tocar el acordeón 
de un teclado, Zaragoza 10.2.1882 (l.a edición). Registro de la Propiedad clave: 3001. pp. 
10 y 14 láminas. Tipografía Aragonesa. No obstante, hay que dejar constancia que el pri
mer método que publicó Manuel Baquero, según reseña del propio autor en su Nuevo y 
Sencillo Manual del Compositor y Reformista de Acordeones (1883), dataría de 1875, 
como se desprende de la siguiente cita: "Sobre unos ocho años hará que publicamos la 
primera edición de nuestros métodos por cifra". Si esto es así, sería su método de acor
deón uno de los primeros publicados en España, aunque lamento tener que decir, que 
quien escribe, no ha encontrado esa primera edición citada. 

4.- Baquero y Lezaun, Manuel., El Universal. Nuevo y Sencillísimo Método 
para aprender a tocar por cifra numeral el Acordeón de un teclado de 8, 10 y 12 teclas, 
sin necesidad de maestro por Manuel Baquero y Lezaun. Antiguo profesor y composi
tor de acordeones, único en su clase, Zaragoza, 1885 (4.a edición). Impreso en Tip. De 
Comas Hnos, CI Coso, 188, (Zaragoza). En folio, 24 p. Biblioteca Aubá (231). Aparece 
registrada una 7." edición el 10.10.1892 en el Registro de la Propiedad Intelectual clave: 
16.225. Titular de los derechos Dotésio y Paynter, Louis E. de Bilbao, pp. 21. Tirada de 
500 ejemplares. Núm. de plancha: 10015. La contraportada del mismo anunciaba: "Para 
los pedidos al por mayor dirigirse al editor Louis E. Dotésio, Doña María Muñoz 8, Bil
hao". Lo cita el profesor Ángel San Vicente del Pino en su trabajo Tiento sobre la Mú
sica en el Espacio Tipográfico de Zaragoza anterior al Siglo XX 

5.- Baquero y Lezaun, Manuel., Nuevo y Sencillísimo Método para aprender 
a tocar por cifra numeral el Acordeón de un teclado de 8, 10 y 12 teclas, sin necesidad 
de maestro. Editor: Louis. E. Dotésio CI Doña María Muñoz 8, Bilbao. Sucursal en San-
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tander 34, Blanca. Litografia Dotésio (Bilbao), núm. de plancha: 10015. Sellado por el Mi
nisterio de Fomento el9 del noviembre de 1892 (La edición). B.N.: Mp: 2805/14. En su 
séptima edición. Premiado con medalla de plata en la Exposición Aragonesa de 1885 
(232). Venta en 8 reales. Es un método por cifra. Habla su autor de 8 a 10 ediciones pu
blicadas y 15 años de experiencia. Contiene: Valses: La Jesús, Ya sé dos piezas, El Niño 
Monín, El Nilo por M.B; Redovas: Marieta por CA, La Bella Isabel por M.B; Chotis: El 
Delicioso por CA, El Contrabandista; La Marsellesa; Mazurca Adelina; Marcha Real Es
pañola; y Jota Aragonesa. Existen otras ediciones posteriores de la "Unión Musical Es
pañola Editores", de venta a 3 pesetas, en las que varían la portada pero no el continente. 
Un ejemplar se encuentra en el archivo de la S. G. A. E. en Madrid. 

6.- Baratas, Máximo (1927-1994)., Método de Acordeón. Se encuentran varias 
ediciones en la B. N. Unas del primer curso editadas por Unión Musical Española en 
1954 y 1972, Y otras del segundo curso de 1955. 

7.- López, Almagro, A., Método Completo Teórico-Práctico de Acordeón, Ma
drid, 1874-76. Cale. De José Lodre, 186.-4.° may, pp. 49. Núm. 17.649. B.N.: M/2017. Se 
publicaron distintas ediciones por diferentes editores. En principio figura la del editor An
tonio Romero y la posterior de Unión Musical Española, 1927, Madrid CI Carrera de San 
Jerónimo, 30. En cuanto a su contenido citar que en la tercera parte incluye el siguiente 
repertorio: Norma, Profeta, Trovador, Luisa Miller, 1. Puritani (marcha), Canto Nacional 
Austriaco de Haydn, Sonámbula, Lucrecia, Ave María de Gounod, Mazurca, Canto Na
cional de Inglaterra, Vals, Canto Nacional de Italia, Polca, Jota, Marcha Real, Marse
llesa, Fantasía sobre motivos de Fausto (para dúo de acordeones de escala cromática). 
Prologaba su autor: "No es mi ánimo, al escribir la presente obra, hacer un tratado que 
lleve al que lo estudie al feliz término de ejecutar obras musicales de grande importan
cia. A ello se opondrían, de una parte la índole del instrumento, cuyos recursos son harto 
limitados, de otra las aspiraciones y deseos de los aficionados, más ávidos de prontos re
sultados que de profundas y sabias doctrinas. El acordeonista no aspira a interpretar 
grandes piezas de complicada combinación armónica o melódica, que exigen abundan
cia de recursos en el instrumento y gran cosecha de conocimientos en el instrumentista; 
aspira a ejecutar, en un breve plazo, melodías tiernas y sencillas, piezas de baile defácil 
estructura, cantos populares de poca complicación, y en resumen, todo género de mú
sica fácil y sencilla, para el que son suficiente los recursos del acordeón y cuyo desem
peño solo exige ligeras nociones musicales". Finalmente citar que el propio método 
anunciaba: "Se hacen arreglos de piezas de ópera y de zarzuelas para acordeón ", y se
ñalar que por la fecha de edición debió de ser uno de los métodos más antiguos editados 
por un autor español. 

8.- Cuevas, Parra, Wenceslao., Método y gran repertorio de piezas de acordeón. 
El más completo y sencillo de los publicados hasta el día, para aprender, perfeccionar y 
dominar este instrumento en brevísimo tiempo, sin necesidad de maestro. Edita el autor 
en Madrid, (La edición) y publicado el 14.7.1886, pp. 39. Lit. González, S. A. CI Princesa 
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19. Registro de la Propiedad Intelectual, clave: 10.152. Tirada de 1.000 ejemplares. Se 
vendía a cinco pesetas en Madrid y seis en provincias. B. N. 2805/13 Y Mp 11.338. Se trata 
de un método por cifra. Contiene 67 piezas escogidas desde los ejercicios más fáciles a 
los más dificiles: valses, habaneras, mazurcas, chotis, y polcas y una parte final de gran 
repertorio: valses: La selva, La Diva de Offenbach, La Mascota de Audran, Remigia, La 
Conquista, El Beso de Arditi, El Trío, La Cascada, La Pastora, Les Clochs de Cornevi
!le, Mirtos de Oro, El Juguetón, El Telégrafo, Tristeza y Alegría, Pepito, Maestro, El Arru
llo (gran vals); mazurcas: La Palma, Fidela, Celia, Adela, La Calma, Laura, La 
Calandria, Ninive, Mi Alegría, La Perla de Oriente; chotis: Nápoles, Adriana Angot, 
Nancy, La Plegaria, La Aurora, Bouquet de Guirnaldas, Gentil; habaneras: La Ferro
lana, Dulce Alianza, Sara, Mi recreo; polcas: María, La Diva de Offenbach, Gloria, Sou
venir de Fahrbach; pasacalles: El Sereno, La Retreta, La Diana, El Profeta; Aires 
Nacionales: Marcha Real, Marcha de Infantes, Jota Aragonesa, Jota, Malagueña, Se
guidilla, y Gallegada. Prologaba su autor: "Mi objetivo no es otro que el de evitar a los 
que se dedican al estudio de este instrumento, grandes desembolsos. Los métodos publi
cados hasta hoy, el que más tiene 10 ó 12 piezas y con este 67 ". 

9.- Echevarria y Burgui, Ireneo., Nuevo Método de acordeón. Compuesto ex
presamente por su autor para ejecutar 40 piezas musicales por el sistema sencillísimo de 
la numeración, Zaragoza, septiembre de 1878, editor D. Antonio Romero y Andía quien 
había adquirido los derechos de edición en diciembre de 1873. Registro de la Propiedad 
Intelectual clave: 924, el 7.1.1880, pp. 20. Litografia Portabella (Zaragoza). B. N. Mp 
2805/12. Este autor publicó otro método que fue editado por D. Antonio Romero y Andía 
en noviembre de 1877 en Zaragoza. En el que aquí citamos, anunciaba la contraportada 
un grabado de un acordeón con el siguiente texto: "Se halla de venta en el almacén de mú
sica de los Señores Romeo y Compañía. Porche del Paseo Zaragoza. Los pedidos al por 
mayor dirigirse al autor, calle del Coso (Universidad Literaria). Él mismo se encarga de 
toda clase de recomposición de Acordeones, como proporcionar los mismos garantizando 
su solidez. Lecciones a domicilio ". El repertorio del método incluye 40 piezas de estilos 
variados: habaneras, mazurcas, pasodobles, redovas, chotis y valses; y sólo tituladas las 
siguientes: Canción vizcaína, Tanda de lanceros, Jota de Urganda, y Jota Aragonesa. 
Ireneo Echevarría se dedicaba, según publicó él en este método, a la enseñanza del acor
deón desde 1872. En noviembre de 1872 publicó un método para acordeón por música y 
otro encargado por el editor D. Antonio y Andía cuya propiedad compró en diciembre de 
1873. Para esa fecha, decía Ireneo, ya le habían llegado a sus manos numerosos métodos 
para enseñar el acordeón por números, pero que a su juicio, carecían del valor musical que 
todo sonido debe tener. El método de guitarra del Sr. Tomás Damas le sirvió de guía para 
ofrecer a los aficionados al acordeón un breve y sencillo método por cifra compaseada, 
como las notas de música, y se asociaba a lo que decía Damas: "Protesto contra los fal
sos ofrecimientos de que pueda aprender sin necesidad de maestro y los de limitar el 
tiempo en que el discípulo puede tocar tantas o cuantas piezas, pues estas promesas sólo 
las hacen los ignorantes o los embaucadores ". En cualquier caso, su primer método es 
el más antiguo, que hasta la fecha, se ha encontrado y escrito por un autor español. 
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10.- Fourneaux, N., Méthode D'Accordéon, a 8 et 10 touches. Contredanses 
(233). Aunque nuestro libro trata sobre la historia del acordeón en España he decidido 
adjuntar el presente método, escrito en francés y al mismo tiempo traducido al inglés con 
tipo de letra reducido, al haberlo encontrado en la B. N. (MIl20) y estar sellado en su 
portada por Norberto Valdemoro, Conde de Donadío. B. N.: 1-9717, el cual sirvió de mo
delo al ya mencionado método de Antonio Aguado, quien afirmó que el de Fourneaux 
explica la mejor disposición de las notas del teclado entre los diversos modos que se dan 
de montar los acordeones. Se trata de un método con notación musical y contiene 16 pie
zas: Valses, Triste raison, La musette de Nina, Au clair de la lune, Fleuve du Tage, Valse, 
Trénis, Valse, Galop, Valse, Galop, Été, Valse, Valse, y Poule. 

11.- Itramnas, A., Nuevo y Sencillo Método de Acordeón a sistema mixto ósea 
por música y números, edita Juan Ayné CI Fernando VII, 53 (Barcelona), Rambla S. Juan 
46, (Tarragona). Presentado en el Registro de la Propiedad, clave: 14.385 el 16 de di
ciembre de 1890 y editado ese mismo año (l.a edición), pp. 51. Impresión James y Hereu, 
S. A. (1890). Tirada de 1.000 ejemplares. Precio: 5 pesetas. Contiene 12 piezas de baile: 
habaneras, jotas, mazurcas, pasodobles, polcas, chotis, valses, y una Sonatina para dos 
acordeones. 

12.- Método Completo y Progresivo por Merlín (234). Sabemos de su existen
cia al citarlo Celestino Pérez en el Suplemento (1890) al Método Completo para Acordeón, 
donde afirma: "Lástima que en la actualidad no haya a la venta ejemplares del Método 
completo y progresivo por Merlín, para en su vista, poder hacer la crítica que sus con
diciones requiera. Según referencias, trata únicamente de los acordeones de un teclado, 
y de ser cierto, en lo de completo nos vemos obligados a rebajar una buena parte". Por 
otra parte, lamento tener que decir que hasta la fecha no he logrado localizarlo en ningún 
archivo de los que he visitado en España durante mi trabajo de investigación. 

13.- Noel. A., Método Keyser, 1868. Es un método francés traducido al caste
llano. Localizado en la Biblioteca del Centre George Pompideu de París. Es muy proba
ble que fuese uno de los primeros métodos de acordeón que llegaran a los almacenes de 
música de España desde Francia y que inmediatamente fuese traducido aquí. 

12.- Pedrola, Antonio., Método de Acordeón, Tortosa (Tarragona), 1886 (La edi
ción), pp. 12. Impresión de Salvador Imar. Registro de la Propiedad Intelectual clave: 
11.465. 

13.- Pérez, García, Celestino., Método Especial por Nota y Cifra para Acor
deón. El más completo y sencillo para aprender a tocar con perfección en poco tiempo 
sin necesidad de maestro. Impreso, publicado y registrado el 30.4.1886 (1.a edición), Ma
drid. Lit. de Rafael González, S. A. (Madrid), pp. 24. Tirada. 250 ejemplares. Registro de 
la Propiedad Intelectual, clave: 8.100. Precio de venta 3 pesetas. B. N.: Mp 2805/8. Con
tenido de piezas: Mi sueño (vals), Hilda (polca), Polonesa (Mazurca), El Danubio (cho-
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lis), Mabel (vals), Flora (polca), La Gaditana (mazurca), Nanci (chotis), La Argentina 
(Habanera), Jota Aragonesa, Les Adieux (marcha). 

14.- Pérez, García, Celestino., Método Especial para Acordeón de dos Teclados 
por Música y Cifra. Reglas generales, estudios progresivos, bailes, fantasías. La única y 
verdadera escuela. Para aprender la verdadera escuela del instrumento en todas sus fases 
adoptada por el profesor Celestino Pérez, 14.9.1886, (l.a edición), Madrid. Registrado en 
el Registro de la Propiedad Intelectual, claves: 10.297 y 10.466, pp. 27. Impresión Lito
grafía de Nicolás González. Tirada de 500 ejemplares. B. N.: Mp 2805/9. Hay que acla
rar que el mismo método lo presentó en principio escrito a mano y a los dos meses, el 
11.11.1886 registró el impreso en imprenta que contiene una página menos. El repertorio 
lo conforman las siguientes piezas: Aurora (polca), Le Gracieux (vals), Fanny (polca), Ali
cia (polca), La Desertora (marcha), La Florida (mazurca), La Obalisca (chotis), Rigoletto 
(fantasía), La Guirnalda (pasodoble), Vals Debut, La Flor de la Isla (habanera), Preni 
(chotis) y Jota Aragonesa. 

15.- Pérez, García, Celestino., Gran Método Práctico para Acordeón, hecho 
expresamente para aprender sin maestro por el primer profesor Celestino Pérez, reper
torio 80 piezas y ejercicios progresivos, divididos en tres partes, Madrid, 1887 (La edi
ción). Publicado y registrado en el Registro de la Propiedad Intelectual, clave: 11.169 el 
23.6.1887. Litografía de E. Femández Feijoo (Madrid), pp. 35. Tirada de 1.000 ejempla
res. B. N.: Mp 2805/4. Existen varias ediciones: "Unión Musical Española", 1944, Carrera 
de San Jerónimo, 26, Preciados, 5, y Arenal, 18. Madrid. Otra del editor Faustino Fuen
tes CI Arenal, 20, Madrid, 1890. Calcografía Pascual S. González, CI Fomento 20. Esta 
edición de Faustino Fuentes se vendía a 3,75 pesetas. Se trata de un método por cifra. Un 
ejemplar puede consultarse en el Centro Etnográfíco "Joaquín Díaz" en Urueña (Valla
dolid). 

16.- Pérez, García, Celestino., Suplemento al Método Completo para Acor
deón, Sistema Alemán y Cromático. Acordeones nueva invención. Estudio de los actua
les y juicio crítico de los métodos publicados, Madrid, 1890 (l.a edición), pp. 13. Tirada 
de 250 ejemplares. Establecimiento tipográfico de Francisco Nozal, Jesús 3 (Madrid). 
Registro de la Propiedad Intelectual, clave: 14.441. B. N. Mp 2805/5. 

17.- Pérez, García, Celestino., Colección de 34 piezas por música y cifra, para 
acordeón de 1 y 2 teclados, 1887-89, pp. 30. Registro de la Propiedad Intelectual clave: 
10.729. B. N.: Mp 2805110. Contiene: Valses: El Clavel, Alisa, El Reloj, El Tulipán, Apolo, 
Flor de Azar, No me Olvides, Mary, Turín, Estío, El Tívoli; Mazurcas: Sentinella, Malin, 
Suiza, Flor de un día, La Cour, Esmeralda, Violeta, La Perla, Azucena; Polcas: Horten
sia, Cecilia, La Primavera; Chotis: Los Laureles, El Pensamiento, El Cisne; Pasodobles: 
El Furtivo, El Regreso, Volante, El Exprés; Habaneras: Alicia; Gavota: María, Lola; Jota: 
La Estudiantina. Todas las piezas están escritas en música. 

18.- Pérez, Llorente, Julián., Nuevo y Sencillo Método para Aprender a Tocar 
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el Acordeón, Valencia, 25.8.1881 (l.a edición), pp. 24. Imprenta De la Viuda de Ayoldi. 
Registro de la Propiedad Intelectual, clave: 2.601. 

19.- Requena y Sáiz, Juan., Nuevo, completo y sencillísimo método para tocar 
el Acordeón de dos teclados, por cifra sin necesidad de maestro. Contiene 18 piezas, 
entre ellas de las zarzuelas más conocidas, Valencia, 20.12.1886 (l.a edición). B. N.: Mp 
2806/3. Registro de la Propiedad Intelectual inscrito eI4.8.1888, clave: 10.592. Impresión 
en Tipografia de Diego Pacheco, Plaza del Dos de Mayo, núm. 5, (Madrid). pp. 30. Ti
rada de 1.100 ejemplares. Se trata de un método por cifra. Contiene: Chotis: Baile de 
Criadas (Gran Vía); Habaneras: Sobrinos del Capitán Grant, Toros de Puntas, Paquita; 
Himno: La Marsellesa; Mazurcas: De los Marinos (Gran Vía), La tempestad, Dúo de la 
escocesa y la española (sobrinos del C. Grant), Vivitos y coleando; Polca: Lola; Paso
dobles: Militar, Salto del Pasiego, Peteneras; Valses: Caballero de Gracia, Fondo del 
mar (Sobrinos); Traviata, Música Clásica, Jota de los Ratas (Gran Vía). Anunciaba el 
propio método: "Los pedidos de Métodos para acordeones, tanto de uno como de dos te
clados al autor, CI Barcelona núm. 7, bajo, Valencia". 

20.- Salvi, Carlos., Método de acordeón de un teclado. Sabemos de su existen
cia al citarlo Celestino Pérez en el Suplemento (1890) al Método Completo para Acordeón. 
Según publicó el profesor y acordeonista Esteban Algora, Carlos Salvi fue un profesor de 
acordeón afincado en la CI Santa María núm. 13 (Madrid). A finales del siglo XIX abrió 
un comercio de reparación y fabricación de instrumentos en la CI Sevilla, 12-14. Poste
riormente se especializó en la venta de pianolas y demás aparatos mecánicos musicales 
(Música y Educación núm. 46 de junio de 2001). 

21. Vidal y Roger, Andrés., Método de Acordeón. Al alcance de todas las inte
ligencias, sin necesidad de maestro. Inscripción provisional 1879. Presentado en el Re
gistro de la Propiedad Intelectual clave: 9.306 el 27.5.1886. Impreso por el editor Andrés 
Vidal y Roger CI Ancha 35, Barcelona, 1880 (4.a edición), pp. 16. B. N.: Mp 2806/8. Pre
cio: 6 reales, (lo que me hace pensar que pudiera ser anterior a 1868). Núm. de la plan
cha de impresión: A.-1508-V Contiene: Norma (Bellini), Luchia di Lammermoor de 
Donizeti, Miserere del trovador (Verdi), Marcha del Fausto (Gounod), La filie de Ma
dame Angot (Lecoq), La Gran Duquesa de Gerolstein (OjJenbach), Orfeo en los Infier
nos (OjJenbach), La Bella Elena, (Ofenbach), Las Rosas (vals de o. Metra), Los Guardias 
de la Reina (vals de Godfrey); El Beso (Vals de Arditi). Se trata de un método por música. 
Sobre este método encontramos un anuncio publicado en catalán en Barcelona el 14 de 
agosto de 1880 en La Veu de Catalunya, Diari no polítich, pero clá y catalá, que dice: "Lo 
editor de música don Andreu Vidal, acaba de publicar un quadern, baix lo tüol de '"Mé
todo de acordeón al alcance de todas las inteligencias sin necesidad de maestro". Lo 
quadern consta d'unas 16 páginas, contenint varias pessas de bona música, y's ven al 
preu de sis rals". En el "Archivo de Compositores Vascos" Eresbil de Rentería (Guipúz
coa) se conserva un método idéntico a este pero en el que no aparecen los datos del autor 
ni el editor. Contiene algunos pequeños cambios en el repertorio: Norma de Bellini, Lu-
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chia di Lammermoor de Donizeti, Miserere del Trovador, Marcha del Faust, Marta, Ma
dame Angot, La Gran Duquesa, Vals español, Las Rosas (vals de o. Metra), Orfeo de los 
Infiernos, La Bella Elena, El Beso (vals), Adonis (polca), La vida parisién de Offembach, 
Saludo de amigo (mazurca). Yen el Registro de la Propiedad Intelectual clave: 18.027 
aparece registrado otro método con este mismo título editado y presentado el 30.4.1894 
(1." edición) por Juan Ayné, Barcelona, pp. 20. Tirada de 1.000 ejemplares. B.N.: Mp 
2806/7. 

22.- Vidal Lafite, Higinio., Método de Acordeón, a doble teclado en cifra y mú
sica. Al alcance de todas las inteligencias, editor Juan Ayné, CI Fernando VII núm. 53, 
Barcelona 1892 (1." edición), pp. 38. Presentado en el Registro de la Propiedad Intelec
tual clave: 15.558 el 4.2.1892. Impresión por Jomes y Hereu, S. A. en 1892. Tirada de 500 
ejemplares. B. N.: Mp 2806/6. Comienza con unos principios elementales de música y 
unas instrucciones para los acordeones de dos teclados. El método contiene cinco ejerci
cios y un juego de piezas bailables: Candor (vals), primer teclado Do M; Jesusa (ma
zurca), primer teclado y 2. o en Fa M, Rogelie (habanera), primer teclado; ¡Qué 
estudiantes! (chotis), primer teclado; Entre dos luces (polca) 2. o teclado en Rem; ¡De 
frente! (pasodoble), primer teclado; Jota Aragonesa, primer teclado; Marcha Real, pri
mer teclado; Himno de Riego, primer teclado; La Marsellesa, primer teclado (obraflr
mada por J. Ortiz). 

23.- Vidal y Roger, Andrés., Colección de Piezas Escogidas para Acordeón 
(~istema alemán). Al alcance de todas las inteligencias y sin necesidad de maestro, arre
glado por los más célebres maestros de dicho instrumento, Edición Vidal CI Ancha 35, 
Barcelona, 1882, pp. 20. Precio: 10 reales, (por la moneda es posible que la 1." edición pu
diera ser anterior a 1868). Pudo ser editado entre (1882-84). Núm. de la plancha de im
presión: A. 1604.V. B. N.: Mp 2806/5. Contiene: Marsellesa, Trovador de Verdi, Marta, 
Fra Diabolo, Marcha del Profeta, Rigoleto, La Paloma de Iradier (Canción mejicana), 
Las Rosas (vals de Metra), Vals del Fausto, Vals Español, Una Cita (polca), Natalia 
(polca), Un Bailo in Maschera de Verdi y En el Ferrocarril. Según he podido saber An
drés Vidal y Roger fue el editor del semanario Crónica de la Música (1866-1876) y el Al
manaque Musical dirigido por Mariano Obiols. Vidal también fue Director de La España 
Musical (1866-1876) cuyo impulsor fue su socio Jaime Biscarri. También se dedicó a la 
exportación de instrumentos y anunciaba que disponía de un rico y variado surtido y de
pósito de los mejores extranjeros. Por último hay que señalar que su hijo fue Andrés Vidal 
y Llimona. 

24.- Yebra y Piqué, Emilio., Método teórico-práctico de Acordeón de un te
clado por música y cifra compaseada, Madrid, 14.9.1894, editor José Campo y Castro 
CI Espoz y Mina 9, Madrid. Presentado en el Registro de la Propiedad Intelectual clave: 
18.615, el 25.10.1894. Impreso en Grab. P. González (Madrid) en 1894 (La edición). Ti
rada: 2.000 ejemplares, pp. 17. B. N.: Mp 2805/6 y Mp 3143/40. Contiene: Vals de Yebra, 
Laura (vals); Polcas: Bella boca de Waldteufel, La Mascota de Audran; Mazurcas: Na-
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talia; Habanera: Panchita de Yebra; Pasodoble: A Calpe de Yebra; y Lucia di Lammer
moor de Donizetti. La contraportada del método anuncia: "Obras para acordeón arre
gladas por Emilio Yebra y Piqué, para acordeón de un teclado: Método Teórico Práctico, 
Primer Cuaderno de Piezas; para acordeón de dos teclados: Método Teórico-Práctico; 
para acordeón de tres teclados: Método Teórico Práctico; para Acordeón cromático: 
Adagio del septimino de Beethoven, Gavotte Stephanie de Czibulka, Mirtos de oro (tanda 
de valses de Fahrbach), Sur la Montagne (tanda de valses de Kaulich) y Du bist die Ruhe 
(melodía de Schubert) ". 

25.- Yebra y Piqué, Emilio., Método teórico práctico especial para acordeón de 
dos y tres teclados y acordeón cromático. Debo decir que no he encontrado físicamente 
este método y que sé de su existencia al ser mencionado en la introducción que hace Emi
lio Yebra en su Método teórico-práctico de acordeón de un teclado, por música y cifra 
compaseada (1894), así como también por el anuncio que aparece impreso en su contra
portada. 

26.- Método de Acordeón Sistema Heman, al alcance de todas las inteligen
cias, y sin necesidad de maestro, editorial Orfeo Tracio, S. A. CI Génova, 19 Madrid. 
Según Carlos José Gosálvez es casi seguro que se publicó en 1915, pp. 51. Precio: 8 pe
setas. Núm. de la plancha de impresión: Y.LI. y B. 318. Contiene: Himnos: Inglés, Aus
triaco, Marsellesa, Americano, Ruso, Brasileño, Sueco, Garibaldi, Mejicano; Norma de 
Bellini, Lucia de Lammermoor de Donizetti, Trovador de Verdi, Miserere del Trovador, 
Marta, La Mutta di Por.tici de Auber, Fra Diabolo de Auber, Lohengrin de Wagner, Man
tellied, La hija del Regimiento, Marcha del Fausto de Gounod, Don Juan de Mozart, Mar
cha del Profeta, Tannhauser, Guillermo Tell de Rossini, Oberon de Weber, Rigoleto de 
Verdi, Adriana Angot, La Gran Duquesa de Gerolstein de OjJenbach, Orfeo en los In
fiernos de OjJenbach, La Bella Elena; Canciones: Alemana, Rusa, Inglesa, Napolitana, 
Romana, Mejicana (La Paloma); Valses: Las Rosas de OjJenbach, Los Guardias de la 
Reina de Godfroy, Vals del Tirol, El Beso, de Arditi, Vals del Fausto de Gounod, Vals es
pañol; Polcas; Adonis de Faust, Rendez. vous, La Vida Parisién de OjJenbach; Mazur
cas: El Saludo de un amigo, Natalia, Un Bailo in Maschera; Galop: El Ferrocarril y El 
Postillón. Una vez analizado observo que en realidad se trata de una edición posterior del 
método editado por Andrés Vidal y Roger en Barcelona, al que se le ha añadido más re
pertorio. De 12 piezas que tenía en origen se han pasado a 58. 

La lectura pausada de todos los métodos de acordeón de la España del siglo XIX 
aquí presentados permite extraer diversas conclusiones. No obstante, antes de señalarlas 
quisiera hacer un paréntesis para indicar cuál fue el camino inicial de mis investigacio
nes que me permitió encontrarlos. La mayor parte fueron localizados tras la consulta del 
Boletín de la Propiedad Intelectual (1847-1915) (235) en la Biblioteca Nacional, que a su 
vez me llevó al "Registro de la Propiedad Intelectual" del Ministerio de Cultura en Ma
drid. Otras aportaciones procedieron de distintos archivos de España: "Biblioteca Muni
cipal" de la Villa de Madrid, Biblioteca de la "Universidad Provincial" de Zaragoza, 
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Eresbil de Renteria (Guipúzcoa), S. G. A. E. (Madrid), Centro Etnográfico "Joaquín Díaz" 
de Urueña (Valladolid), o la propia Biblioteca Nacional en la que durante tantas horas in
vestigué. En todos ellos y en especial en este último centro (me refiero a ello por el mayor 
número de métodos que poseen), me facilitaron la consulta y fotocopia para el estudio de 
los mismos, que siempre guardan celosamente custodiados. Volviendo al hilo, con todo 
ello, logré datar casi todos los métodos que, dicho sea de paso, en varios no figura impresa 
la fecha de edición. Según los datos que conocemos, en 1872 D. Ireneo Echevarría y Bur
gui publicó en Zaragoza el método de acordeón más antiguo del que hasta la fecha tengo 
constancia, escrito en castellano y por un autor español. Con esto no quiero decir que 
antes no se hubiesen publicados métodos de acordeón en España, incluso escritos en cas
tellano, pero parece muy probable que se trataban de traducciones y réplicas de métodos 
franceses y alemanes que circulaban en aquellos años por España, por cierto, según he po
dido saber, a un precio que no estaba al alcance de cualquiera. Entre estos métodos que 
procedían de Francia he encontrado un ejemplar en la B. N. de N. Foumeaux titulado Mé
thode D 'Accordéon, a 8 et 10 touches. Contredanses, escrito en francés y traducido al 
mismo tiempo en inglés. Siguiendo con mis investigaciones, indagué para averiguar si 
encontraba a alguien con ese apellido y esas iniciales y que guardara cierta relación con 
el mundo del acordeón. El azar me llevó a encontrar a dos personajes ambos llamados Na
poleón Foumeaux, que resultaron ser padre e hijo (236). ¡Veamos pues quiénes fueron! 

Napoléon Fourneaux (padre) (1808-1846) 

Nació en Léard en el departamento de Ardennes, el 21 de mayo de 1808. Ejer
cía la profesión de relojero (237) y en 1830 fue a París con el deseo de adquirir mayores 
conocimientos. Allí se encontró con la gran admiración que despertaba en la gente el pe
queño instrumento llamado acordeón, que entonces era una novedad para los franceses. 
Su pasión por la mecánica le llevó a pensar en el perfeccionamiento de este juguete y de 
elaborar un instrumento regular. En 1836, compró los fondos de Chameroy, fabricante de 
órganos a cilindros y dedicó una gran parte del establecimiento a la fabricación de ins
trumentos de lengüetas libres, en los cuales realizó mejoras en la manera de hacer llegar 
el aire a las lengüetas. Su esfuerzo por perfeccionar la factura de órganos expresivos fue
ron premiados en la Exposición de 1844, al concederle una medalla de plata. En un es
pacio de alrededor 10 años, su producción se amplió notablemente, dando pingües 
beneficios a sus trabajadores hasta su muerte en Aubanton en el departamento de Aisne 
el 19 de julio de 1846. Se le debe a F oumeaux la primera idea de las tables de répercus
sión para aumentar la sonoridad del harmonium y para su modificación. 

l\apolcón Fourneaux (hijo) 

Nació en París en 1830. Fabricante de órganos, de lengüetas metálicas. Autor 
dellibro: Petit traité de lórgue expressif, contenant l'historique de cet instrument, le noms 
et la déjinition de toutes les parties dont il est composé, la maniere de les demontre, re
monter et de les réparer par soi-meme, etc.; seguido de una nota explicativa sobre el 
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nuevo sistema llamado laye mobile, mostrando las ventajas que tienen los órganos ex
presivos construidos con este sistema. Passylez-Paris, chez r auteur, in-12 de 96 páginas, 
con dos planchas (Biographie Universelle des Musiciens par F. 1. Fétis, París, 1862). 

La coincidencia de los nombres además del apellido dificulta nuestro enigma 
pero debido a la proximidad temporal y al añadido de la inquietud por publicar tratados 
como así lo demuestra el anterior, todo ello me lleva a pensar que es muy probable que 
el autor del Méthode D 'Accordéon, a 8 et 10 touches. Contredanses fuese el hijo y no el 
padre. 

Con el fin de establecer una futura relación sobre la influencia que pudo ejercer 
en España nuestro país vecino debemos recordar la evolución que experimentó en sus 
primeros años la edición de métodos de acordeón en Francia. Para ello consultamos la bi
bliografia de Pi erre Monichon (238) que nos facilita la siguiente información: "En 1831 
se publicó en París el primer método de acordeónjirmado por Pichenot. En 1832 A. Reis
ner, oriunda de Breslau publicó otro método. En 1834 A. Muller de la casa Diabelli en 
Viena publicó otro método y en 1835 Reisner editó en París su método para acordeón con 
tonos y semitonos. Para 1841 ya se habían editados en París una decena de métodos ". 
Siguiendo con el tema de la introducción y venta de métodos de acordeón extranjeros en 
España no debemos obviar la presencia de otros que también tuvieron influencia como el 
que cita Antonio López Almagro: "2 Reihen Tasten "; o el Método Keiser, 1905 traducido 
al castellano con La edición de 1868, y del que se encuentra un ejemplar que tuve en mis 
manos [desconozco la fecha de la edición] en la Biblioteca parisina del Centre George 
Pompideu. También hay que mencionar la cita que hace Antonio Aguado en la introduc
ción de su Primitivo método de acordeón de 3 octavas con sostenidos (sin datar), donde 
afirma que hizo venir de Francia y Alemania los métodos que se conoCÍan para aprender 
a tocarlo, un instrumento que él había conocido por medio de un amigo que lo poseía y 
que aunque no sabía ejecutarlo deseaba darlo a conocer por su general utilidad: "Tengo 
el honor de ofrecer al ilustrado e indulgente público, que no dudo acogerá con benigni
dad, perdónenme el atrevimiento de haber sido el primero que dé a conocer entre nosotros 
un instrumento tan manuable como rico en voces yen armonía". A estas alturas del libro 
resulta evidente que no fue Aguado el primero en dar a conocer el acordeón en España, 
pero sí me parece bastante probable que su método fuese uno de los primeros que se pu
blicaron en castellano en España, si no fue tal vez el primero. Finalmente hay que men
cionar al Méthode D 'Accordéon, a 8 et 10 touches. Contredanses de Mce. de Raoulx para 
aprender sin maestro del que también he tenido constancia. 

Por otra parte, unas páginas atrás, hablábamos de la necesidad de aclarar quién 
fue Merlin, el autor de un método de acordeón de los que tempranamente se utilizaron en 
España. Recordamos que teníamos a Joseph Merklin, a Merlin y a Jules Merling. Veamos 
pues: 

Joscrh Mcrklin (17.1.1 X 19) 

Fabricante de órganos nacido en Oberhausen, gran ducado de Bade. Hijo de J. 
Merklin, fabricante de órganos en Freibourg, ubicado en el mismo principado. Los pri-
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meros estudios los hizo bajo la dirección de su padre y completó su formación en sus via
jes por Suiza, Alemania, y trabajó en casa M. Walter en Louisbourg y en Korfmacher en 
Linnich. Llegó a Bélgica y montó su primer local en Bruselas en 1843. En 1847, debido 
a la calidad de sus órganos, la exposición nacional belga le da la oportunidad de darse a 
conocer y el jurado le reconoce su trabajo concediéndole una medalla de plata. Ese mismo 
año M. Merklin llamó a su cuñado M. F. Schütze, fabricante muy hábil sobre todo en el 
montaje correcto de las partes mecánicas. Los fabricantes belgas ven la necesidad de per
feccionar el instrumento y estudian las innovaciones aplicadas en Inglaterra y sobre todo 
en Francia. De todos los fabricantes del país, sólo M. Merklin dio importancia a este as
pecto y logró en los instrumentos timbres característicos y variados. En pocos años se co
locó entre los primeros fabricantes de órganos de todos los tamaños que han pasado a ser 
considerados como modelos por los detalles en su construcción mecánica y en su varie
dad sonora. En 1853 Merklin se asoció con varios accionistas y fundó la denominada 
"Merklin, Schütze y Compañía". En 1855 compraron la fábrica de órganos de Ducroquet 
en París y ese mismo año obtienen diversos premios en la Exposición Nacional de la ca
pital. En 1858 la sociedad se transformó en "Sociedad anónima para la fabricación de ór
ganos establecimiento Merklin-Schütze", convirtiéndose en el mejor de Europa en todos 
los aspectos: por la buena gestión administrativa, por la unión de las dos grandes fábricas 
de París y Bruselas, y por su labor de fabricación. Como ejemplo mencionar que en Es
paña construyó el gran órgano de la Catedral de Murcia. Sus órganos también suenan en 
otras ciudades como: Boulogne sur Mer, Bruselas, Dijon, Liége, Lyon, Namur, París 
Rouen, Toulouse ... 

En 1863 en su trabajo con el harmonium, M. Merklin logró llevarlo a la máxima 
perfección conseguida hasta entonces que no puede superarse por la calidad de su acabado, 
la solidez de su trabajo, el buen sonido, y la variedad de sus diversos registros. La socie
dad anónima que él dirigía construyó fabulosos instrumentos de este tipo cuya potencia 
sonora sorprende a los especialistas. Serán ubicados en pequeñas localidades sustituyendo 
al órgano con la ventaja sobre estos de que ocupan un mínimo espacio. 

En la "Exposición Universal de París" de 1889 presentó dos grandes órganos: 
"Colocados a larga distancia uno de otro, y que por medio de una transmisión eléctrica 
pueden tocarse desde el centro de la sala, ora juntos, ora separadamente, con un solo te
clado. Esta aplicación de la electricidad no será una de las menores curiosidades de la 
Exposición" (239). Señalaba la propia guía que en ninguna exposición anterior había es
tado representada de un modo tan brillante la fabricación instrumental francesa, una in
dustria tan esencialmente parisién, cuya supremacía está reconocida por el mundo entero, 
se subdivide en diferentes especialidades, la más importante de las cuales es la fabrica
ción de pianos . 

.JLlles Merling 

Sin datar. Profesor de música en "L'École Supérieure des filles" en Magdebourg. 
Es autor de un libro de enseñanza elemental titulado: Theorestisch-praktisches Gesangs
Cursus (curso de canto teórico y práctico), Magdebourg, Heinrichshofen 1855. Este curso 

150 



se divide en cuatro grados: el primero para niños de ocho a nueve años; el segundo para 
el grado medio de lO a 11; el tercero también de grado medio para 12 y 13 años; y el úl
timo para la enseñanza superior de 13 a 15 años. A esta obra de M. Merling le sigue otra 
titulada: Der Gesang in der Schule, seine Bedeutung und Behandlung, etc, (el canto en las 
escuelas, su importancia, y aplicación). 

Vista la vida y actividad desarrollada por estos tres individuos que tenían un ape
llido parecido a Merlin, me inclino a pensar que sea este último Jules Merling el autor del 
método de acordeón. Por una parte, Merlin de Londres vivió en 1770 y ya era entonces 
una persona adulta y por ello lo descarto. De Joseph Merklin decir que aunque el apellido 
incluye una K no me parece que por ello no pudiera ser. Sin embargo, lo que es evidente, 
es que se dedicó en cuerpo y alma a la factura de órganos y harmoniums y no se cita que 
construyera acordeones y menos aún que escribiese tratados de música. Finalmente Jules 
Merling acabado en g, mostró gran interés por la publicación de métodos musicales aun
que en la fuente consultada no se mencione el tratado de acordeón que buscamos, tal vez 
porque la publicación consultada es de 1864 y Jules Merling si lo hizo pudo escribirlo unos 
años más tarde. Por otra parte, hay otro dato que me llama la atención, y es que su acti
vidad la desempeñaba en la capital alemana de Magdebourg. Sabemos por L 'Accordéon 
de Pierre Monichon que en 1836 Julius Schneider abrió una fábrica de acordeones en 
Magdebourg. En esta misma ciudad Friedrich Gessner abrió su taller en 1845 y tres años 
después su propia fábrica. Todo ellos nos hace ver claramente que en la ciudad de Mag
debourg donde vivió Jules Merling el acordeón era conocido desde fechas tan remotas -
para la historia del acordeón- aquí nombradas. 

Por otra parte, en 1836 Heinrich Wagner abrió su taller de fabricación de acor
deones en Gera y en 1852 Herold comenzó a fabricarlos en Klingenthal (Alemania). En 
Francia desde 1831 Buffet, Charriere, y Siguret fabricaron sus primeros acordeones. Al
rededor de 1835 Constant Busson se instaló en la 17 rue des Francs-Bourgeois de París 
como fabricante de lengüetas y acordeones. En 1860 su producción de acordeones y ar
moniflautas se destinó en un 95% a la exportación. En 1872 contaba con alrededor de 60 
obreros. En 1883 se trasladó a 106 bd. Voltaire y en 1892 en 17 rue de France. Se presentó 
a las dos primeras exposiciones universales de Londres (1851 Y 1862). Entre sus inven
tos se conocen: la flütina-polka (1851), el acordeón órgano (1853) y el bussophone (1873). 
Por otra parte se encuentra Boulay o Boullay, que fue en un principio obrero de la casa 
Georges Kanéguissert hasta que fundó su propio taller alrededor de 1880 en 4 passage du 
Grand Cerfy 41 rue Parmentier en París. Otro es Masspacher ubicado en 39 y 41 passage 
de Grand Cerf y 145 rue St. Denis en París y Neveux que inventó en 1867 un transpose 
accord. Morhange, fabricante de órganos expresivos sucedió al fabricante de acordeones 
Mayer Marix. Y Stransky que en principio fue fabricante de órganos expresivos. Entre 
1830 y 1850 en Francia había pequeños talleres artesanos y sus acordeones son exporta
dos a: Australia, España, Italia y Rusia. A finales del siglo XIX tan sólo quedó en la ca
pital francesa A. Rousseau. En 1836 en Suiza Drollinger y Herrmann fabricaron el primer 
acordeón suizo. 

Finalmente apuntar que el lector avispado habrá observado que muchos de los 
métodos publicados en el siglo XIX utilizaban un cifrado con guarismos para el aprendi-
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zaje de aquellos estudiantes que eran analfabetos musicalmente hablando. 

MÉTODOS DE ARMONIFLAUTA 

Antes de nada quisiera explicar que debido a la gran similitud en cuanto a ca
racterísticas técnicas que guarda el armoniflauta con el acordeón y debido a su notable pre
sencia en la última mitad del siglo XIX, le dedicamos un pequeño espacio en este libro. 
Sabemos que en Francia el Acordeón Orgue llamado Harmoniflüte era muy conocido. 
Quien escribe dispone de un ejemplar en perfecto estado de conservación del Méthode 
practique pour 1 'accordéon Orgue dit Harmoniflúte del autor y editor P. Dupland que de
dica a Mr. Busson, en el cual aparece una reseña escrita en lápiz y en francés de su ante
rior propietario que manifiesta: "Instrumento derivado del harmonium con un tamaño 
intermedio entre este y el acordeón. Fue ideado e inventado alrededor de 1850 por elfa
bricante parisino Boulon", (se refiere a Constant Busson). Por otra parte, y según Ma 

Luisa Lacál (240) fue en 1851 cuando Busson lo inventó quien también ideó el acordeón 
órgano y los trémolos perfeccionados. Con el transcurso de los años sabemos que solo el 
acordeón perduró porque las personas le dieron preferencia, casi seguro debido al ser tan 
portátil y manejable frente a el armoniflauta, que pese a lo que anunciaban sus métodos, 
era bastante más incómodo de tocar y transportar, desvaneciéndose finalmente su uso en 
la noche de los tiempos. 

Enrique Campano nos explica en su método cómo era: "El Armoniflauta, lla
mado también acordeón-órgano, Flute-harmonium Melodina y de otras diversas mane
ras, es un bonito instrumento propio para salón de graciosa y elegante forma, ligero, de 
poco volumen, que produce sonidos dulces y agradables por medio de un teclado seme
jante al del piano y de un fuelle como el del harmonium, y con lo cual, en pocos meses 
de estudio, se pueden tocar piezas de distintos géneros, deleitando al ejecutante y a sus 
oyentes". Pero unos años antes (1858) el método de Emilio Herrera nos aporta más in
formación: "Inventado por Mr. Mayermarix, consiste en un caja rectangular, la que en su 
parte superior tiene adaptado un teclado de la misma forma que los del piano y órgano, 
si bien más reducido en dimensiones y en la parte que le sirve de base, un fuelle casi 
igual en longitud al instrumento". Llama la atención que en sucesivas ocasiones lo com
para con el piano y el órgano ocupando, por sus características, un lugar ventajoso tanto 
en conciertos como acompañando actos religiosos; ahora bien, en ningún párrafo de su 
método vemos impresa la palabra acordeón. Tiene dos registros y cuando el instrumento 
se estropea los arreglan los constructores de pianos, órgano y relojeros. El armoni-flauta 
Mayer es portátil, se coloca inclinado a 45 grados del cuerpo. 

1.- Herrera y Ojeda, Emilio., Método para Armoni-flauta, premiado por la "Real 
Sociedad Económica de Amigos del País" de la provincia de Granada, con el título de 
socio de mérito, para su autor el Capitán de Infantería D. Emilio Herrea y Ojeda, Caba
llero de la Real y distinguida orden española de Carlos I1I, y de la Real y Militar de San 
Fernando de La clase por méritos de guerra, Granada, 1858, Litografía del Comercio CI 
Nueva del Príncipe, pp. 80, precio de venta: 50 rs, B. N. M/2128. 
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2.- Campano, Enrique., Método Elemental de Armonijlauta de una mano, apli
cable al anexo-piano, La Celestina y demás instrumentos análogos. Edita Antonio Ro
mero, pp. 28, precio de venta: 16 reales. B. N. M11569. Contiene 16 piezas: Lucia di 
Lammermoor, Norma, Ernani, Stradella Preghiera, La Traviata, Lucrecia borgia, La so
námbula, La carita (Rossini). Podemos apreciar que el repertorio es similar al utilizado 
en los primeros métodos publicados de acordeón. Enrique Campano vivió entre (1842-
1874). 

3.- Campano, Enrique., Método Elemental de Armonijlauta a dos manos, apli
cable al anexo-piano, La Celestina y demás instrumentos análogos. Edita Antonio Ro
mero, 1872, núm. de plancha: A.R. 1630, pp. 38, precio de venta: 20 rs. B. N.: M11570. 

Finalmente hay que reseñar que en el trabajo que Víctor Pliego de Andrés escri
bió sobre Antonio López Almagro (1987) -sin editar- se citan los métodos de Campano 
y Emilio Herrera para armoniflauta, fuente que después utilizó Esteban Algora para rea
lizar el artículo que publicó en Música y Educación núm. 46. 

MÉTODO DE BANDONEÓN 

1.- Berto, Augusto Pedro., Método para bandoneón. Nueva edición corregida 
y aumentada, G. Ricordi E C, editores, Buenos Aires, 1914?, pp. 81, núm. de plancha 
R 184.012. B.N. M/5415. Contiene repertorio interesante: Calandria (vals) de Berta, La 
Palanca (tango milonga) de Berta, Porqui ioray (canción provinciana) de Berta, El an
tifaz negro (vals lento) de L. Teisseire, y Hot stajJ (fax trot) de John Boamel. Finalmente 
conviene señalar que Augusto Pedro Berto vivió entre (1889-1953). 

MÉTODO DE CONCERTINA 

1.- Marín y López, Higinio., Método de Concertina, edita Antonio Romero y 
Andía, 1872, núm. de plancha: A.R. 1.714. P. 44. B. N.: M-1571. Se vende a 20 rs. El pró
logo decía: "La concertina es un lindo instrumento de forma prismática hexagonal re
gular, de reducido volumen, muy poco peso, de coste moderado y fácil ejecución, el cual 
produce sonidos dulcísimos de un carácter tierno y expresivo, y se presta a poder tocar 
en breve tiempo gran número de piezas de ópera, de zarzuela, de baile, cantos popula
res, etc. etc., por cuyas cualidades se usa mucho en Inglaterra, Alemania, Francia y otros 
países, siendo el compañero inseparable de la juventud de ambos sexos, y ocupando un 
sitio preferente lo mismo en el gabinete de una señorita que en el estudio de un hombre 
de negocios, en la mesa de un estudiante que en la maleta de un militar, y formando parte 
del pequeño equipaje de todas las personas que viajan por necesidad o por recreo. De 
algún tiempo a esta parte se ha empezado a usar también en España este agradable ins
trumento, más no se generaliza con la rapidez que en otros países, por falta de un método 
que enseñe a servirse de él, y continuando nosotros en el deber que nos hemos impuesto 
de propagar en nuestro país la instrucción musical en todos y en cada uno de sus ramos, 
hemos encargado la composición del presente al inteligente profesor D. Higinio Marín oo. 
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También anunciaba: "El autor se encarga de arreglar piezas de ópera para la 
concertina ". 

Tras conocer la fecha de su publicación (1872) podemos decir que este método 
de concertina es anterior a la mayor parte de los métodos de acordeón que se editaron en 
España. Sin embargo al parecer la concertina no terminó por cuajar en nuestro país y sí 
el acordeón que al finalizar el siglo XIX causaba furor entre la población. 

MÉTODOS DE HARMONIUM 

Según Víctor Pliego de Andrés son tres los autores españoles que han escrito 
métodos para el harmonium: Manuel de la Mata, Antonio López Almagro, y J. Suñe Sin
tes. 

l. De la Mata, Manuel., Método completo de harmonium, Madrid, 
edita el autor CI Valverde núm. 38, 1.9.1859. Según Víctor Pliego es el primero 
que se publicó en España. 

2. López, Almagro, Antonio., Método completo teórico-práctico de 
harmonium (órgano expresivo), Antonio Romero, CI Preciados núm. 1, 
1.8.1872, La ed., (existe una 2.a ed.). 

3. López, Almagro, Antonio., 10 estudios de velocidad para harmo
nium, 1875, Romero y Marzo editores CI Capellanes núm. 10, Madrid. 

4. López, Almagro, Antonio., El harmonium de doble expresión, 1.8.1880. 

5. Suñe, Sintes, 1., Método para el estudio del armonio. Boileau, 1942. B. N.: 
Mp 1158/10. 

Asimismo cabe señalar que las tres publicaciones citadas de A. López Almagro 
conforman la Escuela Completa de Harmonium que fue premiada en la "Exposición de 
París" de 1878 y en Barcelona en 1888. Según Víctor Pliego, la difusión de este instru
mento fue a nivel elemental y muy pocas personas se dedicaron a cultivarlo con virtuo
sismo. Otras publicaciones difundidas en España sobre el armonium, y de las que he 
tenido constancia por otra parte, son: Método de Armonium, op. 16 de Reinhard; Método 
Completo de Armonium de R. Vilbac; Morceaux célebres de Rach, Gluck, Haendel, y 
Haydn. Transcripciones para armonium por J. Low; Morceaux célebres de Schubert. 
Transcripción para armonium de J. Low; Morceaux célebres de Chopin. Transcripción 
para armonium de J. Low; Armonium-Album. Bd. 1-4 (Stapf) y Bd. 5-10 (Bibl). Stapf. E. 
Rud Bibl; Indicador gráfico de las dificultades mecánicas del órgano, armonium, etc., de 
R. Inchaurbe. 
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L 'Accordéon Orgue dit Harmoniflüte fue conocido en España por Annoniflauta. Se trata de un 
método (3." edición) que recibió en 2007 J. Ramos desde una librería francesa de libros antiguos. 
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L 'AC'cordéol/ Olgue dilllarmonifhúe fue conocido en España por Amloniflauta. Se trata de un 
método (3.D edición) que recibió en 2007 J. Ramos desde una librería francesa de libros antiguos. 
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MÉTODO DE ORGANOLOGÍA DEL ACORDEÓN 

MANUEL BAQUERO LEZAUN 

La proliferación de métodos de acordeón en la España del último cuarto del siglo 
XIX es harto evidente. Todos estos métodos que hemos presentado con anterioridad, se 
podría decir casi con toda seguridad, que en gran parte se copiaban entre ellos su conte
nido; y yendo aún más lejos, podría asegurar también, que los primeros que fueron pu
blicados aquí, se trataban de traducciones al castellano de otros métodos procedente de 
Francia, Austria y Alemania principalmente. Todos ellos fueron útiles para aprender a 
tocar el acordeón de la época, y ofrecían antes de las lecciones y el pequeño repertorio con 
canciones y fragmentos de óperas y zarzuelas en boga, diversos elementos de ayuda: no
ciones teóricas de solfeo, explicaciones sobre la posición correcta del instrumento y el 
intérprete, y algunos aspectos sobre la historia y difusión del acordeón en España. 

Pero entre todos estos métodos se encuentra uno que he decidido clasificarlo 
aparte por su singularidad. Se trata del único método publicado y hallado hasta el mo
mento en la España del XIX, que habla y explica exclusiva y detalladamente aspectos de 
organología del acordeón. Es casi seguro que en el siglo XIX no se publicase ningún otro 
de estas características. 

Procedamos a su presentación para inmediatamente desmigarlo: 

1.- Baquero, Lezaun, Manuel., Nuevo y sencillo manual del compositor y re
formista de acordeones por Manuel Baquero Lezaun, mecanista y primer acordeonista 
español, Zaragoza, 1883 (La edición), pp. 87. Tipografía de Comas, hermanos, CI Coso, 
188, Zaragoza. Precio de venta: 5 pesetas. De venta en casa de su autor CI Ciprés núm. 
6, Zaragoza (ejemplar custodiado en la Biblioteca de la Universidad Provincial de Zara
goza núm. 28.224). 

Es un completo manual de gran utilidad, en aquellos años, para la reforma, arre
glos y afinación de acordeones. Según el profesor Ángel San Vicente del Pino se trata de 
la primera ocasión en que las artes gráficas zaragozanas ilustran aspectos de organología. 

En la Crónica de la Música núm. 113,8, Manuel Baquero Lezaun se anunciaba 
como acordeonista, compositor, propagandista y autor de varios métodos, único en España 
que residía en la CI Ciprés núm. 6 de Zaragoza. En tal anuncio se ofrece a reparar los ins
trumentos y a enviar un catálogo de cuanto se publique para acordeón. Decía: "Es autor 
de un método de acordeón por cifra que tiró varias ediciones en casa Dotésio y después 
en Unión Musical y que junto con los de R. Abad y el de Almonacid fueron los más usa
dos en España ". 
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Contenido 

Decía el autor en su prólogo: "Nuestro objeto no es otro que el escribir a nues
tra manera las explicaciones necesarias para crear compositores de acordeones en todas 
partes, pues hemos llegado a comprender que sin este requisito es imposible el completo 
desarrollo o afición al acordeón". Es necesario que entienda el lector que en aquellos 
años y en este contexto el término compositor se refiere al individuo que realizaba arre
glos (composturas) en los acordeones que necesitaban ser reparados y no al que compo
nía piezas musicales. Es decir, entendiendo por compositor a aquél que hacía composturas. 

Herramientas y materiales de que debe proveerse el compositor de profesión. 

A groso modo menciono algunos de los materiales que cita Manuel Baquero 
como necesarios para la construcción y reparación de acordeones en aquel momento: tor
nillos, punteras de tela chagrén (241) o piel fina para las puntas del fuelle, tiras de piel de 
baldés (242) blanco o gamuza para impedir el escape de viento por la unión de las cajas 
con el fuelle; cola clara, correas de charol de badana armada para las correas de los bajos 
y el de macho cabrío para las pequeñas del teclado; alambres de latón o de acero de cuerda 
de piano; cartulinas para remendar los fuelles por dentro, preferible la llamada morena o 
de mano; cera virgen compuesta con pez griega, papeles chagrén, granillo y muaré (243) 
de colores verde, azul y encamado y tiras de papel en forma de cintas. En cuanto a las he
rramientas para realizar su trabajo cita: mesa con un cajón con divisiones, tomillo o mor
daza como el de los relojeros, tabla o apuntador de pared para las herramientas, martillo 
de 65 a 70 gramos de peso, lima de 2 cm de ancha y 14 ó 16 cm de larga y otra de la 
mitad, destornilladores de distintos tamaños, cocinilla para la cola al baño maría, brochas 
o pinceles, y un calibrador. 

Mccanismos del Acordeón 

Caja superior 

Contiene el mecanismo del teclado. En 8, 10 y hasta 12 con teclas o pistones 
dentro del teclado. 

Fuelle 

Formado de pliegues de cartón de 5 a 6 y hasta 10 y 11. Lo correcto es mínimo 
8 pliegues para los acordeones de un teclado y 10 para los de 2. 

Caja inferior 

Contiene el mecanismo de los bajos y va encolada al fuelle. El mecanismo de los 
bajos del acordeón de un teclado montado en una tabla a la que no puede dársele el nom-
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bre de caja; otras veces contiene esta tabla unas molduras en sus cuatro extremos y en este 
caso tenemos lo que se llama caja inferior. En medio de esta caja y en la parte exterior se 
halla un zoquete con dos pistones o teclas en la parte de delante y una en la de detrás (la 
del viento). Estas teclas o pistones, o son pistones que no es otra cosa que un tomillo con 
la cabeza ancha y plana de latón y algunos de cristal; o unas teclas en forma de palitas de 
latón. 

Voces 

Acordeones de un teclado: 

De una, dos, tres o alguno hasta cuatro. En otro momento explica: "En los me
jores acordeones de un teclado tienen en la armonía ocho lengüetas". 

Registros 

Los acordeones de un registro tienen generalmente voces dobles. Normalmente 
meter el registro es cerrar un voz y sacarlo es hacer sonar las voces dobles. 

Trino, trémolo o tembleque: 

Es un accesorio de poca utilidad para el acordeón. Funciona como un registro. 
No conviene tocar con él más que una parte de una baile o de ópera (244). 

Timbre: 

Hay acordeones, generalmente de un teclado, que tienen un timbre en la parte de 
los bajos, menos necesario aún que el trino. 

Mecanismos de los acordeones de dos teclados 

Cuando conocimos este instrumento no se conocían los acordeones de dos te
clados con sostenidos, ni los magníficos de tres con escala cromática, seis juegos de bajos, 
en los que se puede tocar en tres tonos mayores y sus relativos. Efecto de que, como de
cíamos hace un momento, no se conocían los sostenidos, muchos músicos despreciaban 
este instrumento por lo monótono e incompleto, pero hoy son tantos los que poseen acor
deón de dos y tres teclados, que lo tocan por música, que nos vemos en la necesidad de 
publicar, en el plazo más breve posible, un magnífico método por música que contenga 
un extenso repertorio de piezas de lo más armonioso y meritorio que se pueda escribir para 
los acordeones de dos y tres teclados, pero más bien para los de dos por ser estos más ge
nerales, pues aunque el de tres es más de doblado en recursos para tocar, tiene el incon
veniente de que uno de estos, siendo regular, cuesta por lo menos diez pesetas. 
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Tenemos de dos clases: 

a) Bajos con cinco teclas: 

Son parecidos a los acordeones de un teclado. Tienen un zoquete con 
cuatro llaves o palas de latón adelante y una detrás. Dos botones son para el te
clado grande y los otros dos para el pequeño, el de atrás para el viento. 

b) Bajos de ocho teclas: 

Su mecanismo es muy diferente al de cinco y los hay de varios mode
los. Tienen ocho teclitas pequeñas. Estos modelos llevan en los bajos una caja 
interior llamada secreto que se descubre quitando cuatro pequeños tomillos que 
sujetan la tabla exterior, es decir donde apoyamos la palma de la mano izquierda. 

Decía Baquero: "También conocemos una clase de acordeones de dos teclados 
muy superiores, cuyo precio no baja de 14 duros, de teclas de botón de nácar" y más 
adelante explica: "Un Acordeón, de los mejores que circulan de dos teclados con voces 
dobles, sostenidos y tres juegos de bajos, tiene la chapa de los acompañamientos en los 
bajos, tres lengüetas que suenan al cerrar y otras tres al abrir. La primera, o sea la más 
alta de tono, produce el Mi de la primera línea del pentagrama; la que sigue, dos puntos 
más bajo que es el Do, y la tercera tres puntos más abajo del do y es el Sol, por manera 
que la tercera suena cinco puntos más abajo que la primera". En otro momento explica: 
"En el bajo de los acordeones buenos de uno y dos teclados, tienen dos lengüetas por 
cada lado que forman octava ". 

Los acordeones de dos teclados más completos tal como vienen de fábrica, pue
den tocarse en tono de Do, Fa y Re m (nos referimos a los de diez y nueve teclas). La pri
mera tecla de cada teclado, produce sostenidos, tanto abriendo como cerrando. La primera 
del primer teclado (245) cerrando produce el Fa # del primer espacio del pentagrama, y 
abriendo el Sol # de la segunda línea. La primera tecla del segundo teclado, al abrir, el 
Do # del tercer espacio y el Re # de la cuarta línea al cerrar. A nosotros nos llamaba la aten
ción al principio, el por qué no había de ser el Do y Re # de la primera octava y no de la 
segunda, pero la experiencia nos ha hecho comprender más tarde que en la música el Do 
y Re # de la segunda octava son más necesarios que los de la primera porque se emplean 
con más frecuencia. El segundo teclado es el tono de Fa y por consiguiente en este las 
notas Si, son bemoles y tenemos dos, uno en la cuarta tecla y otro en la octava, ambos 
abriendo. 

El motivo por el cual se prestan estos acordeones con poco trabajo a una reforma 
de gran interés, es el de hallarse en el segundo teclado algunas notas iguales a otras del 
primero, por ejemplo: la segunda tecla del segundo teclado al cerrar produce el Do natu
ral de la primera línea adicional de debajo del pentagrama y la tercera del primero pro
duce la misma nota, también al cerrar, por cuyo motivo cuando estamos tocando en tono 
de Fa, podemos hacer uso, con respecto a dicha nota, de cualquiera de las dos teclas sin 
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temor a que disuenen con los acompañamientos, y lo mismo sucede con las demás que 
vamos a citar. La sexta tecla del primer teclado y la quinta del segundo, ambas producen 
al cerrar el Do del tercer espacio. La séptima del primer teclado y la quinta del segundo 
producen el Re de la cuarta línea al abrir. 

Las dos teclas penúltimas de los dos teclados producen al cerrar el Do de la se
gunda línea adicional de encima del pentagrama. Conviene dejar intacto el primer teclado 
(excepto la primera tecla) y colocar los sostenidos en las notas que hallamos en el se
gundo igual a las del primero, por el orden que veremos luego. 

Mecanismo de los acordeones de tres teclados 

Su mecanismo es idéntico al de dos teclados, con la diferencia que estos tienen 
31 teclas en la parte cantante y 14 en la de los bajos. También los hay de menos teclas y 
bajos pero resultan incompletos. Si en cuanto a reparación y reformas en acordeones no 
hemos recibido más que las instrucciones de preparar el material para las lengüetas, cons
truirlas y afinarlas, no ha sucedido lo propio con respecto a la reparación de toda clase de 
organillos de cilindro, armoniums, y armonifluts que hace algunos años nos dedicamos, 
sin haber recibido la menor instrucción. 

Modo dc corregir cl escape del viento por las junturas del fuelle con las cajas 

Al unir el fuelle con las cajas, el fabricante tiene necesidad de poner algo en la 
unión o juntura del fuelle con las cajas. Hay varias posibilidades: 

a) Unas estrechas tiras de baldés raspado (es lo más eficaz). 
b) Hilos de algodón. 
c) Cordón de guata. 

Dc la reparación de los muclles 

Los muelles son generalmente de hilo de latón. El alambre que se vende en las 
ferreterías no da resultado satisfactorio para muelles al ser más poroso que el que em
plean la mayoría de los fabricantes. Baquero Lezaun empleaba la cuerda de piano y a las 
terceras de guitarra de las cuerdas metálicas, no ha mucho inventadas para este instru
mento. Construir los muelles es un trabajo fácil, máxime si se sabe manejar un poco el ali
cate. Hay de dos tipos: 

a) De gusanillo. 
b) Espirales. 

Tras esta pequeña introducción el autor explica en este capítulo de su método, 
con todo lujo de detalles, el empleo de cada uno de los muelles, que a juicio de quien es
cribe no procede incluir aquí. 
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Mecanismo de las lengüetas 

Hay dos sistemas: 

a) Las más generales y de mejor componer son las que están montadas sobre 
pequeñas chapas de zinc o estaño y tienen una lengüeta por cada parte. 

b) Todas las lengüetas sobre una larga chapa de zinc. Son las que se rompen con 
más frecuencia. 

Sobre lengüetas 

Cuando una lengüeta se desafina, jamás lo hace subiendo de tono, sino bajando. 
Si el aficionado sigue tocando, la lengüeta va bajando hasta no producir sonido alguno y 
algunas veces se desprende la parte rota. Si una lengüeta deja de sonar repentinamente, 
no es que se haya roto, sino que una pequeña mota partícula se ha puesto sobre ésta y la 
chapa y le impide producir el sonido. También deja de sonar por pegarse la badanita de 
la parte opuesta. Cada tecla produce dos sonidos, uno al cerrar el fuelle y otro al abrirlo. 
Una vez desarmado el acordeón, todas las lengüetas, tanto de los bajos como de las teclas 
que se ven, son las que suenan al cerrar y las que están debajo de las chapas, son las que 
suenan al abrir. Toda lengüeta desafinada, aunque esté entera, no tiene otra compostura que 
poner otra nueva. Si la desafinación es poca, se podrá subir o volver a su tono limándola 
de la punta, pero esta compostura es de muy poca duración. 

Construcción de lengüetas 

La primera duda que se le presenta a todo el que sin las instrucciones necesarias 
se dispone a hacer una lengüeta, es el material de que debe proveerse. Generalmente han 
recurrido a la chapa de latón, tal como se vende en las ferreterías, y por más que le hayan 
dado una forma exacta y su verdadera afinación, ni ha producido un sonido lleno, ni de 
duración muy larga. El material más a propósito que hasta la fecha conocemos para len
güetas es el alambre o hilo de latón, y el modo de prepararlo es el siguiente. Se toma un 
trozo de alambre (medio metro, por ejemplo) del núm. lO, é igual cantidad del 12, 14 y 
16, se hace de cada uno un rollito y se ponen al fuego a recocer hasta que se vean hechos 
ascua; a seguida se sacan del fuego y se dejan enfriar; después se enderezan hasta dejar
los lo más rectos posible. Ahora necesitamos un martillo de unas nueve onzas ó una libra, 
poco más o menos, cuya boca se halle bruñida o en su defecto lo más llano posible, y un 
pequeño yunque también muy plano. Estas herramientas podrán encontrase en los talle
res de hojalatería. Cada uno de estos cuatro trozos de alambre los tenemos que machacar 
con el martillo a golpes pequeños para hacerlo muy igual, como si fuese una tira de latón 
cortada de la chapa, y se dejan, el núm. 10 el más delgado, o sea del grueso de las len
güetas más chicas, y el 12 un poco más grueso, y así sucesivamente. Estos gruesos esta
rán en relación con el de las lengüetas que de ellas hemos de construir. Para el grueso de 
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una lengüeta nos regiremos por el de la parte del clavo. El prevenir que se tengan dis
puestos de estos cuatro gruesos de alambre, es por tener los materiales más a propósito 
para economizar trabajo y hacerlas más perfectas. Para hacer una lengüeta se toma un 
trozo del material preparado, un poquito más largo que el tamaño de la lengüeta que de
seamos construir; primeramente se hace el agujero del clavo con el punzón núm. 2, se 
lima la rebaba por la parte contraria, y con el punzón núm. 8 se va agrandando hasta de
jarle de igual tamaño al de la chapa donde a de ir clavada la lengüeta. El clavo puede ser 
de hierro, cobre o latón, pero nosotros siempre nos hemos servido del alambre de cobre 
o de latón recocido, por ser estos muy blandos y a propósito para que al remachar, se haga 
cabeza con pocos golpes. Conviene que el alambre que hemos de emplear para clavo, sea 
un poco más grueso que el agujero de la chapa. Para preparar el clavo, se toma un trozo 
de este alambre (del núm. 13 por lo regular, pues el 15 sólo lo empleamos para las len
güetas gruesas de los bajos) de unos seis a ocho centímetros de largo; se coge este con el 
tomillo de mano y a la punta que hemos de emplear se la adelgaza o tornea con la lima 
grande, de manera que entre en el agujero y pasa al otro lado de la chapa, sin forzarlo, 
como medio centímetro, poco más o menos. Para limar el alambre para el clavo y hacer 
la lengüeta tenemos que servimos del soporte para apoyar en él la pieza que tenemos que 
limar. El soporte tiene dispuestos para apoyar sobre él, dos lados o caras, la una para apo
yar las lengüetas, que convendrá que esté muy plana, y la otra para sacar punta a los alam
bres, donde deberá haber dos hendiduras, la una pequeña, para apoyar el alambre de los 
muelles para sacarles punta, y la otra para el alambre que emplearemos para clavos. Ya 
tenemos preparado el clavo y el metal de la lengüeta con su agujero; pongamos ahora la 
lengüeta en bruto en su puesto con el clavo metido por el agujero de la lengüeta y chapa, 
pero sin apretarle más que un poco con la mano y sin cortarle ni remacharle, porque ten
dremos necesidad de ponerle y quitarle varias veces para probar la lengüeta. Vuelta la 
chapa al contrario, es decir con la lengüeta por debajo, observaremos que la abertura está 
toda cubierta con la lengüeta. Se toma el punzón núm. 7, cuya punta deberá estar muy 
aguda, o en su defecto una aguja de coser algo gruesa, y se hace una raya en la lengüeta 
por todo alrededor de la ranura, después se quita la lengüeta y se lima por donde es ne
cesario, hasta dejarla en la forma que antes hemos señalado, esto es, su verdadera forma. 
Uno de los requisitos más indispensables que en las lengüetas hemos de cumplir u ob
servar, para que esté bien hecha y produzca un sonido lleno, es darle una forma exacta es 
decir, que no peque en estrecha, larga ni ancha. 

Afinación 

Se coge por la parte del agujero en el tomillo de mano, y con la mano izquierda 
se toma el tomillo y se coloca de modo que la lengüeta quede toda apoyada sobre la parte 
plana del soporte, y con la lima grande se lima por igual hasta dejarla del grueso de la más 
próxima ó de su compañera, y sin quitarla del tomillo se puede dar una afinación muy 
aproximada. Después de limada por igual, se suena hiriéndola en la punta, y si tenemos 
necesidad de bajarla, se lima o raspa desde el medio hacia atrás, y si subirla, del medio a 
la punta. Ya llevamos explicado el que para concluir de afinar las lengüetas disponemos 
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de dos herramientas que son: la lima pequeña y el raspador que debe estar bien afilado. 
Si hoy dejamos una lengüeta bien afinada, a los seis u ochos días la tendremos que se ha 
subido un cuarto de tono o más, y entonces se vuelve a afinar y ya no varía su voz hasta 
quc se rompe, por eso nosotros cuando las construíamos, las dejábamos un poquito bajas 
cuando el acordeón no podía estar en nuestro poder más de seis días después de com
puesto. Aclaraba el autor: "Si todos los acordeones estuvieran en un tono ... ". 

Sobre las badanas 

Las badanitas que tienen por ambos lados las chapas de las lengüetas deben ser 
del mismo grueso. También es defecto que estén más o menos pegadas, así como el que 
estén muy separadas de la chapa por la punta donde están sueltas. En las chapas de los 
bajos de una lengüeta, o sea en las mayores, la badana deberá estar la mitad pegada, y en 
las demás, como cosa de medio centímetro. Las últimas chapas no llevan badanas, no las 
necesitan, antes al contrario, las perjudican en la voz. Para pegar estas badanas se pre
para al fuego, en un cacharrito, una disolución de treinta gramos de trementina (246) con 
ocho de cera virgen, y una vez que se observe que están bien disueltos ambos compo
nentes, se apartan del fuego, y antes que se haya enfriado del todo se escudilla en el ca
joncito de una o más cajas de cerillas, o en una que haya servido para píldoras. Una vez 
fría del todo se guarda sin tapar, y para emplearla se pondrá a calentar en la misma llama 
del espíritu de vino, que no tardará más de dos o tres segundos a fundirse, e inmediata
mente se unta la parte de badana que se haya de pegar, y a seguida se coloca en su sitio 
apretándola un poco con la yema del dedo. A falta de esta composición puede pegarse 
con engrudo; la cola no sirve para el caso. 

Sobre la reforma que se puede llevar a cabo en los acordeones de dos teclados 

El acordeón de esta clase que hemos reformado para uso de la niña de casa, des
pués de varios pareceres con respecto a la colocación de los accidentales, al estudiar va
rias piezas nos han dado mucha luz sobre su más acertada colocación y el lugar que 
ocupan dichos accidentales son los siguientes: primera tecla del primer teclado, Do # de 
la primera línea adicional de debajo del pentagrama al abrir, y Re # de la primera línea del 
pentagrama al cerrar. 

Primera tecla del segundo teclado, Fa # del primer espacio al cerrar, y Sol # de 
la segunda línea al abrir. 

Quinta tecla del segundo teclado; Do # del tercer espacio al abrir y Re # de la 
cuarta línea al cerrar. Penúltima tecla del segundo teclado; Fa # de la quinta línea al ce
rrar, al abrir su nota primitiva. Última tecla del segundo teclado; Sol # de encima del pen
tagrama al cerrar, al abrir su nota primitiva. 
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Instrucciones interesantes sobre la utilidad que se puede obtener de los Acordeones vie
jos cuyos despojos son muy a propósito para composturas 

Cuando nos traen algún acordeón de estos para vender, lo primero que debemos 
observar es el tamaño, y como no sea de estos que por lo menos costó de nuevo de cin
cuenta a sesenta reales, decimos que no sirve porque todo su material es muy débil. 

Los botones de nácar de los viejos acordeones nos han hechos excelentes servi
cios. Antes de tener este recurso buscábamos por las sederías unos botones de igual ta
maño que no tuviesen más que dos agujeritos muy pequeños y juntitos para poder hacer 
uno de los dos. Que no fuese mayor que la cabeza del tomillo que teníamos que emplear 
para fijarlos. 

Instrucciones interesantes sobre la conducta y demás, que todo compositor debe obscr\ ar 

En primer lugar debe de hacer un esfuerzo por odiar la mentira en lo que le sea 
posible. Por desgracia de la sociedad, la mayoría de los hombres creen que la mentira es 
un buen aliciente al comercio y la industria. 

También debe tener presente el no ser avaricioso en el precio de las compostu
ras porque al fin yal cabo, el acordeón no es un instrumento de primera necesidad. Hace 
algunos años que nos ocurrió hacer una salida a una capital de provincia, no muy distante 
de la nuestra, donde existían dos aficionados que hacían algunas composturas y tenían el 
desacierto de llevarse a diez reales por lengüeta y bastante mal construidas, y por este 
motivo no era de extrañar el que nosotros trabajamos allí bastante. Mientras los compo
sitores no tenían quehacer. Por una lengüeta cuyo tamaño no exceda de 3 centímetros y 
medio, hacemos pagar una peseta y siendo mayor cinco reales. Pero cuando las lengüe
tas que necesita un acordeón son cuatro o cinco, ya se hace alguna rebaja. Cuando uno trae 
por primera vez un acordeón a componer que sea bueno y esté algo deteriorado, bien 
puede exigírsele veinte, treinta y hasta cuarenta reales según el trabajo que nos haya de 
costar y materiales que necesitemos emplear, y que podamos asegurar a su dueño que le 
quedará de toda confianza, pero si este vuelve al poco tiempo ya le hemos de llevar más 
barato, no porque tenga menos quehacer, sino en proporción al daño que haya que repa
rar, porque de no tener esta atención con la persona que lo trae varias veces, llegara ésta 
a aburrirse y divulgara la voz de que el acordeón es semejante a un mal reloj, con el que 
continuamente tiene su dueño que estar gastando en composturas, pues esta declaración 
puede quitar la idea a otros que se hallen decididos a aficionarse a este instrumento. Que
remos decir con esto que el compositor debe tener su tacto especial para no escamar a los 
aficionados, y sacar un día con otro, cuando llegue a no faltarle el quehacer, un jornal de 
veinte o veinticuatro reales diarios. 

También debe el compositor poner gran empeño en corregir un defecto muy ge
neral que impide no poco el completo desarrollo del acordeón. Todo individuo, tanto del 
género femenino como del masculino, que por primera vez tome un acordeón en sus 
manos para tocar, hace mucha más fuerza de la necesaria, y como en el aprendizaje no 
tenga a su lado una persona que le corrija de este defecto, romperá muchos acordeones, 
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pues en sus manos no habrá acordeón bueno teniendo además la desventaja de fatigarse 
en menos tiempo, y la ejecución es hasta cierto punto ridícula para los que lo observan, 
por esto nosotros en todas las publicaciones de métodos que hasta la fecha llevamos he
chas, hemos dedicado algunas líneas a corregir esta falta. La primera vez que tuvimos 
este instrumento en nuestras manos fue para asistir a una academia que tenía establecida 
un titulado profesor en esta capital, y las mismas advertencias que tuvo que hacemos para 
corregimos de este defecto, que al parecer todos tenemos adquirido, tuvimos ocasión de 
observar con otros discípulos. El profesor corregía este defecto cuantas veces era necesa
rio hasta extinguirlo por completo, aún en los más tercos. Con frecuencia se oía la pala
bra: "hombre no tire usted tanto, no apriete usted tanto" y otras veces: "pero hombre ya 
me canso de decirle que no haga usted tanta fuerza porque además de que trabaja doble. 
Se va usted a quedar sin acordeón en cuatro días ". 

[Hay que hacer un alto en esta exposición para analizar el contenido del anterior 
párrafo publicado en este Nuevo y Sencillo Manual del Compositor y Reformista de Acor
deones de Manuel Baquero Lezaun, editado en Zaragoza en 1883, donde se confirma que 
para esta fecha ya "habían publicado" diversos métodos de acordeón. Anteriormente, se
ñalé su método de 1882 (La edición), otro de 1885 (4: edición), y el de 1892 (La edi
ción). Visto esto, parece evidente que existen otros métodos anteriores del mismo autor, 
lo cual no es de extrañar dada la difusión y acogida que el acordeón alcanzó en aquella 
época en Aragón. Pudiera ocurrir también que los métodos anteriores que cita y no señalé 
en el epígrafe correspondiente estuviesen escritos a mano y no fueran editados, pero a día 
de hoy no puedo comprobar que fuese así]. 

Instrucciones varias 

Las lengüetas van montadas en chapas de zinc o estaño en la mayoría de los acor
deones, también conocemos otras que lo están sobre chapas de latón, pero por esto ni son 
mejores ni de más duración. 

En cuanto al exterior, unos tienen ochos teclas y otros seis. Los de ochos teclas, 
mirándolas de frente no se ve más que los botones que se pisan, que son de pasta o nácar, 
están por medio de un tornillito fijos en unos palitos torneados. En los de seis teclas, la 
parte que se pisa en vez de ser de pasta o nácar, es de metal blanco fijas sobre gruesos 
alambres y en lugar de las que los primeros tienen a cada extremo para el viento, estos tie
nen una chapa larga sobre las teclas, y del mismo metal que las mismas que sustituye a 
las dos teclas del viento, teniendo la ventaja de que para su manejo de tomar o sacar viento, 
se puede pisar o apretar en cualquier parte de la chapa, en el centro o en los lados. En el 
mecanismo de los bajos de estos acordeones, con respecto al interior que es la parte lla
mada secreto, no se nota apenas diferencia. 

Los acordeones sistema francés, que se conocieron antes que los austríacos 
y alemanes, ahora apenas se conocen, por no reunir las condiciones que éstos. Se desar
man sin necesidad de quitar tomillos; en unos no hay más que quitar de la caja que con
tiene el teclado por un lado que entra y sale encajonada, y en otros consiste en desarmar 
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esta parte, en sacar una o dos varitas de latón: la caja inferior, la de los bajos, está fija o 
encolada con el fuelle, y las lengüetas de estas están montadas en una estrecha chapita de 
latón cada una, y entran y salen en su sitio encajonadas. 

Las Concertinas y Bandonios (247) son dos clases de instrumentos que tienen 
mucha semejanza (nos referimos en unos y otros a los que tienen tres registros o líneas 
de teclas, por ser estos los más generales), con la diferencia de que la Concertina es de seis 
lados y el Bandonio es de cuatro. Su mecanismo es diferente al de los acordeones y, sobre 
todo, en la colocación de las lengüetas. Sus teclas son unos pequeñitos pistones, teniendo 
igual número para la mano izquierda que para la derecha. Son más completos que los 
acordeones de dos teclados y más dificil de aprender, que tiene que hacerse por música si 
se quiere sacar partido de éstos. 

Algunos acordeones no los construyen de maderas completamente secas, se en
cogen estas, dejando hueco o raja en la unión que forma con las de los lados, dando lugar 
al escape del viento. Por la parte interior puede arreglarse pegando unas tiras de papel 
recio o badana, y hasta echando cera, pero por fuera tiene que hacerse la compostura con 
más curiosidad. Cuando las maderas están barnizadas al natural, se tapa por fuera con 
cera, también natural, y si son negras con cera negra, o sea cera virgen con negro-marfil 
del más superior. Se hace una ve lita y para llenar la grieta se enciende dicha vela y se va 
llenando con las gotas que se desprenden al ponerla con la luz hacia abajo. Una vez fría 
se va quitando con la punta de la chapa afinadora toda la sobrante. Después se frota sua
vemente, pero con rapidez, con un trapo de algodón blanco y delgado. En los acordeones 
de maderas negras queda tan disimulado que apenas se percibe después de hecho. No su
cede lo mismo con los de color paja, por no ser de exacto color la cera que empleamos. 

Para ejecutar con limpieza, es muy esencial que la correa del dedo esté colocada 
en sitio conveniente y a medida del que ha de tocar. Hasta ahora las venimos colocando 
de dos modos: la primera es la que permite que la punta o yema del dedo permanezca fija 
sobre el lomo del teclado. La segunda es la que al introducir el dedo venga tan justa como 
un anillo, esto es, que cueste un poco meter y sacar el dedo, quedando éste, después de 
introducido, en posición natural encorvándolo un poco mientras se está tocando para que 
no salga, y quedando la yema prieta a la espalda de las teclas. 

Del trino o tembleque sin mecanismo 

Una de las primeras concertinas que para componerse llegaron a nuestras manos, 
observamos que trinaba yen su interior no contenía ninguna clase de mecanismo. El trino 
era permanente, y a fuerza de discurrir pudimos encontrar la causa que consistía en lo si
guiente. Para este caso tiene indispensablemente que ser el instrumento de voces dobles. 
Cuando dos lengüetas suenan de vez siendo de un mismo tono (en música unísonas), tie
nen que estar un poco desiguales en la afinación o sea como un octavo de tono la una más 
alta o más baja que la otra, y de este modo producen un sonido lleno, pues de estar muy 
exactas no suenan más que como si fuese una sola, y cuando la una está, no un octavo de 
tono más alta que su compañera, sino un cuarto, producen el trino sin otro aparato. 
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Sobre Métodos de Acordeón 

Para el acordeón, sistema francés, conocemos dos magníficos métodos por mú
sica, el uno editado en París y el otro en Madrid, pero que, como hemos dicho en su lugar, 
esta clase de acordeones tienen poquísima aceptación en España. 

Los demás acordeones que circulan con tanta profusión, son procedentes de Aus
tria, Prusia y Alemania, estos son de uno, dos y tres teclados. Los de un teclado, y buena 
parte de los de dos, andan en manos de personas profanas en música, pero la mayoría de 
los de dos, y casi todos los de tres, los poseen aquellos que tienen más o menos conoci
mientos musicales, por cuyo motivo vamos a ocupamos separadamente de los unos y de 
los otros. 

De los profanos en música 

Sobre unos ocho años hará que publicamos la primera edición de nuestros mé
todos por cifra (1875), y como dice un escritor, que la primera edición de una obra no es 
otra cosa que un ensayo; ésta principió a instruimos sobre lo interesante en materia de es
cribir por cifra para aprender a tocar el acordeón sin necesidad de maestro, contribuyendo 
mucho a esta instrucción las preguntas que nos hacían los compradores sobre las dudas 
que encontraban. Para la segunda edición ya procuraremos hacer una cosa menos com
plicada. La penúltima publicación, la hicimos de dos partes, la primera para acordeón de 
un teclado, y la segunda para los de dos; en esta escribimos unas cuantas piezas de re
pertorio, y como tales, tuvimos necesidad de cargarlas de signos y éste fue el motivo para 
que sólo las llegasen a descifrar un noventa por ciento de los compradores. Esto nos hizo 
comprender que para el que no sabe música, no puede escribirse otra cosa que piezas sen
cillas para tocarlas en acordeón de un teclado. Con todos estos conocimientos concebimos 
la idea de publicar la última edición que tanta aceptación va adquiriendo, y valiéndonos 
del modo siguiente. A una de nuestras niñas de siete años, edad a propósito para princi
piar a conocer el acordeón de un teclado, le escribimos las primeras lecciones, y una vez 
comprendidas le pusimos la primera pieza, después la segunda y así sucesivamente hasta 
el número de doce, y en todas aquellas partes que encontraba dificultad, se las volvíamos 
a escribir más sencillas, pero teniendo un especial cuidado que no fuesen menos armo
niosas, y una vez aprendidas todas, pasamos a imprimirlos; en menos de un año se ven
dió la primera tirada, y la que hoy se vende es la segunda. Varias son las cartas que de 
algunos aficionados hemos recibido felicitándonos por haber compuesto una obra que se 
presta con muy poca trabajo a tocar el acordeón de un teclado, y que no creemos pru
dente reproducir en este lugar. 

A pesar de que no abrigamos la esperanza, ni creemos sea posible escribir para 
este objeto otra cosa más sencilla, no faltan personas que no los llegan a comprender por 
completo, y al venir (a los que les es posible) a hacemos ciertas preguntas, comprende
mos por las mismas que no es precisamente el que no lo comprendan, efecto de su corta 
inteligencia, sino más bien de su extremada indolencia; pues pretenden ya tocar el primer 
día sin detenerse lo suficiente para comprender la explicación, y esto es imposible; es lo 
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mismo que el niño o adulto que se propusiera aprender a leer sin haber aprendido antes 
del abecedario. Hasta la fecha se hallan de venta en los puntos siguientes: Barcelona, 
Burgos, Castellón, Cádiz, Coruña, Granada, Jaén, Linares, Logroño, Madrid, Mur
cia, Orihuela, Pamplona, Palencia, San Sebastián, Valladolid y Valencia. En estas 
dos últimas capitales, es donde se nos hace mayor consumo. 

El precio de cada ejemplar son ocho reales según consta en la cubierta. A por 
mayor hacemos los precios siguientes: seis ejemplares, a seis reales uno; 12 a cinco; 25 
a cuatro; 50 a cuatro menos cuartillo; 100 a tres y medio. Últimos e irremisibles precios 
y pago al contado. 

Notas de precios. De las principales herramientas y materiales, indispensables para COI11-

poner toda clase de Acordeones 

-Una correa de charol para los bajos de 4 cm 
de ancho por 41 de largo. 

-Una ... por 29 de largo. 
-Una ... por 27 de largo. 

Correas superiores para el dedo: 

-Una de dos cm de ancha por 12,5 de larga. 
-Tiras de piel blanca para corregir el escape de viento 

por la unión del fuelle con las cajas, de varios tamaños 
y 1/2 cm de anchas a peso. Los 10 gramos. 

Armadores de fuelle: 

-El juego, o sea tres pares de diferentes tamaños. 
-Muelles espirales núm. 13: 

Uno 
10 
25 

-Muelles núm. 11 los mismos precios que los anteriores, y las demás 
clases a cinco cm uno, todos de acero. 

Chapas afinadoras de metal blanco: 

-Una. 
-Gorritos cosidos de piel negra de guantes, con los que se remiendan 

las puntas del fuelle, con mucha curiosidad y duración. 
-20 
-50 
-100 

169 

40 Cts. 
30 
25 

10 Cts. 

25 

50 Cts. 

4 
30 
60 

20 Cts. 

1 Pta. 
2,30 
4 Pta. 



Grabado con útiles y herramientas del Nuevo y Sencillo Manual del Compositor y Reformista de 
Acordeones de Manuel Baquero y Lezaun. 
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Grabado con útiles y herramientas del Nuero y Sencillo Manila! del Compositor y R~/ormis'(l de 
Acordeones de Manuel Baquero y Lczaun. 
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Grabado con útiles y herramientas del Nuero y Sencillo Manila! del Compositor y R~/ormis'(l de 
Acordeones de Manuel Baquero y Lczaun. 
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~ Tiras de papel-tela azul, encamado, negro imitación a chagrén de dos y medio 
cm de ancho por 50 de largo: 

~Una 

~Seis 

~14 

~La misma clase y largo, y uno y medio cm de ancho para ribetear los 
lomos de los pliegues de los fuelles. (Los anteriores de dos y medio 
cm de ancho, se emplean para preparar piezas en la forma que representa 
en la lámina la figura núm. 9.): 

~Una 

~Seis 

~14 

~ Velas de cera virgen compuesta con resina; de 40 gramos 
~Las de cera negra de treinta gramos a 
~Barritas de lacre encamado superior de 22 gramos, a 
~Botones de nácar núm. 28, uno: 

núm. 39. 
núm. 30. 

~Un punzón, núm. 2, con mango 
núm. 7. 
núm. 8. 

~Un saca-puntas núm. 27. 
~Un destornillador núm. 31. 
~Una chapa con dos lengüetas afinadas 
~Una id. de las armonías con tres lengüetas por cada lado 
~Una id. de dos lengüetas para los bajos 

Al pedirlas deberá expresarse las notas que han de contener. 
~Puntas doradas con espiga de hierro para fijar las correas de los bajos, 

a céntimo una, y el ciento: 
~ Tomillos de latón para fijar los botones de nácar, a tres céntimos uno, 

y la docena: 
~ Tomillos de hierro del núm. 16-8, cabeza plana, la docena: 
~ Tomillos de hierro del núm. 16-15 de gota de cera, la docena: 
~Un muestrario de veinte lengüetas sin afinar de los tamaños que más 

se emplean: 
~Lengüetas sueltas sin afinar de cualesquier tamaño, una: 
~Lengüetas de Armonium de la mejor fábrica de París cualesquiera nota: 

10 Cts. 
50 Cts. 
1 Pta. 

6 Cts. 
30 
75 
50 
50 
25 

6 
8 

10 
30 
20 
25 
50 
1 Pta. 

50 Cts. 
1,50 Pta. 

1 Pta. 

75 Cts. 

25 
8 
10 

2 Pta. 
15 Cts. 
1 Pta. 

Tan pronto como lo creamos conveniente publicaremos una nueva nota de pre
cios más extensa que la presente y la remitiremos a todo el que hasta entonces haya ad
quirido este libro. 
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CONTENIDO DE LOS MÉTODOS DE ACORDEÓN DEL XIX 

Antonio Aguado publicó en la introducción de su Primitivo Método de Acordeón 
(sin datar) la siguiente información: "Inclinado siempre al arte más encantador, al que 
hace las delicias de la más refinada Sociedad, a la música en fin, dediqué a ella todos mis 
cuidados desde mi tierna juventud, y cuando poseía regularmente, no sólo su teoría sino 
también la ejecución de algunos instrumentos, una jeliz casualidad me proporcionó ver 
uno tan precioso como desconocido enteramente en nuestra nación, y del cual no se hacía 
más uso que abrir y cerrar un fuelle de que está provisto, En este instrumento llamado 
A CORDEÓN observé que con solo abrir y cerrar el mencionado fuelle se producía una 
armonía tan agradable que sus vibraciones herían de un modo particular y sorprendente 
a mi oído; observando al mismo tiempo el gran placer que experimentaban todos los 
demás que le oían. Sensaciones tan agradables me obligaron a pensar detenidamente en 
el partido que se podía sacar de un instrumento tan cómodo, tan armonioso y tan nuevo 
para nosotros, en un tiempo precisamente en que este pueblo manifiesta tanto gusto por 
la música. Afortunadamente el amigo que le poseía, aunque no tenía conocimiento de su 
ejecución deseaba darle a conocer por su general utilidad, y para conseguirlo me le fa
cilitó con toda liberalidad. Esta adquisición fue para mí muy grata y desde aquel momento 
me ocupé exclusivamente del ACORDEÓN, hice venir así de Francia como de Alemania 
los métodos que se conocían para aprender a tocarle, al mismo tiempo que yo estudiaba 
con el mayor esmero el instrumento, y cada vez me iba convenciendo más de las grandí
simas ventajas que se podían sacar de él, estableciendo un buen método; cerciorándome 
al mismo tiempo de lo poco que valían los inventados hasta el día, valiéndome, sin em
bargo, de alguna de sus noticias para formar el que tengo el honor de ofrecer al ilustrado 
e indulgente, público, que no dudo acogerá con benignidad, perdonándome el atrevi
miento de haber sido el primero que dé a conocer entre nosotros un instrumento tan ma
nuable como rico en voces yen armonía" (248). 

Seguidamente, Antonio Aguado en una nota a pie de página de este mismo mé
todo aporta la siguiente información: "Es muy sensible para una persona que sabe tocar 
el acordeón, el hallarse uno de estos instrumentos en cualquiera parte y no poder sacar 
ningún partido, a causa de los diversos modos en que se hallan montados dichos instru
mentos, lo que es preciso hacer desaparecer sujetándolos a uno solo, y me ha parecido 
el mejor, el de Mr. Fourneaux". 

Según el propio Antonio Aguado fue él quien dio a conocer el acordeón. Ahora 
nos queda la duda de saber si se refería a su entorno o si tal vez a España en general. Tam
poco debemos tomar esta afirmación como tótem ya que todos los autores de los méto
dos solían ensalzar su figura en los prólogos de los mismos. y como comenté con 
anterioridad, es evidente que el acordeón se conocía años antes en España. Por otra parte, 
menciona a Foumeaux lo cual deja constancia que las referencias sobre métodos de acor
deón que Aguado tenía eran tempranas y procedían de Francia y por ello sí pienso que su 
propio método pudo ser de los primeros que se publicaran en España. De Foumeaux sa
bemos que el padre murió en 1846 y que el hijo nació en 1830 y que es muy probable que 
este último, como ya expliqué fuese el autor del Méthode D 'Accordéon, a 8 et 10 touches. 
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Contredanses. Todo ello me lleva a pensar que el método de Fourneaux llegara a España 
alrededor de 1860 y que el método de Aguado se publicara con anterioridad a 1870. Si esto 
fuese así, entonces, el método de Aguado sería el primer método de acordeón publicado 
en España, es decir el primer método escrito en castellano por un autor español. 

El profesor de acordeón Celestino Pérez García en el preámbulo de su Método 
Especial por Nota y Cifra para Acordeón (J 886) publicó: "Respecto al instrumento que 
lleva el nombre de Acordeón. sólo diremos que su origen es extranjero y muy poco cono
cido en España hasta hace algunos años. habiendo adquirido tal desarrollo en la actua
lidad que no solo es conocido generalmente. sino que ha encontrado muchísimos 
aficionados. Parte de su conocimiento lo debemos a los profesores que se dedican a esta 
clase de enseñanza y a los diferentes métodos españoles y extranjeros que se han publi
cado con el mismo objeto. si bien dichos métodos. en su mayoría dejan bastante que de
sear para la generalidad de los aficionados. motivo principal que nos ha impulsado a 
publicar el presente" (249). 

A día de hoy y tras mis investigaciones llego a pensar que Celestino Pérez ig
noraba que el acordeón se conocía en España desde 1840. Intuyo que él más bien trans
mitía lo que sucedía en su época y entorno porque a tenor de sus afirmaciones resulta 
evidente que no investigó, ni indagó sobre el origen del acordeón en su país, por eso dice 
en 1886: "su origen es extranjero y muy poco conocido en España hasta hace algunos 
años ". Aunque sí que parece cierto que pudo ser entre (1865-1870) cuando el acordeón 
comenzó a causar furor y se masificó por todo España. 

Más luz nos aporta el prólogo datado en septiembre de 1878 del Método de Acor
deón de D. Ireneo Echevarria Burgui: "El haberme dedicado a la enseñanza del acor
deón desde el año 1872 hasta la fecha. el haber compuesto un método para el mismo 
instrumento. expresamente encargado por el editor D. Antonio Romero y Andía. cuyo 
propiedad me compró en diciembre de 1873. y el haber dado luz a otro últimamente en 
Zaragoza. en noviembre del año anterior, métodos ambos que son para aprender por mú
sica; todo esto me ha hecho conocer las especiales condiciones del instrumento que nos 
ocupa. El acordeón esta tan generalizado desde hace algún tiempo. que apenas hay ca
serío. torre. etcétera .... además de la profusión con que se halla en pueblos y ciudades. 
donde aquel no figure; particularmente en Aragón su empleo raya en lo increíble. No nos 
detendremos a describir el origen del instrumento por la razón de que ya es demasiado 
conocido" (250). 

Manuel Baquero y Lezaun, residente en Zaragoza publicó en el prólogo titu
lado "Al lector" de su Nuevo y sencillísimo método para aprender a tocar por cifra nu
meral el acordeón de un teclado de 8. 10 y 12 teclas sin necesidad de maestro: "Quince 
años de práctica. dedicados únicamente a la reparación. reforma. enseñanza y publica
ción de varios Métodos para facilitar la instrucción del ya tan generalizado Acordeón. ve
nimos trabajando sin descanso para vencer todos los obstáculos que se oponen a su 
completo desarrollo. estamos algún tanto satisfechos al ver que no son inútiles nuestros 
esfuerzos. porque lejos de ir en decadencia según opinaban algunos. nos prueba todo lo 
contrario las cartas que recibimos con frecuencia de todos los puntos de España y sus 
1slas adyacentes. con motivo de este instrumento. pidiendo explicaciones de sus adelan-
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tos, etc., a los que satisface con la más escrupulosa puntualidad. Después de haber com
puesto (251) Acordeones de todas las fábricas del Universo, introduciendo en algunos de 
ellos reformas para facilitar la ejecución de piezas por música de lo más dificil y com
pleto, de haber estudiado y ensayado en 8 ó 10 ediciones de Métodos que llevamos pu
blicados el sistema de cifra más comprensible para facilitar la enseñanza, de estar en 
relación con varios profesores y compositores, algunos de ellos residentes en diferentes 
puntos de la Península, poseer un ejemplar de cada uno de los Métodos que hemos tenido 
noticia se han publicado, así nacionales como extranjeros referentes al Acordeón; des
pués de estar, en fin, cerca de tres lustros rodeados de estos instrumentos y casi sin oír 
hablar de otra cosa, tanto de sus ventajas como de sus defectos no tenemos noticia de que 
resida en nuestra patria otro natural del país que esté en tan pormenores de Acordeones, 
Concertina, Bandoneones de todos los sistemas como nosotros, y por esto, por las pre
sente no tenemos inconveniente en titularnos, primero y único en España oo. 

Baquero habla de cerca de 15 años dedicados al acordeón. Observe el lector lo 
que supone esto, si tenemos en cuenta que la 4." edición de este método se data en 1885. 
También pudiese ocurrir que la fecha citada, correspondiese a la 1.a edición y que no la 
hubiesen cambiado en los registros, pero aún y todo, en el peor de los casos, se remonta
ría a 1870 como fecha en la que Baquero iniciase su labor en Aragón, contribuyendo con 
ello a la difusión masiva del acordeón. 

Unas páginas más adelante comenta: "El mayor inconveniente que impide el 
completo desarrollo del Acordeón, especialmente en los pueblos de Aragón, es el dedi
car a este instrumento exclusivamente a tocar la jota, por ser esta pieza la más dificil, y 
la que más hace trabajar al instrumento, y esto unido al mal trato que le dan, hace que 
se descomponga con frecuencia, y muchas veces se pone a arreglarlo algún curioso, que 
carece por completo de instrucciones y herramientas para ello, dejándolo en peor es
tado, y no pocas veces lo inutilizan por completo. Ajin de que muchos lleguen a tocar la 
tan apetecida jota aragonesa, hemos escrito una sencillísima que colocamos al final de 
este Método y aconsejamos al que quiere aprender a tocar con perfección que no pase a 
estudiarla hasta que no haya aprendido todas o la mayor parte de las piezas de este Mé
todo". 

La calidad general, en cuanto al contenido de los métodos de acordeón que pro
liferaron en España en esos años, era más bien, si no mala, al menos sí, bastante medio
cre. La mayor parte de ellos encauzados con vistas a incentivar la venta de acordeones 
aportaban al cliente todo lo que necesitaba para aprender rápidamente a tocar el instru
mento en unas pocas lecciones. De lo que he averiguado en mis investigaciones, en ge
neral, los autores de todos estos métodos contaban con unos conocimientos musicales 
harto limitados. y en muchos casos se ceñían a copiar el contenido de los métodos de 
acordeón que llegaban del extranjero, principalmente los de Alemania, y en menor medida 
de Francia, aunque estos últimos fuesen casi seguro los primeros en llegar a España. 

La relación social que existía entre los autores de métodos, profesores y acor
deonistas, dentro del mundo del acordeón, en el último tercio del siglo XIX, tenía mar
cados tintes de crispación, como puede desprenderse del contenido ácido, crítico y mordaz 
de los comentarios que aparecen en muchos de ellos sobre los otros métodos elaborados 
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por sus "compañeros" de profesión. Todo ello nos hace pensar, que este instrumento, que 
a día de hoy sigue siendo tan pasional, desde el inicio de su expansión por la Península, 
se convirtiera en objeto de múltiples disputas. 

CRÍTICAS Y COMENTARIOS 

MÉTODOS POR MÚSICA 

Celestino Pérez García presentaba en el Suplemento de su Método Completo 
para Acordeón (1890), el siguiente análisis sobre los autores y métodos de acordeón que 
circulaban por España en aquella época. Creo que no tiene desperdicio alguno la crítica 
mordaz a la que los somete, y en cuyas páginas saca a la luz el mal ambiente de convi
vencia que se respiraba entre todos los profesores. Por todo ello, veo necesario reprodu
cir íntegro el contenido del texto como la mejor forma de poder ilustrar esta realidad: 

"Entre los pomposamente llamados profesores de acordeón, domina la absurda 
idea de que basta ejecutar en este instrumento alguna piececita más o menos dificil. pero 
siempre tropezando, para lanzarse enseguida a la publicación de métodos con los que pre
tenden nada menos que hacernos consumados tocaores, pero que en realidad no consi
guen otra cosa que apurar la paciencia del que intenta aprender con solo las reglas que 
dichas publicaciones pueden darle, y quedar mal parada su reputación de profesores ante 
los que saben apreciar el valor y belleza de la música. 

Mal puede enseñar a escribir el que no sabe leer, y dicho se está que tener la pre
tensión de ser maestro sin conocer las notas musicales, es en nuestro concepto muy ridí
culo. El acordeón, como otro cualquier instrumento musical requiere un estudio 
inteligente y detenido. -¡Lo entienden ustedes, señores profesores?- inteligente y dete
nido. Y para que los trabajos que se dan a la publicidad, sean hijos de una sabia teoría 
unida a una verdadera práctica y no engendros desdichados, es preciso demostrar que el 
título de profesor fue adquirido con méritos suficientes yen buena ley. Para que nuestros 
lectores vean el por qué nos expresamos de esta manera, pasaremos a ocuparnos con li
gero detenimiento de los diferentes métodos que han llegado a nuestro poder y cuyos au
tores son los que gozan, o se gozan más fama entre los acordeonistas" (252). 

Atención estimado lector, a partir de ahora, disfrute un rato, que Celestino Pérez, 
ni corto ni perezoso, va a pasar revista a los autores más osados y le hará desternillarse: 

Método para "Sistema alemán" 

"Figura en primera línea Instrucción Universelle Acordeón Schule. Conocido 
vulgarmente por Método alemán. Después de un detenido examen, nos resulta que el tal 
método no lo es, peor aún, ni siquiera lo parece, pues se reduce a una colección de 64 nú
meros de música, algunos tan mal arreglados que ¡Válgate Dios! Paréceme que su autor 
esperaba en aquel momento la visita del casero. Aquello es el caos, sí señor, el caos. Se 
me olvidaba decir a ustedes que estos numerÍtos los del Schule, son para acordeón de un 
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teclado, pues además tiene otros seis para dos teclados en tono de Do y Fa. 

Pero, señores, lo dicho, 
también los encuentro mal, 
pues los dichosos trocitos 
más bien dicen fú que fá. 

En las reglas generales presentan únicamente el modelo de un teclado, así es que 
del Acordeón mil 2 Reihen Tasten, nos quedamos en ayunas, aunque lo de Tasten, tradu
cido con chichonera y montado en el bastón de papá, debe leerse trasto o tostada, porque 
los acordeones de dos teclados con palas a que quiere aludir, no merecen otro nombre. 

El segundo es el editado por D. Andrés Vidal, de Barcelona. En la edición ac
tual ha suprimido el nombre. Su título: Método de acordeón al alcance de todas las inte
ligencias sin necesidad de maestro y ... gracias a Dios que terminamos. El título será largo, 
pero tiene mucha gracia, porque eso de al alcance de todas las inteligencias ... Vamos ... no 
me jaga usted reír, que tengo el labio partío. 

Respecto a sus reglas, porque este también las tiene, y a los 15 numeritos de mú
sica para acordeón de un teclado, suprimimos todo comentario. Este método es una re
producción del anterior, y ya sabemos que las reproducciones de una cosa mala resultan 
peores. 

Mucho ojo, señores editores y no arriesgarse con publicaciones de esta índole, 
pues desde ahora y péñola enristre, estoy dispuesto a librar descomunal pelea con todo el 
que saliere al palenque musical, sin otros títulos que los que buenamente quiso apropiarse. 

A continuación de los anteriores métodos, sigue el de un humilde servidor de 
ustedes, -me parece que soy imparcial- pequé entonces y justo es que ahora me imponga 
la merecida penitencia. 

Mi Método para acordeón de un teclado, retirado de la venta por defectuoso, -a 
franco nadie me gana- me obliga a tomar parte en la batuda haciendo mi correspondiente 
plancha, que repito, al titularle de completo en uno de los párrafos del preámbulo. 

Pero debo hacer constar, como circunstancia atenuante, que reconocí antes de 
ahora mi error, según manifiesto en la adición del 1.° de agosto de 1887 que acompaña a 
cada ejemplar, lo que me hace ser el único entre tantos pecadores, que cumplen su peni
tencia reconociendo el lapsus cometido, yeso que el mío con el de otros comparado, re
sulta en tamaño. 

Lo que el chico cañamón 
al huevo de un avestruz. 

y tócale en tumo al Sr. D. Emilio Yebra y Piqué con su Método para acordeón 
de un teclado, tan bueno como los anteriores, y conste que no hago esta aclaración por ren
dirle tributo de homenaje, sino para hacer patente la justicia merecida. 

¡Y qué no está escrito con salero el metodito! 
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Sin duda estaba de chispa, -en el buen sentido de la palabra- ¿estamos? 
¡ Vaya si tiene sal! 
Oigan ustedes el preámbulo, o lo que sea, que en esto no discuto. 
"La mayor parte de los métodos que hay escritos". 
¿Se enteran ustedes? Que hay escritos. 
"Adolecen en mi sentir". -Yen el de todos Sr. Yebra. "Del grave defecto de ser 
oscuros". -Mire usted qué diablo de oscuridad; luz, Sr. Piqué, luz. 
"De ser oscuros en sus explicaciones y de tener estas reducidas a determinados 
sistemas". -No vayan ustedes a figurarse que D. Emilio nos habla de lo que no 
mencionaron otros. Y sigue. 
"He creído por lo tanto". -Pues mal creído, muy mal. 
"Que llenaba un gran vacío". -¿Ve usted como creía mal? ¿ Un gran vacío? Y 

tan grande que aunque publicara usted métodos todos los días y viviera más que 
Matusalén, nunca conseguiría llenarle. 
"Un gran vacío, escribiendo un método que sirva para conocer y aprender el uso 
de todos, los acordeones" -¿El uso? ¿Qué diablo de uso será este? 
"Principalmente en los diferentes sistemas alemanes que son los más usados". 
-O lo que es 10 mismo, los más viejos. 
"Desde el más modesto de un teclado, hasta el más dificil -y es claro menos mo
desto- y complicado acordeón cromático". 
¿Conque todo esto quiere usted enseñamos? 
Ya vendrá el tío Paco con la rebaja, ¿no le parece? 
Sigamos. 
"No tengo la pretensión" -y hace usted muy bien. 
"De que este método sea una obra perfecta" -¡caracolitos, pues no faltaba más 
que la tuviera! 
-"Ni menos la de que con" ... Decididamente, este la de que con no me suena. 
"La de que con su estudio pueda llegarse a ejecutar toda clase de piezas". -Pues 
aún creo más racional esta pretensión que la otra, Sr. Piqué. 
"Pues algunas de ellas serán dificiles siempre, imposibles". ¿Imposibles? 
"Casi" -Respiremos, faltaba un casi. 
"Tratándose de un instrumento de limitados recursos" -Sobre todo si es alemán, 
es decir de los más usados. 
"Pero sí creo". -Pues yo no. 
"Que con mi sistema" -Entiéndase bien solo con su sistema. 
"El discípulo logrará dominar" -¿Dominar? 
"El acordeón". -¡Ah! 
"Y al tocarlo" -¿Qué prodigio, sólo al tocarlo! 
"Hacer gratos sus sonidos a las personas que lo escuchen". 
¿ Y no podría usted conseguir 10 mismo con los animales? Los perros, por ejem
plo, cuyo desagradable aullido crispa los nervios, y ya ve usted qué fastidio, si 
por una interrupción de este género se aguaran tan bellas esperanzas como nos 
hace vislumbrar. 
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"Si lo he conseguido -habla D. Emilio- el inapelable fallo del público lo dirá y 
a él desde luego me someto". 

Resulta de todo lo que nos dice el Sr. Piqué una serie de contradicciones y otras 
lindezas, dichas tal vez de muy buena fe, pero que demuestran un desconocimiento ab
soluto. Si usted D. Emilio, siguiera mi consejo, y conste que al dárselo no me guía otro 
sentimiento que el de la sinceridad, retiraba de la venta todos los ejemplares de su método, 
renunciando a la publicación de otros, a menos que sus conocimientos acordeonísticos, 
que bien lo han menester, no salgan del limitado espacio en que hoy por hoy están ence
rrados. 

La notita que en la página 9.a de su producción nos pone usted, huelga por com
pleto; los músicos para nada la necesitan y los profanos la entenderán lo mismo que si en 
lugar de notas hubieran puesto signos egipcios. 

¡ y la cifra! -¡Qué cifra es esa, Sr. Piqué de mis pecados? ¿Dónde ha dejado usted 
las cuádruples corcheas y otras menudencias? 

¿En el vacío? -¿Perdidas en la oscuridad de que nos hablaba? Vea usted por lo 
que me obliga a manifestarle que su cifra valorada a punta de lanza no sirve, y aunque 
sirviera no tiene aplicación, según indicamos en otro lugar. 

En cambio quiere damos una galana prueba de su ingenio, y producto induda
blemente de grandes desvelos, inventando unos signos de silencio ... por los que concedo 
por mi parte, privilegio indeterminado. 

y vamos a terminar con su método que, imitado al alemán, no tiene una sola 
condición por la que pueda recomendarse como superior a los que venimos citando; y ya 
que se atiene al inapelable fallo del público, por supuesto, del público que distingue en 
estas cosas, fallamos que el Método teórico práctico de acordeón por D. Emilio Yebra y 
Piqué, es tan deficiente y rutinario como todos los mencionados con las circunstancias 
agravantes de intentos frustrados de llenar vacíos, hablamos de oscuridades, achuchones 
a la gramática, y otras mil cosas que callamos en honor a la brevedad, pero dignas de te
nerse en cuenta para condenar al citado método a la más absoluta indiferencia del pú
blico. 

y van cuatro. 
¡Lástima que las hijas de Elena no fueran cuatro también! 
A cada una un metodito, y en paz. 

[En cuanto a la crítica, a golpe de martillo, de Celestino Pérez a Emilio Yebra, 
creo prudente no apuntar nada más. Sin embargo, sí debo corregir cuando señala, que los 
métodos más antiguos que se utilizaban en España eran los alemanes, ya que parece muy 
probable que con anterioridad llegasen aquí los de nuestro país vecino. Me atrevo a aven
turar que en 1840 ya circulaban métodos franceses en España y que alrededor de una 
quincena de años después llegarían los alemanes que convivirían junto a los franceses 
durante años. Sólo hasta finales de la década de los sesenta, creo, no conseguirían des
plazar del todo a estos últimos. Celestino Pérez editaría sus métodos en los ochenta, y es 
muy probable que no investigase para poder conocer esta realidad que apunto aquí]. 
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MÉTODOS POR CIFRA 

Cortada nuevamente la pluma y dirigiendo la vista hacia el montón formado por 
las publicaciones de que venimos ocupándonos, atrae nuestra atención una por su llama
tiva cubierta: Método de acordeón de un teclado por D. Cario Salvi. 

Si no fuera tan extenso, copiaría lo que, titulado al público, nos dice el Sr. Sal vi, 
para que ustedes se enteraran del entusiasmo que le inspira este instrumento, entusiasmo 
que le hace perder el seso hasta decir lo siguiente: 

"El acordeón tiene las ventajas todas de un harmonium sin reunir ninguno de 
sus inconvenientes ": 

¿Qué les parece a ustedes? -Seguramente lo que a nosotros, que presentamos el 
acordeón como instrumento más perfecto que el harmonium, demuestra sin duda alguna 
que en materia musical no ve este señor más allá de sus narices, y no le concedo que sean 
muy largas. 

Continúa tocando el violón para acompañarse en su himno de alabanzas dicién-
donas: 

"No hay posición a cuyo alcance no esté su precio". 
Los he visto vender hasta por la módica cantidad de quince, perras chicas. ¿Se 

refiere usted a estos, D. Carlos? 
Porque si es a los otros, le aseguro formalmente que sé de muchas posiciones a 

cuyo alcance no está ni con mucho. 
"No hay pieza que en él no pueda ejecutarse". 
Quite usted hierro D. Carlos, que si esto nos lo dice como profesor, nos resulta 

solo un principiante que, llevado en alas de su entusiasmo, se remontó al limbo o mansión 
de los tontos de capirote. 

Apreciaciones tan fuera de razón no debe hacerlas el que, como usted, pretende 
pasar por maestro. 

Tampoco es sincero lo de "he resuelto publicar el presente método por cifra, a 
causa de su mayor brevedad ". 

y no saber una palabra de música, debió usted añadir, porque con sus preten
siones le sucede lo mismo que al que quiere parecer muy alto y para ello se pone zancos, 
al menor descuido, ¡zás! resbala y no solo descubre los apéndices de madera, sino que 
lleva su correspondiente achuchón. 

En el segundo método suprime las apreciaciones, concretándose a copiar el mo
delo alemán y presentando un diseño de dos teclados en tonos de Do y Fa, basado tam
bién en el célebre 2 Reihen Tasten, ofreciendo en la página 7.a publicar un método para 
este y otros modelos, al que todavía no se ha dado a la publicidad. 

La cifra en ambos está compaseada a medida de sus deseos y las piezas tomadas 
al oído, a 2 km lo menos de distancia, y es claro, así salieron. 

Lo que usted cita en su primer método bautizándolo con el nombre de concer
tantes, son acordes ¿Estamos? En resumen, le aconsejo no vuelva a publicar métodos sin 
tener más nociones musicales de las que posee, que por cierto no pueden ser menos. 

Ni una Sr. Salvi, ni una. 

179 



y sigue Escuela de la harmónica. Método extranjero degollado al español para 
acordeón de 2 y 3 teclados. 

¡Válgame santa Tecla! ... ¡Y que método nos ha salido de tal escuela! Debe estar 
hecho por algún párvulo al que sin duda en castigo a su poco aprovechamiento, enco
mendaron su confección. 

En fin, que no tiene el diablo por donde desecharle. 
Me resulta tan malo, que es una lástima perder el tiempo con un engendro se

mejante, así es que me concreto a recomendar muy eficazmente a los aficionados, que 
donde quiera que le vean no le toquen, porque lleva en sus páginas un trancazo musical 
de padre y muy señor mío. 

[Vemos que Celestino Pérez apunta una realidad que se acusa en aquellos años, 
y es que había algunos individuos, que sin tener nociones musicales, editaban métodos de 
acordeón que en muchos casos eran réplicas de otros extranjeros que llegaban a sus 
manos]. 

Tócale la vez al Sr. D. Wenceslao Cuevas con su Método para acordeón de un 
teclado y gran repertorio de piezas en competencia con las que se expenden a real y 
medio, pues salen mucho más económicas. 

Debo advertir que además de la gran ventaja de damos sesenta y siete piezas, hay 
la no menos gorda de ser estas elegidas, como los consabidos tabacos. 

¡Vaya un preambulito el suyo! 
A este señor debe gustarle muchísimo darse con la badila en los nudillos. Lo 

prueba su esfuerzo en demostramos una cosa que a continuación echa por tierra. 
"Esto unido a que de todas las piezas que se oyen" -Me parece que no se puede 

pedir más corrección en la forma. 
"Ni una vigésima parte de ellas". ¿Qué dirá el Sr. Salvi? 
"Pueden tocarse en el acordeón que nos ocupa, da por resultado" ... Un disparate 

-¿A qué poner en su método partes de música compuesta en tonos que no tiene el acor
deón de un teclado? 

¿Ve usted, Sr. Cuevas cuánto engaña el buen deseo? 
Usted creía estar componiendo música y le doy este nombre porque más o menos 

discordantes, tiene sus notas, y resulta que estaba usted haciendo una plancha muy regu
lar. 

"El presente método es de un sistema". -¡Gran Dios, otra arma mortífera! "De 
un sistema de escritura tan inteligible". 

¡Cuándo yo decía que este D. Wenceslao era un estuche! ¿Con que también pen
dolista, eh? 

"Con aquellos". ¿Cuáles? 
"Se aprende 12 ó 15 piezas y con este sesenta y siete". -Una más y nos resulta 

sesenta y ocho, época de la gloriosa y de aquellos metrallazos de Alcolea, que el Sr. Cue
vas quiere reproducir en las páginas de su Método con gran repertorio. 

"Por otra parte". -Debía usted haber ido y no por esta. 
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"Teniendo en cuenta las ventajas que proporciona la teoría unida a la práctica ó 
sea el conocimiento exacto ó más ó menos aproximado ". -Bueno será abrir el paraguas 
y apretar el paso, que el nublado ya está encima. 

"Pues si bien el acordeón no es un instrumento de precisión". 
Pues si bien el acordeón 
no es un instrumento de precisión 
Creo que estaba en lo fuerte al decir que el Sr. Cuevas era un estuche. Ahora se 

nos revela, aunque humildemente, como poeta. 
El anterior pareado, salvo pequeños defectos, no está mal, sobre todo si con el 

método se compara. 
"No por eso dejará de ser una ventaja que el discípulo sepa lo que hace y el por 

qué". -Pero usted no puede negamos que el maestro en este caso es imprescindible que 
también sepa lo que dice y el por qué, y francamente, Sr. Cuevas, yo no veo otra cosa que 
un desconocimiento absoluto de la materia por parte de usted y ... dispense la manera de 
señalar. 

Califica como un defecto de gran consideración el laconismo con que están es
critos la mayoría de los métodos, y efectivamente, sino de gran consideración, lo es, pero 
en el suyo con tanto como dice, solo consigue embrollar y aturdir al discípulo, sin que 
pueda sacar nada de provecho a pesar de sus claras y repetidas explicaciones. 

El lío para explicar la irregularidad del compás de habanera, partes musicales 
compuestas por un sistema desconocido y fuera de regla, puesto que en unas faltan y en 
otras sobran compases, música atacada del dengue como les sucede a Recopilación Re
migia, etc., y a las habaneras Laferrolana y Dulce alianza, estas últimas afónicas tal vez 
por el cambio de clima, y otros muchos detalles que no menciono, hacen que el Método 
con gran repertorio padezca enfermedad más grave que los anteriores. 

¡Y con qué entusiasmo y modestia nos dice D. Wenceslao que posee el arte! 
Tanto que para que no pase desapercibido, adiciona una hoja con el epígrafe Ad

vertencia importante. 
¡Ay Sr. Cuevas! -Con el arte que Ud. posee, no se va a ninguna parte, y créame 

Ud; limítese al negocio de proporcionar acordeones nuevos y usados, como manifiesta en 
su libro, y déjese de publicar métodos que en nada le favorecen. 

A otro. 
[Creo que justo al final, Celestino Pérez da en el blanco y refleja una realidad 

cuya práctica, por lo visto, viene de lejos: incentivar la venta de acordeones del negocio. 
Y para ello nada mejor que facilitar su aprendizaje, confeccionando métodos que animen 
a su estudio, a unos y a otros]. 

Lástima no disponer de más espacio para dar a conocer en todos sus detalles, los 
dos Métodos nuevos, completos y sencillísimos de D. Juan Requena y Saiz, porque les 
aseguro que tienen miga y tela sobrada a pesar de las once varas que ya el Sr. Requena 
empleó en su camisa, para darle a su autor un poquito de jaqueca, que no había de curár
sela ni el café nervino, ni el célebre lápiz, ni tantos otros remedios como por ahí se anun
cian y venden. 
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Pero la cosa va tomando mucha extensión y es preciso abreviar. 
La parte explicativa en los métodos que nos ocupan, tiene un tecnicismo musi

cal que, ¡válganos las once mil vírgenes! Aquello es un aluvión, para el que no ya para
guas, impermeable y botas de montar se hacen indispensables, y aún así y todo respondo 
de la mojadura. 

Posición y trato que debe darse al acordeón. Este es el encabezamiento de una 
explicación en que D. Juan nos habla de silla, taburete, introducción de manos y dedos por 
correas, muslo por aquí, muslo por allá, y muslo por acullá. En resumen, que después de 
leer tanto desatino, queda uno exactamente igual que el negro del sermón. 

"Existen dos pistones colocados bien a los lados de los demás bajos". ¿Se ente-
ran ustedes? Pues sigo. 

"Bien en otras partes" -En el muslo, por ejemplo. 
"O bien una chapa" -¡Ay Sr. Requena!. .. pero sigamos. 
"El acordeón debe tenerse cuando no se use". Ya lo saben Uds. 
"Cuando no se use, metido en una caja". -No dice si de madera, cartón o metá

lica, pues con el cuidado de encargar muy especialmente cuando no se use, se le escapó 
esta advertencia. 

"Siendo la primera operación que hay que hacer". -Ni los soldados rusos re
sisten a pie quieto este plomazo. 

"Qué hay que hacer al sacarlo, pisar el pistón. -¡Cuándo yo decía que esto ter
minaba mal! ¿Pisar el pistón? 

¡Cualquiera se resiste, sabiendo que el tal pistón tiene fulminante y las páginas 
de sus libros una metralla capaz de volar todo un castillo de sentido común! 

Malos son los anteriores métodos, pero estos no tienen rival en lo de rematados. 
Música ni por el olor, no se consigue sacar en limpio absolutamente nada. 

En una palabra Sr. Requena, se encuentra usted tan lejos del acordeonismo, como 
de un puesto de importancia en administración, el barbero de mi lugar. 

Por esta razón le dispenso la segunda consideración que hace en la página Ad
vertencias del método para dos teclados, que por cierto no le ha salido de ahí, aludo a la 
cabeza, aunque bueno será advertirle a mi vez, que en lo sucesivo cuide de no meterse en 
vedado. 

¿Me entiende usted? Perfectamente. 
Y no quiero seguir hablando de una cosa que realmente más que censura, solo 

merece la indiferencia que inspira todo aquello que no sirve ni tiene aplicación para nada. 
Como nuestros lectores han visto, entre los métodos citados hay malos y peores, 

pero bueno ninguno. 
Sentiríamos herir la susceptibilidad de alguno de sus autores, pero guiados sólo 

por la más estricta imparcialidad, nos concretamos a decir una verdad que ya estaba de
mostrada. 

Obligado en esta ocasión a prescindir de la modestia, declaro francamente que 
los únicos métodos que cumplen en parte el objeto para que fueron publicados, con cuan
tos defectos tienen y soy el primero en reconocer, y con todos aquellos que los señores pro
fesores quieran añadirles, son el Método por música para acordeón de dos teclados y el 
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Gran Método práctico, ambos de un servidor. 

Métodos para sistema francés 

Lástima que en la actualidad no haya a la venta ejemplares del Método completo 
y progresivo por Merlín, para en su vista, poder hacer la crítica que sus condiciones re
qUiera. 

Según referencias, trata únicamente de los acordeones de un teclado, y de ser 
cierto, en lo de completo nos vemos obligados a rebajar una buena parte. 

Al Método completo por A. L. Almagro, también le falta bastante para serlo, 
pues si bien trata con excesiva minuciosidad de los diferentes modelos franceses, cita solo 
los de un teclado alemanes, defecto que sería dispensable, en el caso de que no existieran 
los modelos superiores, cuando se publicó el mencionado libro. 

En el prólogo hace algunas apreciaciones con las que no estamos conformes, 
pues si bien es cierto que los acordeones de que trata son de muy limitados recursos mu
sicales, no por eso el acordeonista necesita menos solfeo; lejos de ello, entendemos por 
el contrario que debe concederle con alguna perfección, para suplir con su inteligencia las 
deficiencias del instrumento. 

Reconocemos en el Sr. Almagro un músico notable; al menos, así lo ha demos
trado en diferentes ocasiones, pero en su método, efecto tal vez de la poca o ninguna im
portancia que concede al acordeón, no estuvo muy acertado. 

Al hacer las apreciaciones generales que anteceden no me ciega la vanidad. 
Si mi creencia es errónea, a probarlo, aunque ya comprenderán mis lectores lo 

cuidadosamente que he procurado dar a mi libro una base indestructible en el fondo, y digo 
solo en su fondo, porque respecto a su forma, mi pluma no puede ser la de un escritor. 

Madrid, Noviembre de 1890. 

MODELO DE ACORDEÓN DE UN TECLADO 

Caja del teclado 

Fuelle 

VAlvnla del aire que está 
alIado opuesto. 

. Teclado ó voz MntAnte_ 

....... Registro. 

______________ COt'Te80 de lQ& be.loa. 

Del Método Teórico-Práctico de Acordeón por música y cifra compaseada 
de Emilio Yebra y Piqué. 
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Dd Jfétodo Teórico-Práctico de .kan/eón por ",úsica )' ciFa compaseada 
de Emi lio Yebra y Piqué. 
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Acordeón de un teclado del Método-Especial 
por nota y cifra de Celestino Pérez GarCÍa 
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ACORDEÓN DE UN TECLADO 

_DE 8, 10 Y 12 TEOLAS 

SIN NECESIDAD DE MAESTRO 
- .... 

PRBIlLlDO 1'IUDIIAJ)O 

COI mALLA DE PUTA 001 IEDALLA DE PIrA!! 

L.B. DOúSIO, EDITOR, 
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DESCRIPCION lJE"L ACORDEON. 

. " 

I I 

~ ] 
III-.teon do un teclado suele conatar por lo general de 8, lOó la teclas para yo" cantante, y dos pan 

•• T ,hmiento. 
l; ,1:- 60clss de vo~ can tanto, y lo mismo las de acompal'lamiento, produce cada una dos sonidos distintos, 
iIi*íe .. oarrar ..,1 fuelle, y otro al abrirlo, segun demuestra la siguiente 

DESCRIPCION MUSICAL DEL ACORDEON DE DIEZ TECLAS. 

BAJO. ACORDE. VOZ CANTANTE. 
mih .MI .ti Ú. rp mi .fJ sol ]¡¡ si du rf mi h SDi /¡¡s¡'doRll 

I I I I • ~~ ~t 

-:;: ... ... I"'~ :¡ !=i ... 1+ .. I .' 
., 

• • , , O' O' 
O 0'1' 1 

2 2 J 3 4 4 5 5 G G 7 8 7 8 
; 

1:' ~ l' .. l' il l' 3 !: 3 e 3 e .. .. t: .. C' 4 e 
" il 

e l' 

111 )ÍIIDfiO • , mdi~ el baJO, ó sea el pistan que 8e pl8a oon el dodo mei1íque de la mano lzqmerda. 
L _, , representa el acorde, qua es la nota que produce el piston que se pisa c de ¡.__.._o. 

¡¡"-íil!lilu e ó a indican cuándo se debe cerrar ó abrir .. 1 fuelle, 
¡i:;:I:-,1IItmerus O' O, i, 2, etc., repre5entan 6. las toolas destinadas al e nto, llamü!liiij¡:.1¡;fiOi 
iii:.~ teela, cero (O) á la segunda y f. 2, 3, etc" á las ?m<l'll'llfiii..=li====
:::iL.!Ii!íi + que existe entre los acordeones de S-teelas y li_1ie~~,-"f'~~~;¡-;¡¡;¡ss:qñcr.JoEI,--;; 
jiíía~¡" el de 8, la nota do, primera 01 .. la ".caJa mmical (represontada aquf r el ndo), 
~;teda elel acordcon, y on el do 10 en la tercera, teniendo además otra tec1¡¡..,men08 á SU 
...., ... de 8, .. 1 1 es la aa tecla, y en el de 10, la 3,a .............. 

'l' .~ ... -meones á la espalda de loo p¡"lun~8 del aoomp6ilamÍento, otro destinado á la entrada y sao 
'&la ... .....,\Iamado válvula, del cual se hnrt. uso para abrir 6 cerrar el .mAlle sin tocar, y tambien cuando 
1,f"'4 ..... aúe en el ClU'Sn de la pieza que se ejecute. 

Del Método y Gran Repertorio de Acordeón de Wenceslao Cuevas. 
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1.# oa'lvtJl. tf~ ,,¡r~ Je 

,., /J p~r/~ puf",'" tf~ Ii 
~1J'~ ¡fe los DY's , 

DJ!SCRIPCJO:i lJET. ACORDEON. 
3 

1f'9/3/rll. 

n .....-de.on do un teelado mele OIlwtar por lo gene.ral de 8, 10 6 1:l toolu para ~ cantante, 1 dOI! para 
~miento. 

X- todas de "'"oz can tanto, y 10 rm.mo laa dI) aooUlpaftllmiflntn, produoe cada una dOI 8OnidOll d.i8tintoa, 
W. oerru ,,1 fueno, y otro ,,1 ahriTlo, segun demuestra la aiguiento 

DF.~CRIPCION MUSIOAL DEL ACORnEON DE DIEZ TECLAB. 

BAJO . ACORDE. Voz CANTANTE. 
Dliú • .ri ti, Ti' mi.ú g/ b. .rf dll Ir mI j~ s;} j¡ S1 1 tI mI 

• • , , 
• 

O' O' O 0'1' , 
r: ., l" ~ e d 

• 2 

< • 

3 3 5 S G 6 7 8 

< • • < • < • < •• 
D pmto •• indieu el bajo, ó sea el pillLon que se piaa con el dodo meiúquo de la mano uqaierda. 

t 

7 8 

< < 

I. __ , • rcp1"C!i!lClIto. el ncorde, quo ee la nota que produoa el pifl:ton que 86 pilla e o de 
k .... mano. 

L.-~ e ó a indican cuándo 88 debe cenar ó abrir d. lut:Uo. 

r- am.eros O· O. t, 2, etc., reprceento:ln!la.s toclaa d~~ ..... ~:a..:~al;~~;~:~~~~~ ... pri.er. tecla, ooro (O)' 1 • .egunda y t, 2, 3, etc., 6.1aa~. 
La ~ que exate entre loa 8OOrdeones de 9" teclu y , (MI pcraloa, colUilte, 

en ellU 8, la. uota do, pnmena tI" La ~9Cab mrmca.l (~C1ICntad.a .. qu1~---;:-e ndo), está en la 
~ -=1& del nrordoon. y on 01 do lOen ht. t1ircen, tmUendn además otra ~menOll , BU . Resul· 

&. • de R. pi l f'S la \} .• tecllL, Y en el de 1 U. la 3." 
"r.-m 1m seoruoonet á la esplLlda de loe pislulJt~ del aoompalfAmiento, otro doelinado 6. la entrada 1 eA

.a.i ai:n:, 'ThImado 'TUrnJa, del cU411Ml hn.r6. u&O plUa &bm 6 cern:r- el Pnp.I¡'~ "in tocar, y tambien cuando 
~ J.1t. aire en el c:ruao de la P1P-Za que Be ejecuta. 

Dl.!l Método y Gran Repertorio de Acordeón de \Vcoccslao Cuevas. 
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EL REPERTORIO Y LA ENSEÑANZA DE ACORDEÓN 

Sobre este tema de la creación de un nuevo repertorio para acordeón Manuel 
Baquero Lezaun hacía referencia en su Nuevo y sencillo manual del compositor y refor
mista de acordeones (1883) en un apéndice que titulaba: 

De la Música para el Acordeón: 

"Todo el toca el acordeón por música, tiene una ventaja muy superior que le 
permite tocar cualesquiera pieza escrita para este instrumento, por dificil que sea, yaun
que no la haya oído: por esto recomendamos en otro lugar a toda persona que desee 
tocar el acordeón con perfección estudie el solfeo, puesto que no se necesita saber tanta 
música como para cualquier otro instrumento. Tan pronto como nuestras ocupaciones 
nos lo permitan nos iremos preparando para ir coleccionando un buen repertorio de pie
zas originales para acordeón de dos teclados, y con ellas publicar un magnífico método 
por música, pero por pronto que lo llevemos a cabo (Dios mediante) será a primeros del 
año 1885. Entre tanto, tenemos unos cuadernitos manuscritos, por música, que contienen 
nueve piezas escogidas para acordeón de dos teclados de los de tres tonos y sostenidos, 
y se venden al precio de diez reales ". 

Sin embargo una década después Emilio Yebra hacía la siguiente reflexión en su 
Método teórico-práctico de acordeón de un teclado por música y cifra compaseada 
(1894): "Teniendo en cuenta el desarrollo que el acordeón ha tomado en España, y lo 
poco o nada que de él se ha escrito, me propongo publicar gran número de cuadernos con 
piezas musicales de todo género, numerados por regularidad progresiva". No olvide el 
lector la crítica satírica y minuciosa que le dedicó Celestino Pérez García en el Suple
mento de su Método Completo para Acordeón (1890) y que ya ha sido presentada con 
anterioridad. Tampoco creo que sea mi obligación como investigador inclinar la balanza 
hacía una u otra parte, pero al mismo tiempo, sí pienso que sin inmiscuirme debo dejar 
constancia de ello, así como del ambiente enrarecido que a menudo se ha dado entre los 
acordeonistas y, que visto lo visto, es un mal endémico, un huevo de serpiente que ame
naza a esta familia desde tiempos remotos. 

Como ya comenté con anterioridad, a finales de 1889 el músico Boullosa de 
Puente áreas (Pontevedra) compuso una habanera para cornetín y acordeón. Por último, 
hay que recordar, que en el apartado correspondiente a los métodos, se enumeraron su
cintamente las piezas que los comprendían. Precisamente, fueron estas, las que formaron 
aquel incipiente repertorio de acordeón, cuyas características analicé páginas atrás. Y cabe 
añadir las informaciones que han aparecido salpicadas en el transcurso del análiss crono
lógoco realizado desde aquella primera aparición pública encontrada en España de una 
acordeonista, la niña cieguita Isabel de Diego. 

Celestino Pérez argüía en el Suplemento (1890) de su método: "En lo que con
cierne a los señores profesores, la cosa es más peliaguda. ¡Cualquiera se atreve a decir
les algo, cuando existe cada maestro que, acordeón en mano, es capaz de interpretar con 
sus estridentes notas la historia musical, desde las seguidillas, que allá en sus ratos de 
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ocio se entonaban a dúo nuestros papás Adán y Eva, hasta las malagueñas con que se 
jalea para su capote nuestro actual canciller! ¡Pues ahí es nada! ¿Con leccioncitas a 
nosotros? Se dirán esos monstruos musicales. ¿A nosotros que hemos hecho funcionar 
tantos fuelles (acordeónicos) que, a reunir todo el aire utilizado para el caso, habría can
tidad suficiente para formar un ciclón que diera al traste con todo bicho viviente? Deja
remos para más adelante a estos señores, que nos proponemos pescar con las mismas 
redes que ellos con su ignorancia se tejieron ". 

Wenceslao Cuevas manifestaba en su Método y gran repertorio de acordeón 
(1886) que los honorarios por impartir clases ascendían a 12 ó 15 pesetas. Otros nombres 
que hemos podido conocer por su relación con la enseñanza son los de: Manuel Baquero 
Lezaun (Zaragoza), lreneo Echevarria Burgui (Zaragoza), y el Sr. Zamora. A este último 
lo cita Celestino Pérez en el Suplemento (1890) de su método, donde comenta: "También 
hemos examinado otros de dos teclados con 24 teclas para acompañamiento, mandados 
construir, según instrucciones del profesor Sr. Zamora y otros maestros, resultando que, 
como dichos señores tienen muy limitados conocimientos musicales ... ". y tampoco de
bemos olvidar a Antonio López Almagro, cuyo nombre a estas alturas nos suena casi fa
miliar. Sobre él se ha escrito bastante: 

Según indica Víctor Pliego de Andrés son tres las biografias que se han escrito 
sobre D. Antonio López Almagro: la primera es la de Baltasar Saldoni en el vol. I1I, Ma
drid de 1880 de su Diccionario Biográfico-Bibliográfico de efemérides de músicos espa
ñoles, pp. (197 a 199); en 1886 Felipe Pedrell publica otra en el libro de Arteaga y Pereira, 
Celebridades musicales, o sea, biografias de los hombres más eminentes de la música, 
(Barcelona); y finalmente en La Ilustración Musical Hispano-Americana núm. 45, Bar
celona, 22 de noviembre de 1889, donde Pedrell publica otra nueva que inserta su retrato. 
En todas ellas, se produce un baile de fechas y pequeñas contradicciones, como bien in
dica Víctor Pliego. Dado el caso, y ante tal revuelo, he decidido incluir la escrita por Ma
riano Vázquez Tur en el Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana de la 
S. G. A. E., a la que he añadido parte de la información que aporta Víctor Pliego en su tra
bajo. 

Antonio López Almagro [Murcia 21.IX.1829; Villarejo del Valle (Ávila), 9.8.19041. 

Pianista y compositor. Comenzó a estudiar solfeo con don Julián Gil, director de 
orquesta de su ciudad natal y piano con don Juan Diego Manresa, organista de varias igle
sias de la misma ciudad. Hizo sus primeras composiciones en 1854 (mazurcas, nocturnos, 
fantasías, sonata, piezas de salón ... para piano). Tenía un enorme interés por difundir la 
música entre las sociedad española, prueba de ello, es que por elevar el nivel musical de 
su pueblo, dio clases de solfeo y piano gratuitamente en la Sociedad Filarmónica de Mur
cia, de la cual fue director. Entre sus composiciones merecen ser destacadas su Gran Can
tata y Misa Solemne (1869) y su sinfonía El Atardecer (1869). En 1873 se estableció en 
Madrid. Compone un Método Completo teórico-práctico de Harmonium (órgano expre
sivo) (1872), los Diez Estudios de Velocidad para Harmonium, (1875), y El Harmonium 
de doble expresión (1880), tres obras editadas por la casa A. Romero y que constituyen 
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la Escuela Completa de Harmonium, (1872-1880), premiada en las Exposiciones Uni
versales de Viena (1873), París (1878), y Barcelona (1888), sirviendo de texto oficial en 
el Conservatorio de Madrid y Monografia del Harmonium (Memoria escrita para las opo
siciones a la plaza de catedrático numerario de dicha enseñanza en la "Escuela Nacional 
de Música y Declamación", abril 1888). En 1875 fue nombrado profesor supernumerario 
de la "Escuela Nacional de Música" y en abril de 1888, catedrático de la clase que dirige. 
En 1881 entró a formar parte como socio de la casa editorial A. Romero. 

Por otra parte, existe un trabajo extenso sobre la vida de Antonio López Alma
gro (253). Al inicio del mismo se define al harmonium: "Es el nombre de un instrumento 
patentado por Alexandre-Fram;ois Debain (1809-1877) en París en 1842". En este tra
bajo se cita que en el catálogo del comercio Carrafa de Madrid se anunciaban órganos fa
bricados por Alexandre [parece que se refiere a M. Alexandre aunque también es conocido 
entonces Jacob Alexandre (1804-1876)] en una versión económica con un solo registro de 
expresión, para "viajes, misiones y ultramar". Hay una colección de ellos en el Museo de 
Instrumentos de la Biblioteca Musical Municipal de Madrid. Como anunció Carrafa los 
instrumentos portátiles fueron llevados a las misiones y se extendieron por Japón y la 
India desde EE.UU. En la India surgió una producción nacional de harmoniums portáti
les cuya existencia también cita Tranchefort. 

Por otra parte he tenido conocimiento del órgano expresivo de Grenié. Según se 
publicó (254), el harmonium no es otra cosa que el invento de Grenié mejorado por Ale
xandre y Franc;ois Debain (1809-1877), este último considerado el verdadero creador del 
harmonium moderno (1842). Algunos órganos-harmoniums disponen de un juego lla
mado percusión, cada lengüeta se pone en vibración por el impacto de un martillo. Esta 
idea inventada en 1841 por M. Martin de Provins y patentada en 1844 no fue explotada 
hasta que en 1849 M. Alexandre de París compró la patente. Sin embargo más adelante 
se nos explica que el órgano expresivo de Grenié no tenía nada en común con el harmo
nium (255). Al parecer el precursor del harmonium es la physharmonica inventada por 
Hiickel en Viena en 1821 que era un pequeño instrumento de lengüetas libres y de cuatro 
octavas, con dos pedales. y el acordeón no es más que una physharmonica reducida. 
y el poi'kilorgue es la revelación, el instrumento de Cavaillé-Coll que ha evolucionado y 
puede ser considerado como el precursor del harmonium. El equivalente a los Stradiva
rius de los harmoniums son los construidos por Víctor Mustel (1815-1890) quien en 1854 
inventó la doble expresión que permitía ejecutar distintas dinámicas para los bajos y los 
agudos. Ese mismo año también creó el forte-expressivo que ofrecía expresión real a cada 
manual a través de un fuelle que se hinchaba y deshinchaba al presionar un pedal. 

Otra de las preguntas que me hago ahora, y volviendo al hilo, es si los primeros 
acordeones fueron también utilizados para "viajes, misiones y ultramar", y no hay más que 
recordar el artículo "Viaje a la Australia" publicado en El Genio de la Libertad, 25.2.1853 
para saber que así debió ser: "Pobres diablos venidos de Escocia para guardar los reba
ños; los campos se han vuelto por su causa extremamente, desmesuradamente melodio
sos, porque han desarrollado una pasión tal por el acordeón, que sería imposible 
formarse una idea exacta de ella. Por todas partes no se oye más que acordeón, se ha sa
bido de un pastor que hizo un viaje de doscientas millas por comprar uno, y hemos visto 
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vender, de una vez en una población bastante pequeña 550 de estos instrumentos; cada 
buque que llega conduce una carga. ¿No es enojoso que la antigua y poética gaita sea 
de esa suerte destronada por el moderno y prosaico acordeón? 

Manresa (Barcelona), 1930: 

Se anunciaron varios profesores: 

Profesores de acordeón en Manresa (256): 

-Enrique Berenguer CI Santa Lucía núm. 42, 2.° piso. 
-Clemente Esparbé Barrio Pópulo núm. 9. 
-José Oliveras S. Bartolomé núm. 48. 
-Clemente Quinto, Carret Vich núm. 48 i. 

Por otra parte he encontrado que en esta fecha se anunciaban los siguientes pro
fesores de bandoneón: 

Profesores de bandoneón (del sistema español): 

-Felipe Alfonso CI Virgen del Pilar núm. 3, 3.° piso. 
-J. Bienvenido CI Navarra núm. 15, 1.0 piso. 
-Estanislao Blasco CI Montseny, núm. 24,2.° piso. 
-Emilio Dauner CI Plaza del Norte núm. 2 Torre. (bandoneonista solista). 
-Salvador Fuxart CI Rosal núm. 183.° izd (p.s). (Saxo y Chelo). 
-José Ma Mainou CI San Pablo núm. 74 bis, 2.° primera. (trompeta, bajo y drums). 
-Ramón Palomar CI Rull núm. 6,4-3. 
-Domingo Valls CI Sagrera núm. 247, 2-2 San Martín. 

1929: En la Guía Profesional se publicó: 

Bandoneones: l. Miró CI Blay, núm. 104.°, 1°. 
l. Miró Bachs CI Carmen, núm. 110,5.° 2:. 
J. Ma Mainou CI S. Pablo, núm. 74 bis 2.°, 1.°. 
l. Bienvenido CI Navarra, núm. 15, 1°. 

[Este bandoneón, denominado bandoneón-español. conocido por Modelo Dau
ner, fue fabricado por Estanislao Blasco en Barcelona, y cuyo artífice intuyo que pudo ser 
el profesor citado Emilio Dauner. Se podría asegurar, que es un prototipo que no cuajó, 
probablemente, por sus características. Quien escribe adquirió, hace alrededor de 15 años, 
uno que venía de Valencia en un lote de acordeones antiguos. En el manual de la derecha 
cuenta con dos hileras de botones, 11 en la interior y lOen la exterior. Cada botón emite 
un sonido al abrir el fuelle y otro distinto al cerrar, por lo tanto es bisonoro. Pero en el ma-
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nual izquierdo es unisonoro y cuenta con dos filas de 8 botones. La interior agrupa bajos 
por quintas, como el acordeón de bajos estándar (pero en sentido inverso) y la fila exte
rior corresponde a los acordes M]. 

En tomo a (1929-30) había una cantidad considerable de profesores e instru
mentistas de bandoneón en Barcelona (257). A continuación los cito por orden de apari
ción cronológica: 

1932: Bandoneones: -J. M. Mainou S. Pablo, núm. 74 bis, 2°, 1:. 
-J. Miró CI Joaquín Costa, núm. 56,4, 1:. 
-1. Bienvenido CI Navarra, núm. 15, 1. piso. 

(Lista de protectores) 

Manuel Juan: Balmes, núm. 62, 3.°, 2. 
Cortés, 547,4.°, 1. 

1933: En junio se anunció La Jardi Orchestra. Sus componentes se publicitaban como 
cantores de jazz CI Muntaner. Eran 6 músicos que tocaban 17 instrumentos y entre ellos 
estaba ¡cómo no!, el acordeón (258). En septiembre sólo se anunciaron lM. Mainou y J. 
Bienvenido. 
1934: En octubre no se anunciaron pero en noviembre vuelven ambos. 
1935: En enero Bandoneones: J.M. Mainou y J. Bienvenido. En febrero de 1935: Sólo se 
anunció Mainou. 
1936: Marco de 1936 núm. 82 "Aprenda a tocar en un mes". Y Salart CI Roger de Flor 
núm. 295,22,2, también se anunciaba en La Gaceta Musical: "Aprenda a tocar en un 
mes. Lecciones por correspondencia, se preparan tangos". 

EL CUBANO 
CONTRATA 

BAILES y FIESTAS 
MAYORES 

EDUARDO DE CASTRO 

PROPBSOR DE ACORDBÓM 

CALLB DBL COMERCIO 

(CAllA DEL GUARDA."Ts ... zs) 

BERGA 
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EDITORES DE MÉTODOS DE ACORDEÓN EN EL SIGLO XIX 

Como se ha podido constatar, algunos de los métodos de acordeón que salieron 
de máquinas en el período que abarca este libro fueron editados por sus propios autores. 
Sin embargo, hubo varios editores que, con el paso del tiempo, se animaron a emprender 
esta tarea. Se me ocurre pensar, que esto pudo suceder cuando el acordeón entró en boga 
y fueron conscientes del furor que causaba entre la población, de ahí, sus ganas, al ver en 
ello otra fuente de ingresos para el negocio. Menos probable me parece pensar que fuese 
la admiración hacia el acordeón la que pudiera propiciar la edición de los métodos. Aquí 
me ocuparé solamente de los editores, porque sobre los autores, hayan sido o no editores, 
ya se ha hablado largo y tendido. 

JUAN AYNÉ 

Fabricante de instrumentos, editor y almacenista de música catalán del último ter
cio del siglo XIX y principios del XX. Parece que era originario de Tarragona, aunque la 
sede principal de su negocio se encontrara en Barcelona. En 1870 fundó un estableci
miento de pianos, pero no se tiene noticia de ninguna actividad editorial anterior a 1883, 
fecha en que se publicó A los Toros, pieza para piano del maestro Urgellés. Con anterio
ridad a 1890 se han constatado al menos 102 publicaciones, producción editorial bastante 
reducida que induce a pensar que esta actividad era un mero complemento de la ocupa
ción principal de fabricación y venta de instrumentos que radicaba en el local barcelonés 
de la CI Fernando VII núm. 53, y en la sucursal establecida en Tarragona hacia 1890, 
Rambla de San Juan núm. 46. En 1903 todavía publicaba algunas partituras, pero muy 
poco después, una parte o la totalidad de las publicaciones de Juan Ayné habían pasado a 
propiedad de Casa Dotésio (precedente de la Unión Musical Española) y posteriormente 
del editor de Madrid Ildefonso Alier (14.1 0.1911). El fondo editorial estaba compuesto 
fundamentalmente por obras de compositores catalanes (Cándido Candi, Roberto Go
berna, Francisco Roca Travería, Vicente Costa, y Nogueras etcétera) y sobre todo de mú
sica de salón para piano y música vocal religiosa. Parece probado que el cese de la 
actividad editorial independiente no supuso el final de la marca editorial, ya que funcio
naba como fábrica de instrumentos de viento metal en 1914, en el domicilio barcelonés 
citado. Es muy posible que los instrumentos de viento que llevan su nombre no fueran sino 
ejemplares importados de Francia o Alemania. En el Museo de Instrumentos Musicales 
de Barcelona se conserva al menos, una guitarra, y varios instrumentos de viento madera 
y viento metal con su firma. 

En la portada de sus métodos de acordeón solía imprimir el siguiente anuncio: 
"Editor-fabricante de instrumentos. Gran depósito de acordeones". Me consta que editó 
el Nuevo y Sencillo Método de Acordeón, a sistema mixto (1890) de A. Itramnas y el Mé
todo de Acordeón a doble teclado en cifra y música, al alcance de todas las inteligencias 
(1892) de Higinio Vidal Lafite. En ambos casos, parece más bien, que se tratan de edi
ciones originales y no de reediciones posteriores a una previa de un posible editor ante
nor. 
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JOSÉ CAMPO y CASTRO 

Carlos José Gosálvez Lara en su libro La Edición Músical Española hasta 1936, 
nos aporta la siguiente información muy detallada sobre el editor del Método teórico prác
tico de acordeón de un teclado por música y cifra compaseada (1894) y cuyo autor es 
Emilio Yebra y Piqué: 

"Fue músico, editor y guitarrero activo en Madrid en la segunda mitad del siglo 
XIX y primeros años del xx: Su padre era el conocido artesano Benito Campo, gerente 
entre 1830 y 1850 de un antiguo taller de construcción de guitarras CI Angosta de Ma
jaderitos y editor-propietario de un catálogo pequeño de obras impresas para el instru
mento, en el que destacaban algunas del célebre profesor Dionisia Aguado. 

Benito Campo legó su establecimiento a sus tres hijos músicos, José, Manuel e 
Ignacio Agustín, de los que el primero quedaría como principal titular y único responsable 
a partir de los años setenta. No obstante, los otros tres hermanos (Manuel falleció en 
/880) conservaron la propiedad, según se desprende de una solicitud presentada por 
ellos en el Registro de la Propiedad Intelectual (noviembre de 1892) acerca de los dere
chos sobre la obra de Dionisia Aguado, de quien Ignacio había sido discípulo predilecto. 

Entre 1867 y abril de 1874 la antigua guitarrería había pasado a ser un autén
tico almacén de música y editorial con el nombre "Centro musical ", y estaba ubicado en 
la calle Cádiz, 16. En esta época recibió al parecer una medalla del Conservatorio Na
cional de Música y Declamación. 

Después de la última fecha, la firma editorial aparece localizada en la calle 
Espoz y Mina, 9 donde permanecerá de manera ininterrumpida hasta su desaparición en 
1907, un largo período en el que el local de Campo y Castro se convirtió en uno de los 
comercios de música más tradicionales de la ciudad, aunque manteniendo siempre pro
porciones muy modestas. 

A pesar de haber sido originalmente una guitarrería, su actividad editorial no 
se centró exclusivamente en el repertorio del instrumento, aunque desde luego tuvo mucha 
presencia en su catálogo, especialmente en forma de obras didácticas, arreglos y trans
cripciones de fragmentos populares de ópera y zarzuela. No faltaron tampoco entre sus 
publicaciones algunos ejemplos de las inevitables colecciones periódicas para piano, en 
este caso las tituladas Colección de fantasías fáciles para piano, Colección de valses, 
mazurcas, y americanas, y La melodía, que salía mensualmente entre 1872 y 1876. 

Las ediciones del "Centro Musical" se hacían al parecer con litografia propia 
con frecuencia carecen de datos de publicación y son dificiles de identificar. La produc
ción de partituras debió ser bastante reducida, como sucede con otros muchos comer
ciantes, parece ser tan solo un complemento de otras actividades. 

La vinculación familiar con la música había proporcionado a los hermanos 
Campo y Castro una sólida formación: los tres fueron profesores, compositores e instru
mentistas y utilizaron la editorial como medio de difusión de sus propias obras, general
mente pequeñas piezas fáciles y varios métodos elementales de instrumento de cuerda 
(guitarra, bandurria, laúd, etc.) para la venta en su establecimiento. En estas activida
des José e Ignacio Agustín Campo y Castro se solían ocultar utilizando los anagramas 
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"Cosme Astro Jocay", "Jocaste Pasayoc" y "Cancio Ingautiaga". 
Domicilios: (Madrid). 
-1867-1874 (abril): Centro Musical CI Cádiz 16. 
-1874 (sept) -1907: C/ Espoz y Mina, 9. 

ORFEO TRACIO 

Gosálvez nos habla en su libro del principal fundador espiritual de Orfeo Tracia. 
IldefonsoAlier Martra (Barcelona, 1864-Madrid, 1938). En resumen nos cuenta que apa
rece su nombre por primera vez en julio de 1894 como representante en Barcelona del edi
tor Andrés Vidal y Llimona. A partir de 1908 se le ve actuar como empresario en Madrid. 
En 1914 fundó con Nicolás Palacios Lahoz y Feo. Javier García y Julián, como socios ca
pitalistas, la Sociedad Editorial de Música S. A., a la que Alier aportó importantes fon
dos editoriales. Más tarde la sociedad cambió de nombre y empezó a llamarse Orleo 
Tracia, desapareciendo por liquidación en 1933, después de que 1. Alier la abandonara. 

En cuanto al acordeón señalar que editó el Método de Acordeón. Sistema Heman. 
Al Alcance de todas las inteligecias. Y sin necesidad de Maestro. Según me comentó Go
sálvez en persona, por la numeración de las planchas, que figura a pie de página, casi se
guro que fue impreso en 1915. La dirección del establecimiento anunciada en la portada 
es CI Génova, núm. 19, Madrid. No se cita al autor del método pero es evidente que se 
trata de una réplica de otro anterior, que para la ocasión había sido ampliado y que ellos 
reeditaron sin ser los autores del mismo. 

ANTONIO ROMERO Y ANDIA (Madrid. 1.5.1815-Madrid. 7.10.1886) 

Si bien es cierto, que hasta la fecha no he encontrado ningún método de acordeón 
que fuera editado en la época en que él vivió, sí creo necesario dar a conocer su actividad 
profesional porque fue el principal engranaje de un importante movimiento editorial que 
formaría y arrastraría a otros personajes, que al tiempo, sí editarían, entre otras tantas 
cosas, métodos de acordeón. Carlos José Gosálvez nos permite conocerle: "El más im
portante editor musical del siglo con el calcógrafo Faustino Echeverría, activo entre 
1853 y 1900 Y grabador exclusivo de la Casa Romero durante sus últimos veinte años de 
existencia ". Según Gosálvez: [oo.} fue galardonado internacionalmente en diversas oca
siones, recibió sendas medallas en las exposiciones universales de Viena (1873) y Fila
delfia (1876) por su colección de métodos instrumentales titulada Instrucción musical 
completa. [.oO]. Cuando en 1886 murió el fundador de la editorial y almacén de música 
de Antonio Romero, su viuda, Fernanda Conde y Arnal (fallecida en 1891), pasó a diri
girlos con la nueva denominación "Casa Romero ", que se mantuvo hasta la desaparición 
de la firma en julio de 1898. Durante estos doce últimos años ejerció la dirección elec
tiva el entonces jefe de la "primera sección" (editorial, instrumentos y organización de 
conciertos), Antonio López Almagro, que desde 1881 había sido socio en la empresa. 
Hacia 1898 este personaje fundó además una nueva entidad llamada Almagro y Cía., 
que sobrevivió hasta el 24 de abril de 1901, fecha de su absorción por Casa Dotésio, y 
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quefuncionó en el mismo local madrileño de la antigua Casa Romero (CI Preciados, 5)". 
Por otra parte, Gosálvez aporta infinidad de datos biográficos sobre Antonio Ro

mero y nos lo presenta como un célebre clarinetista, músico militar, editor y comerciante 
de música: "En 1930 obtuvo por oposición el puesto de clarinete primero del Regimiento 
de Artillería de la Guardia Real y dos años después el de requinto del Cuarto de Infan
tería de la Guardia Real, uno de los primeros en ser movilizados hacia las provincias del 
Norte al estallar la primera Guerra Carlista en 1833. Así fue como al año siguiente tuvo 
la oportunidad de conocer en Pamplona al teórico musical y organista José Guelbenzu, 
que le inició en armonía y composición. La insurrección de su regimiento durante los su
cesos de La Granja de 1836 ocasionó a Romero la pérdida de su empleo, por lo que se 
convirtió en director musical del "Circo Ecuestre de Paul ", dirigido por el empresario 
francés Paul Laribeau; en la gira que realizó con él por Andalucía conoció a Hilarión Es
lava, a la sazón maestro de capilla de la catedral de Sevilla, con quien amplió conoci
mientos de teoría musical. De nuevo en Madrid, fue contratado como músico mayor del 
Tercer Regimiento de la Guardia Real de Infantería (1841) y poco después, tras la unifi
cación de los distintos cuerpos que componían dicha institución, quedó al frente de una 
selecta agrupación de más de cien músicos. Esta situación envidiable duró poco, ya que 
nuevos avatares políticos ocasionaron la disolución en ese mismo año de la Guardia Real 
y el consiguiente despido de todos sus miembros. En 1842 se enroló en una compañía de 
ópera con la que realizó giras por Andalucía y Aragón, a la vez que comenzaba el estu
dio autodidacta del oboe, que en 1844 perfeccionó con las clases del famoso profesor 
Pedro Soler, y en el que llegó a alcanzar casi tanta destreza como en el clarinete. En 1844 
ganó por oposición una plaza de clarinetista supernumerario en la Real Capilla, empleo 
que desempeñaría durante veintitrés años y que simultaneó con el de primer oboe del Te
atro del Circo. Dos años más tarde vió la luz su primera y más famosa obra: Método 
completo para clarinete de trece llaves (1846) ... En 1849 ganaba una plaza vacante de 
profesor de clarinete en el Conservatorio de Madrid (1849). Para su consecución tuvo que 
interpretar a primera vista una dificil pieza a solo compuesta por el profesor del centro 
y miembro del tribunal examinador, Ramón Carnicer, a quien la ejecución de Romero 
impresionó tanto que le regaló la obra con una afectuosa dedicatoria. En los años cin
cuenta el profesor Romero había alcanzado ya la edad madura, una posición económica 
holgada y un gran prestigio profesional, que le permitieron asentarse y dirigir su aten
ción hacia actividades diferentes de la enseñanza y la interpretación musical. En primer 
lugar se dedicó a la invención y perfeccionamiento del clarinete "Sistema Romero " 
(1853), que sería reglamentario por real orden de 1866 y que recibió numerosos premios 
nacionales e internacionales en las exposiciones universales de París (1867 y 1878) Y 
Viena (1873), a continuación se introdujo en el negocio de la edición y comercio de mú
sica, donde también cosecharía grandes éxitos. En junio de 1854 fundó un comercio de 
instrumentos en la madrileña calle del Pez y dos años después empezó a editar regular
mente música en un pequeño establecimiento, situado en el callejón de Boteros (más tarde 
calle de Felipe III) junto a la Plaza Mayor (1856-1858). El negocio prosperó rápida
mente yen muy pocos años se situó en cabeza de todos los editores musicales de Madrid, 
donde en ocasiones se le apodaba "el Ricordi español" en alusión al célebre editor mi-
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lanés f. . .}. Desde 1859 a 1863 el local de Romero estuvo situado en la calle Arenal 20, 
yen esta última fecha se trasladó a Preciados 1, donde permaneció hasta la inaugura
ción del suntuoso Salón-Romero (abril de 1884) en la calle Capellanes, la. El último 
traslado de la Casa Romero se produjo hacia 1896 (calle Preciados, 5), once años des
pués de la muerte del fundador y ya en plena decadencia que presagiaba la próxima li
quidación del negocio, efectuada enjulio de 1898 y que supuso el desembarco en Madrid 
del editor bilbaíno de origen francés Luis Dotésio,fundador de la editorial que sería el 
embrión de lafutura Unión Musical Española (1914). La intensa actividad comercial de 
Antonio Romero estuvo eficazmente secundada por tres cuñados suyos, Manuel Giménez 
(hacia 1865 era encargado de la sección de instrumentos y entre 1870 y 1888 propieta
rio de otro almacén y editorial), Federico y José Conde Arnal, y también por dos socios 
que a la vez fueron colegas y amigos: Enrique Marzo, y Antonio López Almagro. El pri
mero oboista del Teatro Real y el segundo catedrático de armonium de la Escuela Na
cional de Música f. . .}. En 1857 Romero fue nombrado Caballero de la Orden de Carlos 
111, Comendador de las Órdenes de Isabel la Católica (1870) y académico de la recién es
trenada Sección de Música de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (1873), 
además de una larga serie de nombramientos, medallas, honores y condecoraciones f. . .}. 
Antonio Romero falleció el 7 de octubre de 1886 después de haber amasado una impor
tante fortuna con su almacén y editorial de música y de haber conseguido reconocimiento 
unánime y admiración del mundo de la cultura. Se puede decir de él que además de ser 
el más importante editor musical español del siglo X1Xfue el creador de una auténtica 
industria especializada en nuestro país. Tras su muerte le sucedió al frente del negocio 
su viuda, Fernanda Conde, durante un período marcado por el declive de la actividad [y 
a cuyo cargo, según indica Pedrell, quedó D. Antonio López Almagro). En 1898 se ex
tinguió la Casa Romero, cuyo fondo editorial de 15.000 obras pasó a la recién fundada 
Casa Almagro y Cia que amplió el fondo con otras 3000 obras" (259). 

CASA DOTÉSIO. S. A. 

Según Carlos José Gosálvez: "f. . .} la constitución en Bilbao (mayo de 1900) de 
la Sociedad Anónima Casa Dotésio, dirigida por el empresario[rancés Louis Dotésio, que 
llevaba años trabajando como editor musical en aquella ciudad y que en julio de 1898 
había adquirido los fondos editoriales provenientes de la liquidación de Casa Romero. 
Pocos meses después de su constitución, y hasta abril de 1901, la Sociedad Dotésio com
pró los catálogos editoriales y los locales de casi todos los editores madrileños (P. Mar
tín, Zozaya, Eslava, Fuentes y Asenjo, E. Marzo, Almagro y Cía.) y, muy poco tiempo 
después, también los de las principales firmas catalanas (Vidal y Roger, Rafael Guardia, 
Juan Bautista Pujol, y Ramón Fornell, con las que creó el 30 de junio de 1902 el deno
minado Sindicato Musical Barcelonés Dotésio que produjo bellísimas ediciones orna
mentadas según el gusto artístico del modernismo, muy arraigado en Cataluña en aquella 
época f. .. )" (260). 

En cuanto al acordeón, podemos decir que reeditó el Nuevo y Sencillísimo Mé
todo para aprender a tocar el acordeón por cifra numeral, el acordeón de un teclado sin 
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necesidad de maestro (1892) de Manuel Baquero y Lezaun. En la portada del mismo 
ubica al editor en la CI De Dña. María Muñoz, núm. 8 de Bilbao, y sucursal en CI Blanca, 
núm. 34, Santander. 

UNIÓN MUSICAL ESPAÑOLA 

Tras una larga historia, que en su libro cuenta sucintamente Gosálvez, en mayo 
de 1914, la antigua Casa Dotésio cambió de presidente y de nombre y pasó a llamarse 
Unión Musical Española. Sucedió que Dotésio había contraído deudas con la Sociedad, 
por lo que se le propuso la venta de sus acciones y se le forzó a la dimisión en el Consejo. 
La Junta General de Accionistas decidió el cambio de la razón social y se creó la nueva 
sociedad Unión Musical Española, que desde entonces ha venido acompañada de la co
letilla "antes Casa Dotésio". En 1925 la sede principal se instaló en la Carrera de San Je
rónimo núm. 20. Los años 20 registraron el mayor ritmo de producción editorial (media 
230 publicaciones nuevas al año), y la máxima expansión geográfica de la firma, que 
llegó a tener nueve establecimientos abiertos simultáneamente, pero entre 1929 y 1934 se 
produjo la desaparición de cinco sucursales (Albacete, Alicante, Santander, Barcelona, y 
París). Ya en plena Guerra Civil la tienda de Bilbao CI Correo, núm. 5 fue destruida en 
un bombardeo por la aviación franquista (1937). 

U. M. E. reeditó el Método de Acordeón por cifra de Manuel Baquero. La fecha 
corresponde a 1920, según me aseguró Gosálvez al verificar la numeración de la plancha. 
En su portada figuran las ciudades donde tenían establecimientos en ese momento: Bil
bao, Madrid, Barcelona, Valencia, Santander y Alicante. En 1927 reeditó el Método Com
pleto teórico-práctico de acordeón de A. L. Almagro, que en su portada ubica el comercio 
en la CI Carrera de San Jerónimo, 30 y Preciados, 5. Yen 1944 el Gran Método para 
Acordeón de Celestino Pérez, donde además de las anteriores direcciones, figura CI Are
nal,18. 

FAUSTINO FUENTES 

Se trata del sucesor de Fuentes y Asenjo, como aparece impreso en la portada del 
Gran Método Práctico para Acordeón de Celestino Pérez que reeditó en 1890, pues la l.a 
edición registrada por el autor en la propiedad intelectual es de 1877. Se ubicaba en la CI 
Arenal núm. 20 de Madrid y anunciaba que vendía pianos y libros. Hay que recordar, que 
entre la constitución en mayo de 1900 de la Sociedad Anónima Casa Dotésio y abril de 
1901, la sociedad Dotésio compró los catálogos editoriales y los locales de casi todos los 
editores madrileños, [el pez grande siempre se come al chico], y entre ellos, se encontraba 
Fuentes y Asenjo. 

ANDRÉS VIDAL y ROGER 

Según explica Gosálvez en su libro, durante la regencia de María Cristina y rei
nado de Isabel II aparece una nueva generación de editores, entre los que se encontraba 
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el catalán Andrés Vidal y Roger. Madrid seguía siendo durante estos años el centro pro
ductor de música más importante del país, seguido muy de lejos por Barcelona. Hacia 
1875 se inició en Madrid la actividad de una nueva generación de editores y almacenis
tas, a veces resultado de una transmisión familiar, como por ejemplo en el caso de Andrés 
Vidal y Llimona, hijo del editor catalán Vidal y Roger. El período comprendido entre los 
años 1885 y 1890 presenta una gran cantidad de anomalías en las fechas de edición re
flejadas en los asientos del Boletín, probablemente debido a la reciente constitución del 
Registro y al comienzo de la publicación. En estos años se registran una gran cantidad de 
partituras impresas (más de tres mil, entre ellas casi todo el fondo del editor Andrés Vidal 
y Roger), en su mayor parte publicadas muchos años antes. Su hijo Andrés Vidal y Lli
mona (1844-1912) en 1874 se trasladó a Madrid con el fin de instalar una sucursal de la 
casa paterna en CI del Prado, núm. 25 y al año siguiente inauguró su propio almacén de 
música y editorial en Carrera de San Jerónimo, núm. 34. Sus publicaciones las solía fir
mar como Andrés Vidal hijo, para disinguirse de su padre. En 1878 traspasó su local a un 
nuevo comerciante Benito Zozoya (1844-1904) para regresar a Barcelona en mayo de 
1879. 
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de Acordeón al alcance de todas 
las inteligencias, sin lIecesidad de 
maestro (1879). En su portada se 
anunciaba sito en el Ancha, núm. 
35 de Barcelona. También editó 
Colección de pie=as escogidas 
para acordeón (sistema alemán), 
al alcance de todas las inteligen
cias J' sin necesidad de maestro. 
arreglado por los más célehres 
maestros de dicho instrumento 
(1882). Al encontrarse entre el 
grupo de esa primera generación 
de editores y al imprimir el precio 
de los métodos en reales, me hace 
pensar que los métodos que dejó 
impresos fuesen anteriores a [868. 
en sus primeras ediciones. Pero al 
misl110 tiempo se revela otra parti
cularidad, y es que por sus carac
terísticas y contenido. parecen 
fusilados de otros métodos impor
tados del extranjero. 



FABRICANTES Y DEPÓSITOS DE ACORDEÓN 

La fabricación de acordeones en España es una realidad evidente, sobre todo, a 
partir del último tercio del siglo XIX. Ahora bien, hay que ser cautos y matizar esta afir
mación. En primer lugar, hasta finales de ese siglo, no se puede hablar en España de fa
bricación de acordeones a mediana escala, ya que la factura que pudo existir hasta 
entonces fue a cargo de pequeños talleres artesanales, que posiblemente se dedicaran al 
mismo tiempo a la construcción y elaboración de otros instrumentos musicales. Tal es el 
caso del artesano D. Juan Moreno, afincado en Madrid, de quien sabemos, que fue el pri
mer español en construir un acordeón (1841). Cabe señalar, que en el "Museo Municipal 
de instrumentos" de la capital, se expone una guitarra que construyó en 1829. Según la 
musicóloga Cristina Bordas, en la primera mitad del siglo XIX, existió un constructor de 
guitarras con ese nombre, ubicado en la calle de Majaderitos de Madrid (hoy denominada 
CI Cádiz), que comercializaba y era un prestigioso almacenista y negociante que impor
taba instrumentos franceses. Salvando esta excepción, hasta alrededor de 1870, según lo 
encontrado a día de hoy, no conocemos ningún acordeón que se fabricara en España, aun
que sí que sabemos, por el almacenista Bernabé Carrafa y después por el "compositor", 
[en el sentido que compone y arregla acordeones pero no música], Manuel Baquero Le
zaun, que se importaban estos acordeones habitualmente desde Alemania, Austria, Fran
cia y Prusia principalmente. Es muy probable, que a estos instrumentos extranjeros que 
se vendían en España, a menudo se les adjuntase en el exterior una placa de latón, o en 
su interior, un impreso de papel encolado con el nombre del vendedor, donde solían anun
ciarse como fabricantes. En aquellos años, era una práctica habitual que se utilizaba tam
bién con otros instrumentos, como ha sido señalado por Bordas en sus trabajos. Por ello, 
no debemos de fiamos de todo 10 que veamos ya que las apariencias a veces engañan. 

Pero para poder establecer un cierto orden en este epígrafe de nuestro trabajo, he 
decidido agrupar los "fabricantes de acordeones" por el lugar en el que desempeñaron su 
actividad. Algunas publicaciones encontradas en la Biblioteca Nacional nos han ayudado 
a ubicarlos y a conocer sus nombres. (261). 

ISLAS BALEARES 

-1879, (262) Acordeon' s: Artículos que se presentan con frecuencia en el comercio. El nú
mero es el de partida del arancel en el que se halla comprendido, "juegos y juguetes" 
(arancel) de aduanas para la Península e Islas Baleares, núm. 276. 
-1880, (aranceles acordeones): Juegos y juguetes excepto los de carey, marfil, nácar, oro 
o plata, núm. 276. 
-1885, Guegos y juguetes). Corresponden a los aranceles de aduana para la Península e 
Islas Baleares. Cita Acordeurs, núm. 289. Por este documento vemos que en esta fecha la 
gran parte de los instrumentos que llegaban a España procedían de Francia. 
-1900, Aranceles de aduanas: Acordeones. Objetos metales comunes no especificados 
expresamente en otras partidas del arancel cuando estén cubiertas de níquel o cobalto. 
-1915, se anuncia un depósito de acordeones en Mahón. 
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BARCELONA (263) 

Juan Arnau Sagües 

-1930. Se le atribuye actividad en esta fecha. 

Juan Ayné 

-1890: 
-1905: CIFernando VII núm. 53, (almacén). Fabricante y editor de instrumentos. Sucur-
sal en CI Rambla de San Juan núm. 46, Tarragona (1890). En Barcelona comenzó con las 
ventas de pianos en 1870 y en 1883 con la edición de obras. Hasta 1890 fue más fabri
cante y vendedor de instrumentos que editor. Es posible que los instrumentos de viento 
que llevan su nombre no fueran si no ejemplares importados de Alemania o Francia. En 
el Museo de Instrumentos Musicales de Barcelona hay varios instrumentos de viento ma
dera y metal con su firma. Es muy probable que en realidad no fuese fabricante de acor
deones. 

Carlos Barau 

-(1912-1934): Depósito y fábricante de acordeones en CI Torrent d'en Vidalet núm. 14 
G. También aparece anunciado en la CI Teniente Vidalet núm. 14. 

Lstanislao Blasco 

-(1914-1935), CI Montseny núm. 24, 2°, 2a
, Barcelona (Gracia). Depósito y fábrica de 

acordeones. Reparaciones y plisados acordeonados. Es seguro que fabricaba acordeones 
al menos desde 1930, pero probablemente también con anterioridad. Por otra parte Vicente 
Torres Martín me confirmó que sí que fue fabricante de acordeones. Anunciaba el Modelo 
Dauner, auténtico bandoneón sistema español fabricado por Estasislao Blasco. El bando
neón sistema español tiene la ventaja de que además de los tangos está perfeccionado 
para poder ejecutar toda clase de piezas musicales . 

.Juan Cañas 

-(1912-1917): CI Conde Asalto núm. 94. 

Ricardo Mañés 

-(1912-1917): Depósito y fábrica de acordeones, CI Conde Asalto núm. 89. Depósito y 
fábrica de acordeones. 
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Miguel Mestre ,Adela Rogé y José Queralt 

-(1912-1929): CI Peu de la Creu núm. 32. En 1922 dice Mestre (sucursal de Miguel). En 
1920 se anunciaba Adela Rogé en esta misma dirección, lo cual me lleva a pensar que es
taban unidos por parentesco, tal vez en matrimonio. Desde 1927 a 1930 aparece también 
el nombre de José Queralt que se anunció también como fabricante en la misma dirección. 
A la sazón creo conveniente citar que bastantes años antes vivió un tal R. Queralt en Ram
bla San José que se anunció en El Coliseo (1884) y que vendía, alquilaba, cambiaba, re
paraba y afinaba instrumentos. Aunque no puedo asegurar que entre ellos estuviese el 
acordeón, por otra parte tampoco me parece disparatado que fuese asÍ. 

José Montaner 

-( 1935-1960): CI S. Carlos núm. 6. Partido judicial de Igualada (Barcelona). 

F. Montserrat 

-1933: Fábrica CI Vila y Vilá, núm. 39; despacho y almacén: Nueva de la Rambla, núm. 
31, te!. 19192. En La Gaceta Musical de 1933 anunció una foto de un acordeón italiano 
y un bandoneón. 

Se anunciaba como Fábrica de instrumentos de metal y jazz (única en España). 
Tenía despacho y almacén de instrumentos y en la publicidad aparecían acordeones y ban
doneones de exportación en la década de los treinta. 

Silvia Movey 

-1914 CI Ancha núm. 56 y CI Fustería núm. 2. Se anuncia como depósito y fábrica. 

Luis Pitarch 

-1930: cl Torrent Vidalet, núm. 14. 

R. Queralt 

-1884: Rambla San José. Se anunciaba como venta, alquiler, cambio, reparación y afi
nación, pero no específica de qué instrumentos. Sin embargo, sí parece cierto que José 
Queralt se dedicara a los acordeones, quien es probable que fuese su hijo . 

.José Queralt 

-( 1927 -1930): CI Peu de la Creu núm. 32. Se anunciaba como fabricante y vendedor. 
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Adela Rogé 

-1920: CI Peu de la Creu núm, 32. 

Alfonso Rodríguez 

-1914: CI Arco teatro núm. 6. 

Miguel Ruiz 

-1914: Miguel Ruiz se anuncia en CI Conde Asalto núm. 94. 
-1917: Juan Cañas se anuncia en esta misma dirección y ya no aparece Miguel Ruiz. 

Comercios 

-Acordeones: Tomás Estalella R. El Siglo XX. 
-1919, Grandes almacenes de El Siglo, Rambla de los estudios, 5 y Xuclá, 10 y 12, 
(264). 

CiALlCIA 

En Galicia sabemos de viva voz de varios fabricantes de los que no disponemos 
ni las fechas de su actividad, ni el volumen de la misma: Monteiro, Francisco Veira Vega 
(Pontevedra), Pozeiro (decían algunos gallegos "los mejores de España") y Francisco 
Vázquez Figueras. 

CiUIPÚZCOA 

Depósitos de acordeones en San Sebastián: 

-(1919-1922), "Casa Inurrieta", CI Getaria núm. 3 y CI San Marcial núm. 22. 
-(1930-1960), "Casa Arilla", CI San Martín núm. 22. 
-( 1930-1950), "Columbia", CI Getaria núm. 4. 
-(1930-1960), "Juan Díaz", CI Avenida núm. 3. 
-(1930-2009), "Erviti", CI San Martín núm. 28 y 30. 
-1960, "Luna", Plaza Guipúzcoa núm. 10. 

Fábricas dc acordeones 

-(1930-33), Marcelino Larrinaga (Manufactura de acordeones), CI Eguía A, San Se
bastián. Por otra parte, aparece publicado en 1931 un anuncio en el mismo lugar pero a 
nombre de Hilarión Larrinaga (265). 
-(1933-1945), Larrinaga-Guerrini (fábrica de acordeones), CI Eguía, núm. 14 (bajo), 
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San Sebastián (266). 
-1945, Enrique Keller. Armónicas. 
-( 1946-1978), Acordeones Guerrini S. A. Fábrica de acordeones, Barrio de la estación, 
sin, Zarautz (Guipúzcoa), tel. 162. 
-(1950-1966), Casa Larrinaga. (fábrica) CI Eguía núm. 14, tel. 15785. 
-( 1966-1978), Guerrini S. A. Keller (Enrique) S. A. Barrio de la estación sin Zarautz 
(GupÚzcoa). Según cuentan, cuando Guerrini emigró a Venezuela Enrique Keller co

mercializó los acordeones con la marca Estrella. 
-( 1975-1978). Reparación y fabricación y venta de acordeones. Armería, tel. 943 
415785, CI Eguía núm. 14. 

Larrinaga 

En 1925 comenzó a funcionar este taller al frente de su fundador Marcelino La
rrinaga, [natural de Axpe (Vizcaya)], que se dedicó al arreglo y reparación de acordeones. 
Posteriormente, los importaron de Italia, a los cuales solapaban su marca, figurando como 
de producción propia a la hora de vendei'los. Hacía 1930 inmigraron a estas tierras la fa
milia Guerrini que se asoció con Larrinaga y comenzaron a fabricar sus propios acordeo
nes. Víctor Bilbao, fallecido hace pocos años, me informó amablemente en San Sebastián 
(14.9.1995) y dató la actividad desempeñada entre (1921-1965). 

En el Registro Mercantil de_ Guipúzcoa figura 1991 como última fecha en que de
positaron sus cuentas. También explica que la Casa Larrinaga, S. A. se dedicaba a la fa
bricación y venta de instrumentos musicales y al comercio de discos, armas y municiones, 
y artículos de deporte. Formaban la sociedad: Sebastián Larrinaga Ariño (ebanista) y su 
esposa, Hilarion Larrinaga Ariño (empleado) y su esposa, Jesús Larrinaga Ariño y su es
posa, Pedro Ma Larrinaga Ariño (mecánico) y su esposa, y Víctor Bilbao Larrinaga (me
cánico) y su esposa. 

MADRID 

Citar que en 1850 Félix Pérez Pedrero de Madrid fabricó un órgano expresivo que 
figura en el Catálogo de los productos de la industria española de 1850. No sería dispa
ratado pensar, que también pudiera tener alguna relación con el incipiente acordeón por 
su conocimiento de las lengüetas metálicas y la expresión musical a través de un fuelle, 
algo que por otra parte no he podido demostrar. La época dorada del comercio madrileño 
se produjo a finales del siglo XIX y principios del XX. Al principio en el barrio de las 
musas, pero al construirse el Teatro Real, el Conservatorio se desplazó a la misma zona y 
la actividad comercial se ubicó en las calles Arenal y Preciados. 

Rat~lcl Azañón Caballero (267) 

-(1900-1905): Se anunciaba así: "Casa fundada en 1880" CI Trujillos núm. 5, 
(afinador y reparador de acordeones y aristones). 
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Según me infonnó en 1995 la señora E. AzañónAlda (a quien conocí por la guía 
telefónica), Rafael Azañón tuvo dos hijas, una a quien su novio la mató por celos y otra 
llamada Encarnación Azañón, la cual tuvo una hija y un hijo que fue militar. El padre de 
nuestra infonnante fue primo de Rafael Azañón y me aconsejó hablar con Basilia López 
Azañón que a la sazón tenía 90 años y se encontraba ingresada en la Residencia de la Se
guridad Social en Guadalajara (poco pudo aclaranne aquella señora en estado senil). Se 
trataba de la única prima que aún vivía. Por illtimo, señalar que consultado el (31.5.1995) 
en el Archivo de la Villa de Madrid, el índice general de habitantes del quinquenio de 
1890 (primero que se custodiaba), así como el empadronamiento en 1880 en la CI Truji-
110 núm. 5, no figuraba inscrito D. Rafael Azañón Caballero. 

Antonio Azañón 

-(1905-1945): Se anunciaba como fabricantes de acordeones, órganos, y hannoniums, 
reparación en toda clase de instrumentos de fuelle. En 1905 consta que exportaba sus 
acordeones. 

Encarnación Azañón 

-( 1945-1960): Consta el establecimiento como afinador de acordeones. 

Fclipe Hernández (268) 

-1927: CI Noblejas núm. 7. Anunciaba acordeones, pero es muy probabe que sólo los 
vendiese pero no los fabricara. 

Manuel Labera 

-1927: CI Mayor núm. 80. Hay que señalar que entre (1872? ó 76? -1882) estuvo ubicado 
en esta misma calle Hipólito Labera, quien recibió una medalla de bronce por sus instru
mentos en la Exposición de París de 1878. Parece evidente, la relación de parentesco 
entre ellos. Proveía a las bandas militares, a la Reina María Cristina, después viuda e 
hijos. Pudo vender acordeones pero es menos probable que fuese fabricante. 

MURCIA 

-En 1929 se anunciaba la venta de acordeones. 

SEYILLA 

-(1913-1934), Antonio Damas (269), (sucursal de E. Bergali). Comercio (venta de acor
deones) CI Sierpes núm. 65, Sevilla. 
-(1930-1935), Hermanos Piazza, Plaza Pacífico núm. 6. También vendía acordeones. 
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VALENCIA 

Sobre este tema que nos ocupa aparece un baile de fechas y personas en Valen
cia. Lo que es latente es que en 1935 existía una dura competencia entre los fabricantes 
de acordeones valencianos, como puede desprenderse por los espacios de publicidad que 
dedicaban varios de ellos en los distintos medios de comunicación escrita. 

José M" Abad Rius (1896-1930) 

Al parecer era fabricante de acordeones y al menos en 1905 los exportaba. En 
1900 estuvo ubicado en la CI Barcelonina núm. 23 ó 25, en 1905 en la CI Pelayo y en 1927 
en la CI Estación. En 1930 anunciaba: Acordeón Celeste, "Fábrica de acordeones y pin
zas de madera, te!. 12167, Mislata (Valencia). E18 de marzo de 1926 registró: "un nuevo 
sistema de teclados sin eje y con las teclas independientes" en el Registro de Patentes y 
Marcas, con su domicilio en CI San Vicente núm. 12 de Mislata (Valencia). 

José Ballester (1896-1929) 

En 1900 ubicado en la CI Barcelonina núm. 15. (Valencia). y desde 1913 a 1929 
en CI Barcelonina núm. 9, fecha esta última en la que su sucesor Juan Morant tomará el 
relevo en colaboración con su hijo. También entonces anunciaban que exportaban sus 
acordeones. En 1931 se trasladarán a la CI Gracia núm. 60 y alrededor de 1935 a la CI Mú
sico Vicente Peydró núm. 60. En 1955 figuran al frente del negocio su viuda e hijos en 
los números 37 y 41 de la misma calle. Por otra parte, hay una fuente que dice que ven
día guitarras y acordeones pero que no eran de fabricación propia. 

Julio Blasco (1900) Valencia 

Se anunciaba como fabricante y exportador. Aparece en 1900 en la CI Gracia 
núm. 82. 

EL CID 

Se tratan de los acordeones que fabricó Clemente García, al que siguieron sus 
hijos y después Alberto García Martínez. Según Vicente Torres Martín, El Cid eran las "In
dustrias Alberto Martínez", S. A. Por otra parte, he investigado y encontré lo siguiente: 
"Constituida con esta denominación el6 de mayo de 1944. M U Artes Olmos CI Azagador 
núm. 3 (viuda), Cirilo Artes Olmos, casado con doña M a Luisa de Granoles de la Fuente 
CI San Vicente núm. 157, y Alberto Ayala Puig (viudo) CI Azagador núm. 3, desean con
tinuar y dar mayor amplitud y desarrollo a las industrias de asientos, chapas, tableros, 
acordeones, juguetes, armonios, y órganos en CI Azagador núm. 3 de Alberto García 
Martínez a su fallecimiento, continúan su esposa y heredera María Artes Olmos". Su 
labor se desarrolló entre (1944-1981). 
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García (Hijos de Clemente) (1900-1905) Valencia 

Eran fabricantes. Ubicados en Camino de la soledad núm. 7. Se anunciaban entre 
(1900-1905) Y en Camino de Picasent con tel. 623. 

Alberto García Martínez (sucesor) Patraix (270) (Valencia), (1913-1982) 

-1913, CI Beato Nicolás y Factor núm. 14. 
-1917, CI Beato Nicolás, Factor sin y Camino viejo de Picasent y Patraix. 
-( 1919-1920) CI Beato Nicolás, Factor núm. 6, y Camino viejo de Picasent y Patraix. 
-1921, CI Factor núm. 6. 
-( 1927 -1930) Camino viejo de Picasent y Patraix. 
-1928: "Alberto García Martínez. Sucesor de hijos de Clemente García. Primera fá-
brica española de acordeones y juguetes. Valencia (Patraix). Marca registrada "El 
Cid". Sabemos a día de hoy que no es cierto que fuese la primera fábrica. 
-1930, se anunciaba como: "Primera fábrica española de acordeones y juguetes". 
-(1931-1934), CI Azagador núm. 3, tel. 14622. 
-1935. Se anuncia: "Primera fábrica española de acordeones y juguetes, chapas/table-
ros, tel. 14622. Acordeonia Valencia (Patraix). Pobl. afueras Patraix núm. 3 Palacio Pon
tons y Gurugú núm. 3". 
-( 1955-1982), CI Azagador de las monjas núm. 3. Primera fábrica española de acordeo
nes y juguetes. Industrias Alberto García Martínez (271). 

Lópcz Romá (Miguel y Enrique) (1905-1955) 

Era fabricante y exportaba. 

-1905, CI Calle de Jesús. 
-1913, Fábrica de juguetes y acordeones CI Beato Nicolás Factor, 14. 
-( 1917 -1930), Fábrica de juguetes y acordeones CI Nicolás Factor, 26. 
-(1927-1935), Viuda de Miguel y Enrique CI Beato Nicolás Factor núm. 26, tel. 14332. 
-1935, Miguel y viuda de Enrique CI Beato Nicolás Factor núm. 26. 
-1955, Hijos de López Romá CI Beato Nicolás Factor núm. 26. 

Juan Morant Borrás 

Se anunciaba como sucesor de José Ballester. Según Vicente Torres Martín, du
rante unos años reparó acordeones en la fábrica de su familia Las Torres. 
-( 1929-1930), CI Barcelonina núm. 9, (Valencia) (composturas). 
-1930, CI Gracia núm. 60, (Valencia). Reparación de toda clase de acordeones y arrno-
niums. Se copia música para acordeón. Especialidad en acordeones de Fantasía. En 1931 
se anunciaba como sucesor de José Ballester. 
-1935, CI Músico Vicente Peydró núm. 60, (Valencia). 
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-1955, Viuda e hijos de Juan Morant, CI Músico Vicente Peydró núm. 37 y 4l. Fábrica 
CI Barcelonina núm. 9, (Valencia). 

-1913, CI Gracia núm. 58 (Valencia). Fábrica de acordeones. 
-1915, Composturas y fábrica, CI Padre Luis Navarro núm. 54 y CI Gracia núm. 58. 
-1917, CI Padre Luis de Navarro núm. 54 (acordeones composturas), Valencia. 
-(1919- 1930) CI S. Gil núm. 27, Valencia. 

Ratilcl Torres Beltrán Las Torrcs 

Vicente Torres Martín me informó a mediados de los noventa que su abuelo Ra
fael Torres Beltrán no fabricó nunca acordeones, pero su padre (e hijo de este último) lla
mado Rafael Torres Peris fue uno de los primeros fabricantes valencianos. Sin embargo 
sabemos por la prensa que Rafael Torres Beltrán se anunciaba como fábrica de acordeo
nes: "Extenso y variado surtido de acordeones diatónicos y cromáticos. Cambios, repa
raciones, y toda clase de reformas a precios económicos". Por otra parte, Rafael Peris, 
primo de Vicente Torres, tan solo hacía algunos arreglos en su domicilio. Me aseguró Vi
cente que en casa guardan la carta de un cliente de 1890. Finalmente, decir que cesaron 
la actividad en 1958. Tres generaciones trabajaron en la misma empresa: Rafael Torres 
Beltrán, Rafael Torres Peris (hijo), Vicente Torres Martín y José Francisco Torres Martín 
(nietos e hijos). 

Por otra parte encontramos en Valencia la siguiente información relacionada 
con la manufactura y venta de acordeones y que presento atendiendo a un orden crono
lógico de publicación: 

-1906: Se anuncia: "Acordeones superiores Rafael Torres CI Barcelonina núm. 13, Va
lencia" (272). 
-1915: Se anuncia: "Acordeones Superiores los hallarán en la Fábrica de Rafael Torrcs 
CI Barcelonina n° 3 (rincón junto a la barbería). Valencia. Precios baratitos. En la misma 
casa se componen acordeones y cajas de música y se hacen cambios y reformas" (273). 
-1928: "Acordeones Rafael Torres (fábrica de) CI Barcelona n° 3. Extenso y variado sur
tido de acordeones diatónicos y cromáticos" y "Alberto Garda Martínez. Sucesor de 
hijos de Clemente Garda. Primera fabrica española de acordeones y juguetes. Valencia 
(Patraix). Marca registrada "El Cid" (274). 
-1930: "Acordeones Superiores. Los hallarán en la fabrica de Rafael Torres. Armónicas 
a boca, desde 6 a 250 lengüetas, ocarinas, concertinas, metalófonos, violines, guitarras, 
laúdes, bandurrias, cuerda, armónicas de todas las clases y juguetes musicales y mecá
nicos C/ Barcelonina na 8" (275). Era fabricante y también exportaba instrumentos. 
-1913, CI Barcelonina núm. 3 y 8. 
-( 1915-1929) Rafael Torres Beltrán. Extenso y variado surtido en acordeones diatónicos 
y cromáticos, cambios, reparaciones y toda clase de reformas a precios económicos, 
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CI Barcelonina núm. 8. 
-1930, Rafael Torres Beltrán CI Barcelonina núm. 3 (despacho) CI Norte núm. 7, 
(fábrica). Marca Las Torres. Especialidad en "acordeones de concierto". 
-1933-34 CI Norte núm. 7 y Sta. Eulalia núm. 6, tel. 12670 y 10763. Venta de armónicas 
desde 4 hasta 240 tonos, violines, guitarras, bandurrias, laúdes, y cuerdas de todas las cla
ses, concertinas, cajitas de música, concertinas automáticas, acordeones de soplo, ocari
nas y juguetes musicales. 
-1935, Rafael Torres Beltrán. Fábrica de acordeones y bandoneones marca Las Torres, fá
brica CI Norte núm. 7, tel. 12670, despacho Santa Eulalia, núm. 6, tel. 10763 y 12670. Re
presentante exclusivo para toda España de los insuperables acordeones italianos "Fratelli 
Scandalli", véase marca Las Torres en sección instrumentos. 

Luis Tena. 

-(1911-1919), CI S. Vicente núm. 103 y sucursal en CI Bolsería núm. 58, (Valencia). 

VIZCAYA 

Viuda de 1. Bautista Aznar 

-( 1899-1900), CI Correo núm. 13, Bilbao. Se anunciaba en la prensa: "Acordeones, gui
tarras, bandurrias, mandolinas, laúdes, cítaras y cuerdas de todas las clases oo. Hay que 
señalar que el tipo de letra dedicado al acordeón en el anuncio es mucho mayor que el del 
resto de los instrumentos (276). 

htablecimientos de Música 

-1920-21. En Bilbao se anunciaron los siguientes: Anacleto Toña CI Tendería núm. 36; 
Unión Musical Española, CI Cruz núm. 6; Bellido y Berastegi, CI Gran Vía núm. 46. 

Florentino Cengotita 

-En (1921-1923) se anunció CI Tendería núm. 42 , como afinador de acordeones y en 
1929 en el núm. 36 de la misma calle. 

-1925, un anuncio publica: "Vendedores de acordeones sin facultad para construirlos ni 
arreglarlos oo. Sin embargo no cita sus nombres (277). 

Francisco Roazot (278) S. L. 

-(1955-1966), CI José María Escuza núm. 4. Se anunciaba como fábrica de acordeones. 
De viva voz hemos sabido que al parecer fabricaba acordeones de poca calidad, con te
clado de pistones, sin celuloide y pintados en verde metalizado. 
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Bcllini: 1950. Venta de acordeones. Celestino Rodríguez: 1975, Barrio de Artxanda (Bil
bao). José María Diégucz: CI Primo Al parecer se le atribuye la construcción de unos 15 
acordeones. 

ZARAGOZA 

-Manuel Baquero Lezaun, al que le he dedicado especial atención en distintos capítulos 
de este libro por su relevancia en numerosos aspectos en relación con el acordeón. 
-E. Luna CI Constitución núm. 1, (tenía otros establecimientos en Pamplona y San Se
bastián). 
-1919, Grandes Almacenes El Aguila (279), CI Alfonso núm. 3 y 5, Zaragoza. Se vendían 
los acordeones juguete de 0,75 a 3 pesetas. Otros objetos que se vendían eran: bandu
rrias, laúdes, guitarras, mandolinas, violines, gramolas y gramófonos de Francia, guiñol, 
bocinas, silbatos, timbres, trenes y automóviles de juguete, balones, velocípedos, perro de 
pelona, látigos para perros, carabinas de salón, etcétera. 

El profesor de acordeón Esteban Algora cuando publicó en Música y Educación 
núm. 46 de junio de 2001 su artículo: "El Acordeón en la España del siglo XIX", me ci
taba de la siguiente manera: "Javier Ramos Martínez, en su artículo - "El Acordeón. Ori
gen y evolución ", Folklore, núm. 173, Caja España, Valladolid, 1995- incluye una lista 
de fabricantes junto a una fecha; suponemos que dicha fecha indica el año en que co
menzaron a fabricarse acordeones. Sin embargo, la relación de constructores que in
cluimos en el presente artículo, además de ampliar dicha lista, sitúa cronológicamente a 
varios fabricantes años antes de la fecha indica por Ramos ". 

Debo apuntar que las pistas y bibliografia que aporté en el citado artículo le sir
vieron a Algora para llegar adonde llegó y debo matizar que antes de que el suyo fuese 
publicado, quien escribe, ya había registrado gran parte de esa información en el Regis
tro de la Propiedad Intelectual de Guipúzcoa, el 29.12.97, [inscripción núm. 1883], bajo 
el título La aparición de los primeros acordeones en España y su evolución (1841-1962), 
información que Algora no debió conocer. No obstante, debo señalar que sí añade algu
nos nombres que yo no incluí en ambos trabajos. En Barcelona: Rafael Altamira CI Es
cudillers, 45, (1863); Manani Nulo y Como CI Arco Teatro núm, 6_3°, 2a, (1896); Alejandro 
Martinengo CI Mina, núm. 4 (1896); Amadeo Peroni CI Riera baja, núm. 10 (1896); Pedro 
Sánchez CI Tapinería, núm. 50, (1896); en Madrid: Carlos Salvi, CI Sevilla, núm. 12 y 14, 
(1912). También en este libro sitúo a dos fabricantes cronológicamente años antes de la 
fecha indicada por Algora: Julio Blasco (1900), [cuatro años antes] y Rafael Peris (1913), 
[16 años antes]. Conviene insistir una vez más y decir que parece poco probable que hu
biese tantos fabricantes de acordeón en las ciudades citadas. Muchos de ellos se limita
rían a poner sus nombres sobre los acordeones importados aunque se anunciasen como 
tales fabricantes. Además es dificil mesurar qué volumen se consideraba necesario para 
adquirir el "título" de fabricante. Por último, debo aclarar que las fechas que he publicado 
aquí y allá, no corresponden a cuando comenzaron su actividad, sino a la fecha más re
mota de la que he tenido constancia que la realizaban. Todo ello sirva para ayudar al lec
tor erudito. 
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Acordeón Rafael Azañón comprado por J. Ramos en Madrid en 1996, localizado en un anuncio del 
periódico. Vendido por un médico jubilado, que al morir su madre nonagenaria, se estaba despren
diendo de sus enseres. Fotografia de estudio de Carlos Cano (San Sebastián). 
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Acordeón Rafael A:::mión comprado por J. Ramos en Madrid en 1996. localizado en un anwlcio del 
periódico. Vendido por un médico jubilado, que al morir su madre nonagenaria, se estaba despren
diendo de sus enseres. Fot0hJfafia de estudio de Carlos Cano (San Scbastián). 
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periódico. Vendido por un médico jubilado, que al morir su madre nonagenaria, se estaba despren
diendo de sus enseres. Fot0hJfafia de estudio de Carlos Cano (San Scbastián). 

215 



Impreso ubicado en el interior del acordeón con valiosa información. 

Acordeón italiano Pa% Soprani (azul celeste) con su flamante y llamativa funda original, cedido 
por su propietario del Alto Urola para ser fotografiado en Estudio F. 8 de Urretxu (GuipÚzcoa). 
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Impreso ubicado en el interior del acordeón con valiosa Ínfonnación. 

Acordeón italiano PoDio Sopralli (azul celeste) con su flamante y llamativa funda original, cedido 
por su propietario del Alto Urola para ser fotografiado en Estudio F. 8 de Urretxu (GuipÚzcoa). 
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Acordeón italiano PoDio Sopralli (azul celeste) con su flamante y llamativa funda original, cedido 
por su propietario del Alto Urola para ser fotografiado en Estudio F. 8 de Urretxu (GuipÚzcoa). 
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Antigua fábrica de acordeones Enrike Keller en Zarautz (GuipÚzcoa). 

Acordeón El Cid. de la colección de José María López. En general, ofrecían poca calidad. 
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Antigua fábrica de acordeones Enrike Kcllcr en ZaraulZ (GuipÚzcoa). 

Acordeón El Cid, de la colección de José María López. En general. ofrecían poca calidad. 
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MARCAS Y PATENTES: MODELOS DE UTILIDAD 

Tras consultar el Registro de Marcas y Patentes vemos que entre 1829 y 1878 
no se encuentra ningún acordeón patentado en España. Según me informó Patricio, a la 
sazón encargado del archivo, en general, en aquellos años, no era práctica habitual la de 
patentar los inventos porque era muy costoso. Así por ejemplo, y a modo de anécdota, el 
submarino no fue patentado. De 5.134 expedientes registrados sólo hay 26 instrumentos 
de música, lo cual representaba un 0,5% del total de las patentes y corresponden a: pia
nos, órganos, instrumentos de bandas militares, pero no acordeones. 

-20.11.1925, Pedro Pujol (ingeniero y agente de propiedad industrial) CI Ara
gón núm. 282, Barcelona: "Desea obtener patente de invención para tener derecho a la 
explotación exclusiva dentro del territorio español de: "Perfeccionamiento en los dispo
sitivos mecánicos de teclas para el accionamiento simultáneo de varias voces en los pe
queños órganos de fuelle". Representante de Scandalli Frérés, núm. 96041. Se le concedió 
para 20 años. 

-3.2.1926, Pascual Peris Torres CI Cervantes núm. 29 (Valencia). Solicita re
gistro de una patente de invención por: "Mangos de acordeón con agujeros sin llaves ni 
placas. Dan la tonalidad por medio de varios agujeros sobre dichos mangos", para 20 
años, núm. 96.863. Presentado en la "9.a Feria Muestrario" de Valencia. 

-8.3.1926, José Ma Abad Rius CI San Vicente núm. 12 Mislata (Valencia): 
Desea obtener el registro de una patente de invención por 20 años: "Un nuevo sistema de 
teclados sin ejes y con las teclas independientes unas de otras aplicado a los acordeones
juguetes", núm. 97.193. 

-Una concertina bucal o armónica. Francisco Latorre Quilez. núm. 123.484. 
-11.7.1929, Sr. Oreste Godeguini y Luis Casali solicita patente de invención: 

"Piano acordeón electropneumático, caracterizado por el hecho de la combinación en un 
aparato musical de actuación pneumática, de un órgano imitativo del acordeón y de un 
piano como a partes fundamentales y pudiendo llevar accesoriamente otros instrumen
tos funcionando todos ellos automáticamente en bandas de papel con perforaciones para 
admisión de aire ", núm. 114098. 

-1932, Enrike Keller, armónicas de boca. Núm. 127.585. 
-24.4.1968, Enrike Keller, S. A. de nacionalidad española, establecido en Za-

rautz (Guipúzcoa) desea patentar perfeccionamiento en instrumentos musicales: "Se re
fiere a un conjunto de teclado en el que las teclas, los registros y resorte solidarios 
constituyen un solo conjunto ". 

-Patente de invención para 20 años para un "Piano Acordeón electropneumá
tico " a favor de los Srs. Oreste Codeghini y D. Luis Casalí domiciliados en Barcelona. 
En dicho aparato están dispuestos los órganos necesarios para actuar como a partes fun
damentales un piano pneumático y una caja de lengüetas que produce sonidos imitativos 
de los propios del acordeón, pudiendo llevar a título de elementos accesorios otros ins
trumentos variados, por ejemplo un xilófono, un tambor, un bombo, un platillo. Lleva 
cuatro fuelles de actuación: dos a la derecha y otros dos a la izquierda, montados sobre 
un chasis, adjuntos por un eje cigüeñal a cuatro tiempos, 11 de julio de 1929. 
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EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN DE ACORDEONES EN ESPAÑA, 
1900 

-1900: En este año se anunciaban como exportadores de acordeones: José Ma Abad, 
José Ballester, Julio Blasco, y Clemente GarCÍa. 

ARGENTINA 

En 1900 se anunciaban las siguientes fábricas de acordeones en Buenos Aires: 

-Luis Drago y Compañía, CI Buen orden núm. 224. 
-Indalecio Gómez, Paseo de Julio núm. 114. 
-Angel Maraccini, CI Coyo núm. 1447. 
-Virgilio Marchioni, CI Crucero núm. 924. 
-Santiago Massaroto, C/Buen orden núm. 1352. 
-Juan Schiajjino, CI Buen orden núm. 116 y 795. 

ALEMANIA 

Fábricas y depósitos 

Johs, Koch, Trossingen. Fábrica de juegos de lengüetería para acordeones. J. 
y. B. L6wenthal. Untermainkai 82, Frankfurt a/M. 

Según el Anuario de la exportación de (1897-99) se recibían en España acor
deones de: 

-Dienst (E), Leipzig-Gohlis. 
-Kable (J. F), Gipstr núm. 13, Berlín. 
-Schuster Friedrich, Klingenthal. 
-Zieger Kiessting Ca, Altenburg i.s. 

Año 1900 

A. Casaus de Barcelona importaba acordeones en 1900. Por otra parte en Es
paña se recibían los siguientes acordeones y de las siguientes procedencias. 

ALEMANIA 

Berlín 

- Kalbe (J. F), C Gipsstr núm. 13. 
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Magdcburg 

-Gessner (Fr), Mittelstr núm. 11. Fábrica fundada en 1848 por Friedrich Gessner, aun
que empezó en 1845 como taller. 
-Schneider e. O (Traug), Gr. Diesdorferstrasse núm. 36. 
-Teubner (Franz), Buttergasse. 

t\Jarkncukirchcn 

-Schuster (e. A). 
- Taubner August. 
-Wolfram Co (Aug). 

ARGENTINA 

Buenos Aires 

-Drago Luis y C~ CI Buen orden. 
-Maraccini (A), CI Cuyo núm. 1447. 
-SchiajJino (J), CI Buen orden núm. 116-793. 

I3r:LGICA 

Bruselas 

-Darche (freres), rue de la montagne. 
-Feilitzsch (von) et cie, rue de Laeken 96. 
-Pley (A), Putterie 86. 
-Scheerlinck v., Ganshoren 8. 
-Scholler Of:A), Boulevard Baudovin 36. 
-Solari (J), Fontaine 40. 
-Vander Meulen (S), Théodore, Verhaegen 17. 
-Veek (E) et Cie, PI Rouppe 2. 
- Verbestel (M), Chauss Merchtem. 

Sobre los instrumentos belgas hay un diccionario (280) de Malou Haine y Ni
colas Meeus que incluye a algunos de estos fabricantes de acordeones que he citado y a 
otros tantos de los cuales desconocemos su actividad comercial, si es que la hubo con 
nuestro país: 

-Alexandry J. (Namur, 1894-1926). Fabricante de acordeones y basses aux 
pieds. El Almanaque del Comercio de 1900 lo sitúa en 14, Avenue de Belgrado, en Namur 
y en 1926 en el núm. 18 de la misma calle. 

-Coppée, Achille-Alexandre-Joseph, (Fosses 1858-Namur 1927). Fabricante 
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de acordeones que se afincó como reparador de acordeones en la 14 avenue des Bras
seurs en Namur. 
-De Waele, Auguste (Bruselas 1905-1930). Fabricante de acordeones en Bruselas. Hijo 
de Bruno De Wae1e, de origen italiano que construyó los órganos de Barbarie donde tra
bajó con su mujer en la casa Solario Comenzó a construir acordeones diatónicos en 1905, 
pero muy pronto construye acordeones cromáticos con 120 bajos, incluso para los pe
queños modelos. Situado en 111, rue des Tanneurs hasta la 2.a Guerra Mundial y en 103, 
rue du Midi hasta 1984. En 1922 la fábrica italiana Scandalli freres fundada en Camerano 
construye modelos propuestos por De Waele con ornamentos belgas, botones de los bajos 
escalonados y numeración llamada "bruxellois". En 1924 se convierte en el principal dis
tribuidor de Scandalli en Bélgica. Afinador reputado, inventor y profesor de acordeón, en
seña a los hermanos De Veydt. 
-Florkin Nicolas, (Jemeppe-sur-Meuse? Principios del siglo XX. Fabricante de acorde
ones. 
-Léva, Camilla-Louis, (Bas-Oha 1871-Liége 1946). Fabricante de acordeones en Liége. 
Comerciante de instrumentos de música y artículos anexos como: partituras, máquinas 
parlantes. Se instaló en Liége en 1896 procedente de Tournai. Casado con la hija de Au
guste Giboreau, fabricante de instrumentos de viento. La Casa Giboreau regentada por la 
viuda de Auguste en el momento del matrimonio de Leva, vendía los instrumentos en rue 
de Bex et dedrés Saint Pierre. Léva participa en el negocio fabricando acordeones diató
nicos y cromáticos que firma con el nombre de Léva-Giboreau. En 1930 la casa se llama 
C. Léva-Giboreau y se instala en rue Hache-Porte, 88 en Liége. 
-Marchal,A (Namur 1910-1930). Fabricante de órganos, sucesor de Achille Coppée ins
talado en Namur 14, rue des Brasseurs. Construyó acordeones y "basses aux pieds", tí
picos de la escuela "namuroise". Todos sus acordeones fueron concebidos para ser tocados 
con un "basse aux pieds". 
-Morlet, Justin (La Hestre y Haine-Saint-Paul1926). Fabricante de acordeones. 
-Scheerlinck, Vital (Bruselas 1900-1914). Fabricante de acordeones diatónicos. Según 
testimonios orales fue un excelente artesano bruselense, originario de la región de Alost 
Denderleeuw. Afincado en núm. 1, Place Simonis (1900-1905), 52 rue de la Station (1910) 
y 21 rue Edelmann (1914) de Bruselas. Se han encontrado modelos diatónicos con boto
nes en nácar para la mano derecha y en la izquierda con llaves tipo cuchara. Tenían un aca
bado muy cuidado en ébano y palisandro. 

¡'rancia 

-Boullay, Beaubourg 39, París. 
-Busson, Charonne 97. 
-Dernichel, pass du Suman 70. 
-Gaudet, Faubourg St Denis 9. 
-Marchent (V), Flandre 45. 
-Masspachar, pass du Grand Cerf numo 39 et 41. 
-Mazza, boulevard, Sébastopo123. 
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-Morhange (A), Vivienne 38. 
-Neveux N, Dame des Champs. 
-Pégure et Plancoulaine, rue de Flandre 59. 
-Stransky (Fréres), rue de Paradis 20. 
-Ullmann Jacques, rue de Paradis 4. 

También sabemos que en Viena existió en 1839 un tal Joseph Ullmann y pue
diera ser que entre ambos guardasen parentesco. 

COLECCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS DE ACORDEONES 

PRIVADAS 

En este epígrafe, tan sólo he pretendido difundir, una vez más, el conocimiento 
de aquellas personas y entidades que se han preocupado por la recuperación de diversos 
acordeones del siglo XIX y principios del XX en todo el país. Estoy seguro que no citaré 
a todos porque a muchos desconozca. No estaría mal realizar un censo de acordeones an
tiguos en España, pero esta formidable idea, que un profesor de la Universidad de Oviedo 
me ofreció hace varios años, es tan amplia que, por sí misma, se convierte en objeto de 
estudio para una posible publicación muy singular. Por ello, aquí citaré sólo a aquellos con 
los que en el curso de la realización de este trabajo me he ido cruzando con sus nombres: 

"Aitor Aretxaga; Aingeru Berguices (Vizcaya); Ángel Luis Castaño, Navas de 
Río Frío (Segovia), Profesor de Acordeón y Concertista, tiene 48 acordeones antiguos; 
Kepa Junkera (Bilbao) me comentó: "Debo tener unos 80 entre los que habrá alrededor 
de 50 que son antiguos"; René Larralde; José María López, Irún (Guipúzcoa) apuntó: 
"Alrededor de 150 instrumentos de lengüeta metálica libre que presento regularmente en 
diversas exposiciones del país"; Cuco Pérez de Segovia me escribió: "No he contado los 
acordeones que tengo, pero creo que rondan los 300, y casi siempre que salgo a tocar 
afuera me traigo alguno más "; Kepa Pérez; Carlos Porro (Valladolid) me dijo: "En cuanto 
a mi colección particular, de la que he ido desprendiéndome los últimos años, está for
mada únicamente por cinco acordeones de botones, dos de ellos de la marca El Cid, todos 
procedentes de diferentes pueblos de Palencia. El resto de mi colección ha ido pasando 
en su mayor parte a la "Fundación Joaquín Díaz ", pues prácticamente la mitad de los 
fondos reseñados los adquirí yo"; Javier Ramos (Guipúzcoa): "En la actualidad cuento 
con apenas 9 acordeones antiguos. Me he ido desprendiendo de algunos de ellos y que
dándome con los modelos, que a mi juicio, guardan alguna singularidad, como por ejem
plo el modelo del madrileño Rafael Azañón o el bandoneón sistema españolfabricado en 
Valencia"; Jesús Rodríguez; Camilo Sabata Millat, Berga (Barcelona), unos 35? entre 
acordeones y bandoneones; Agustín Santano, Profesor de Acordeón, Irún (Guipúzcoa), 
40 acordeones antiguos; Luis Sala, Manresa (Barcelona), unos 20? Por otra parte, también 
tienen algunos acordeones: Laja, Epelde, Epelarre, Satxeta, Landakanda, Iker Goe
naga ... ". 
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PÚBLICAS 

Aula-Museo de Instrumentos Musicales Ibéricos, Mucientcs (Valladolid) 

Paco Díez me informó, a punto de cerrar esta publicación, que dentro de su co
lección de instrumentos musicales antiguos tienen los siguientes acordeones: "Un diató
nico Ruiz Giménez de Barcelona, otro sin marca comprado en Estella (Navarra), otro sin 
marca de Ponferrada (León), un diatónico "Amazona" donado por gente de Viloria del 
Henar (Valladolid), y otro de "El Cid" despiezado". 

Musco de la Música Colección Luis Delgado, CI Cata Huevos, Urueña (Valladolid) 

"Apreciado Javier: Aqui te envío una lista con los acordeones que tenemos in
ventariados en el "Museo de la Música". Como verás adjunto los datos de que dispongo, 
pero muchas fechas, además de ser aproximadas, pueden ser erróneas, por lo que te agra
decería que si nos puedes corregir o añadir algo, lo hagas. Nos será de gran utilidad. Los 
que llevan numeración son los que están expuestos en el Museo. Los otros suelen ir a ex
posiciones temporales. Por otra parte, en Silos tenemos también otro Museo llamado 
"Los Sonidos de la Tierra" en el que se exhiben, entre otros instrumentos, unos diez acor
deones de Cuco Pérez y otro más de nuestra colección procedente de Albacete, de prin
cipios del siglo.xx. Otras colecciones que se me ocurren (todos son buenos amigos y 

están recibiendo una copia de este mensaje, que te servirá de introducción):Jsmael Peña: 
ismael@lachacona.com; Loidi: loidi@arrakis.es; Cuco Pérez; Carlos Blanco Fadol: 
contacto@museomusicabarranda.com. Un cordial saludo, y suerte en la pesquisa". 
Luis Delgado. (6.10.08) 

Fondos sin exhibir: (las fechas son aproximadas) 

Acordeón piano Pietro; Acordeón-piano: Tango 1; Acordeón-piano Rauner; 
Acordeón diatónico: 19 notas 2 filas y 8 bajos; Acordeón diatónico: 21 notas 2 filas y 10 
bajos; Acordeón diatónico: bp 10 notas 1 fila y 2 bajos fuelle; Acordeón diatónico: Ram
boch, 10 notas 1 fila 2 bajos; Acordeón diatónico: 10 notas 1 fila 2 bajos; Acordeón dia
tónico: 19 notas 1 fila 4 bajos, muy buen estado; Acordeón-piano Italia, Mazinni Antoria, 
1940; Acordeón El Cid Valencia, 1890; Acordeón diatónico de 24 bajos, España, 1910. 

Fondos expuestos: 

407-Acordeón (Italia) Fb: Frontalini; 408-Flutina (Francia) Fb: Busson 1860; 
409-Concertina (Inglaterra) Fb: Lachenal (?); 411-Acordeón (Italia/Bélgica); Fb: Fiocci 
Bruxelles Cooperativa L'armonica; 412-Acordeón (Valencia); FB: Rafael Torres; 
413-Acordeón (Alemania) FB: Spiral Ressort Schulzt; 414--Acordeón (Italia) Fb: Laras
tro; 415-Acordeón (Viena) Fb: N. Trimmel; 416--Acordeón (Madrid) Cn: Leopoldo Gon
zález. Varios: 414a-Melódica Soprano (Alemania) Fb: Hohner (1960); Concertina Roja 
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(la clasica con papeles de colores, muy barata, que hay en todas las tiendas); -Acordeón 
de juguete "Hero" Chino. 

Cel1lro Etnográfico "Joaquín Díaz", C/ Real núm. 4, Urueña (Valladolid) 

"Estimado Javier: Me alegra que sigas trabajando el acordeón. Desde tu úl
tima visita casi hemos doblado la cifra de acordeones, de datos, grabaciones de campo 
y conseguido algunos métodos antiguos más. Incluso edité un CD de un acordeonista pa
lentino. Si necesitas algo no dudes en consultarnos". Carlos Porro, (8.10.08) 

Acordeones 

-Acordeón diatónico. Italia. Colecc: Alberto Jambrina. 
-Acordeón diatónico. Palencia. Colecc: Luis Ángel Payno. 
-El Cid (Valencia). Colecc: Sarvelio Villar. 
-Constructor Oskar Rükoldt. Colecc: Fundación Joaquín Díaz. 
-Urueña (Valladolid). Colecc: Socorro Pérez Minayo. 
-Colecc: Fundación Joaquín Díaz. 
-Monteagudo de las Vicarías (Soria). Colecc: Mariano Pinilla. 
-Medina de Rioseco (Valladolid). Colecc: Fundación J. Díaz. 
-Valladolid. Colecc: Fundación J. Díaz. 
-Acordeón de juguete. Valladolid. Colecc: Fundación J. Díaz. 
-Acordeón de tecla. Italia. Made in Saxony. Premiata Fábrica d' Armonie. 
-Acordeón de doble botonadura. Muro (Soria). Colecc: Fundación J. Díaz. 
-Acordeón cromático. Antonelli. Tipo: Ciribiribí. Colecc: Fundación J. Díaz. 
-Acordeón de juguete. Valladolid. Colecc: Fundación 1. Díaz. 
-Acordeón diatónico. Urueña (Valladolid). Colecc: Agustín Cordero. 
-Acordeón diatónico. Sellos de la fábrica Universal, 1883. España. Universal, modelo 

National. Colecc: Fundación 1. Díaz. 
-Acordeón piano, Guerrini-Larrinaga, 1950. Pedraza de Campos (Palencia). 

Ricardo Gutiérrez Polanco. 
-Acordeón. Saxa gold, Alemania. Colecc: Fundación 1. Díaz. 
-Acordeón diatónico. Francia. Principios del siglo XX. Colecc: Fundación J. Díaz. 
-Campillo de Aragón (Zaragoza). Colecc: Fundación Joaquín Díaz. 
-El Cid (Valencia). Palencia. Colecc: Fundación J. Díaz. 
-Casa Erviti. San Sebastián. Colecc: Fundación J. Díaz. 
-Bandoneón. Alfred Arnold Carlsjield (Alemania), 1920. Valladolid. Adquirido en 

Chile. Colecc: Fundación J. Díaz. 
-Concertina. Puebla de Sanabria (Zamora). Colecc: Fundación J. Díaz. 
-Pequeña concertina. Alemania, hacia 1855. Modelo Heinrich Band. 

Colecc: Joaquín Díaz. 
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Museo Arqueológico, Etnográfico e Histórico Vasco (Bilbao) 

A finales de los 90 contaban con los siguientes fondos: 

-Un acordeón diatónico: La ficha del museo indica núm. 90/1 066: Fabricante Luis Cen
gotita. Perteneció a Pedro Arrondo Tellería (1913-1982) que nació y vivió en el "caserío 
Ezkorta" en Zerain y que lo adquirió en ese pueblo. Tiene dos filas de botones (una exte
rior de 11 botones y la interior de 10). En los bajos tiene dos filas con seis botones cada 
una. 
-Acordeón diatónico Hohner ficha núm. 81/166. Procedente de Markina (Vizcaya). Unos 
19 botones en la derecha y dos hileras con 4 bajos cada una. 
-Acordeón de teclas Larrinaga-Guerrini fabricado en San Sebastián. Núm. 3.793. De 80 
bajos y 39 teclas y tres registros. De 1930 aprox. 
-Acordeón de teclas Larrinaga y Guerrini de 96 bajos y 41 teclas y cuatro registros. De 
1930 aprox. Núm. de registro 81/3338. 
-Acordeón diatónico de una fila de lObatones y tres bajos. Parece de la marca El Cid de 
Valencia. Núm. de registro 81/2222. 

Museo Etnográfico del Reino de Pamplona. Fundación Mariscal D. Pedro de Nabarr;¡. 
Arteta (Navarra) 

El30 de mayo de 1997 visité el museo y D. José Ulibarrena Arellano, un perso
naje sabio y entrañable, me enseñó los siguientes acordeones que guardaban: 

-Un acordeón diatónico con una fila de 10 botones en la derecha y dos en los bajos, más 
otro por detrás (viento) y dos registros en la derecha. Color negro. 
-Un acordeón con una fila de lObatones y dos en los bajos, más otro por detrás (viento) 
y dos registros en la derecha. Color paja. 
-Un Xilocordeón alemán: Tanzbar (tiene un rollo de papel). En una chapa pone Pam
plona AriBa y ca San Sebastián. Núm. 253. Tiene 11 botones y un pistón en forma de pala 
larga para el viento en la derecha. En los bajos nueve botones más una pala atrás para el 
viento. Hay que señalar que a este tipo de acordeones con un rollo de papel perforado e 
incorporado en el interior de una de las partes del instrumento para producir música, se 
le ha denominado en Francia Accordéon-orgue, según ha sido publicado. 

Muscu de l'acordió d' Arseguel (Alt Urgell) Lleida 

El museo forma parte del conjunto de actividades de la Fundació privada Artur 
Blasco para la recuperación y divulgación de la cultura popular del Pirineo, donde se ex
ponen instrumentos de lengüeta libre: acordeones diatónicos, acordeones semi diatónicos, 
acordeones cromáticos, concertinas diatónicas, concertinas cromáticas, melodeones y ban
doneones. También dispone de información escrita, fotográfica y audiovisual. Todo ello 
es el producto del trabajo realizado por Artur Blasco desde 1975 sobre la tradición del 
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acordeón diatónico en el Pirineo. Según me contó Artur detalladamente, con una respuesta 
aprendida, por las tantas veces que se habrá visto obligado en su vida a responder: "Elob
jetivo de mi trabajo fue recuperar el acordeón diatónico en Cataluña y fue posible gra
cias al último abuelo que quedaba en activo, Ricard Montané, quien hizo memoria para 
contarme quiénes fueron el resto de acordeonistas del Pirineo que ya habían fallecido. 
Trabajamos intensamente durante un año, dándo a conocer al diatónico, en ese tiempo, 
a jóvenes como Roura y Francesc Marimon que se interesaron por él. En verano de 1976 
invité a Montané a tocar a Arséguel y sin proponérmelo se convirtió en el primer festival 
y llevamos ya 34 años. A lo largo de este tiempo, numerosas familias me regalaron los ins
trumentos que se exponen en el museo y también he comprado otros en diversos anti
cuarios que fui llevando a arreglar a Barcelona adonde Auxencio Fernández Antolín. 
oriundo de Palencia. En el Pirineo se da la circunstancia, que muchas familias están di
vididas, en parte unidos a los franceses, debido a que en las tareas del campo y con el ga
nado se ayudaban habitualmente. Muchos acordeones de las marcas Dedenis [acordeones 
fabricados en BriveJ y Soprani vinieron a Cataluña de la zona del Rosellón en los Piri
neos Orientales. En 1981, en el Primer Congreso de Cultura Tradicional y Popular ce
lebrado en el Palacio de Naciones de Barcelona presenté una ponencia y vinculé a la 
Generalitat para transmitir la cultura del diatónico y así se fundaron los primeros talle
res en la Escuela Pública de Arséguel de donde salieron Cati Plana, Jiménez ... En cuanto 
al museo decirte que lo forman alredeor de 150 instrumentos que he presentado en nu
merosas exposiciones oo. 

Museu de la Música, L'Auditori, CI Padilla núm. 155, Barcelona 

Disponen de un catálogo, que hasta hace poco años al menos, estaba agotado. En 
su capítulo 12 agrupa a los harmóniums y acordeones. Cita a 6 melodeones, 6 acordeo
nes, una concertina (alemana), un bandoneón y un melófono (Pellerin). Sus procedencias 
son diversas: Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional; Colección Folch i 
Torres-Baget, (melodeón alemán); Colección Fco. Arellano (melodeón, acordeón M Hoh
ner); Donación de Vicen<,: Carceller (melodeón); Donación de Joan Baptista Marsal i Al
cañiz, (acordeón El Cid); Donación Merce Mormeneo Sorribes (melodeón). También hay 
un acordeón Juan Amau Sagués de 1930 (Barcelona). 

"llclTi Musikaren Txokoa" de Oiartzun (Guipúzcoa) 

"Hola Javier: Contamos con unos 44 acordeones de diferentes procedencias y 
clases. En las vitrinas se pueden ver seis de ellos. Para ver el resto hay que avisar con 
antelación para recuperarlos de los almacenes que acogen los instrumentos que no tie
nen espacio en la exposición y acordar una cita". 

Orkatz Arbelaitz Olaziregi, (17.10.08). 
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Artur Blasco actuando durante la 27. a Trabada de Acordeonistas del Pirineo, 2001. 

Vista panorámica, Arseguel bajo los contrafuertes de la Sierra del Cadí. Fotografias de J. Ramos. 
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Artur Blasco actuando durante la ]7. " Trohada de Acordeonistas del Pirineo. 2001. 

Vista panorámica, Arseguel bajo los contrafuertes de la Sierra del Cadí. Fotografias de J. Ramos. 
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Artur Blasco actuando durante la ]7. " Trohada de Acordeonistas del Pirineo. 2001. 

Vista panorámica, Arseguel bajo los contrafuertes de la Sierra del Cadí. Fotografias de J. Ramos. 
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Cuco Pérez actuando y José Ulibarrena Arellano en Arteta (Navarra). 
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Cuco Pércl. actuando y José Ul ibarrcna Are llano en Arteta (Navarra) . 
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Camilo Sabata Millat en su casa de Berga (1998), José Ma López afinando y Marcelico Larrinaga. 
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Camilo Sabata Millat en su casa de Berga (1998). José M" Lópcz afinando y Marcclico Larrinaga. 

229 

Camilo Sabata Millat en su casa de Berga (1998). José M" Lópcz afinando y Marcclico Larrinaga. 

229 



EL ACORDEÓN EN LA LITERATURA 

Como habrá podido comprobar el lector, llegado este momento, -muy próximo 
al fin del presente trabajo-, el acordeón gozó en Cataluña de gran popularidad a partir del 
último tercio del siglo XIX, y por ello sirvió también a poetas y escritores como elemento 
de inspiración para describir las costumbres, los personajes y paisajes que vivieron en de
rredor. Recordemos pues, a aquellos de los que he tenido conocimiento. 

Jacint Verdaguer (1845-1902) 

Este poeta fue el máximo exponente del renacimiento catalán. Según se publicó 
en Los Poetas, Jacinto Verdaguer. Sus mejores versos: "Nacido en el más entrañable cen
tro de Cataluña, en Santa María de Folgarolas, obispado de Vich. Aprendió a hablar en 
la lengua racial más pura que gracias a su genio elevó a lengua literaria de la renova
ción cultural que representaba el movimiento de la "Renaixem;a". Cultivó todos los gé
neros poéticos posibles, en su tiempo. Entre 1863 y 1866 recogió canciones populares, a 
imitación de las cuales compone otras originales. Creó el poema de los orígenes de Ca
taluña en su leyenda pirenaica "Canigó" (J 886), en la que hábilmente supo condensar 
las tradiciones y mitos nacionales. Su poema L 'Atlántida es premiado en los Juegos Flo
rales de 1877. Menéndez Pelayo hace un gran elogio del poema, que se traduce a varias 
lenguas modernas". Citamos aquí a Mosen Cinto, que escribió en 1865, un poema dedi
cado al acordeón, en la colección Juegos Florales. 

Joan Salvat Papasseit (281) (16.5.1894-7.8.1924) 

Se conoce su Nocturno para Acordeón, un poema que alude al acordeón con el 
recurso literario de la omisión. Por otra parte, en varias de sus poesías sí lo cita expresa
mente en varias ocasiones. 

Juegos Florales, 1 
Pío Baroja y Nessi (San Sebastián, 1872-Madrid, 1956) 

La vida fantástica está formada por: Aventuras, inventos y mixtificaciones de 
Silvestre Paradox (1901), Camino de perfección (pasión mística) (1901) y Paradox rey 
(1906). Es en esta última obra donde incluye su Elogio Sentimental del Acordeón. 

¿No habéis visto, algún domingo al caer de la tarde, en cualquier puertecillo 
abandonado del Cantábrico, sobre la cubierta de un negro quechemarín ó en la borda de 
un patache, tres o cuatro hombres de boina que escuchan inmóviles las notas que un gru
mete arranca de un viejo acordeón? 

Yo no sé por qué, pero esas melodías sentimentales, repetidas hasta el infinito, 
al anochecer, en el mar, ante el horizonte sin límites, producen una tristeza solemne. 

A veces, el viejo instrumento tiene paradas, sobrealientos de asmático, a veces, 
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la media voz de un marinero le acompaña, a veces también, la ola que sube por las gra
das de la escalera del muelle, y que se retira después murmurando con estruendo, oculta 
las notas del acordeón y de la voz humana; pero luego aparecen nuevamente, y siguen lle
nando con sus giros vulgares y sus vueltas conocidas, el silencio de la tarde del día de 
fiesta, apacible y triste. 

y mientras el señorío del pueblo torna del paseo; mientras los mozos campesi
nos terminan el partido de pelota; y más animado está el baile en la plaza, y más llenas 
de gente las tabernas y las sidrerías; mientras en las callejuelas, negruzcas por la hu
medad, comienzan a brillar debajo de los aleros salientes las cansadas lámparas eléc
tricas, y pasan las viejas, envueltas en sus mantones, al rosario o a la novena; en el negro 
quechemarín, en el patache, cargado de cemento, sigue el acordeón lanzando sus notas 
tristes, sus melodías lentas, conocidas y vulgares, en el aire silencioso del anochecer. 

¡Oh, la enorme tristeza de las voz cascada, de la voz mortecina que sale del pul
món de ese plebeyo, de ese poco romántico instrumento! Es una voz que dice algo mo
nótono, como la misma vida, algo que no es gallardo, ni aristocrático, ni antiguo, algo 
que no es extraordinario ni grande, sino pequeño y vulgar, como los trabajos y los dolo
res cotidianos de la existencia. 

¡Oh, la extraña poesía de las cosas vulgares! Esa voz humilde que aburre, que 
cansa, que fastidia al principio, revela poco a poco los secretos que oculta entre sus notas, 
se clarea, se transparenta, y en ella se traslucen las miserias del vivir de los rudos mari
neros, de los infelices pescadores; las penalidades de los que luchan en el mar yen la tie
rra, con la vela y con la máquina; las amarguras de todos los hombres uniformados con 
el traje azul sufrido y pobre del trabajo. 

¡Oh, modestos acordeones! ¿Simpáticos acordeones! Vosotros no contáis gran
des mentiras poéticas como lafastuosa guitarra; vosotros no inventáis leyendas pastori
les como la zampoña ó la gaita; vosotros no llenáis de humo la cabeza de los hombres, 
como las estridentes cornetas ó los bélicos tambores. Vosotros sois de vuestra época: hu
mildes, sinceros, dulcemente plebeyos, quizás ridículamente plebeyos, pero vosotros decís 
de la vida lo que quizás la vida es en realidad. Una melodía vulgar, monótona, ramplona. 
ante el horizonte ilimitado ... 

Cuatro años después de que Pío Baroja (282) y Nessi (San Sebastián, 1 872-Ma
drid, 1956) escribiera su Elogio Sentimental del Acordeón encontramos publicada una crí
tica -tras exponer sus ideas en una conferencia que había dado en Madrid que hablaba 
sobre el judaísmo catalán- que nos ayuda a conocer otros aspectos personales del escri
tor. 

Presento aquí un fragmento de ella donde el "canallesco" acordeón también es 
citado y se presenta vinculado al escritor: 

"r .. .] Diríase, leyendo sus obras que Pío Baraja es un hombre que no ha sen
tido la pasión femenina. Es decir, que es un hombre que no siente el instinto de vivir. Es 
un destructor; incapaz para la creación. Su sátira sería terrible si tuviera una persona
lidad espiritual completa. Pero se halla castrado. Está exento de voluntad. Es el pertur
bador intelectual, consciente, dominado a veces por violencias que quiere amortiguar 
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con una sonrisa. Y la sonrisa forzada resulta muchas veces una mueca. 
Su personalidad literaria es grande. Escribe de una manera desgarbada, pro

ducto su estilo de su escasa potencia emotiva. Esto importa poco. La cuestión es decir las 
cosas de la mejor manera que se pueda y que se sepa. Pero es un gran observador, de una 
manera paradójica, original, arbitraria. Recoge lo pintoresco, lo canallesco de la vida; 
hace el elogio del acordeón, se encariña con el hombre-boa. Sin gran pulcritud, atra
viesa a grandes zancadas el lodazal, pero salpicando los bordes de su túnica del barro del 
arroyo ... 

Le aplaudimos porque encontramos en su confesión el mejor elogio que se puede 
hacer de nuestro pueblo y la más grave censura que se podía hacer de la miserable des
gracia de otras tierra. La raza israelita, como en otros tiempos eljesuita (que tambiénfor
maba raza aparte) es la más fuerte y dominadora porque para vencer usa de toda su 
astucia f. . .}" (283). 

Andrés Gonzálcz Blanco (Cuenca, 1 886-Madrid 1924) 

En los poemas de provincias del novelista, poeta y crítico literario español An
drés González Blanco hay una pequeña mención al acordeón (284): 

Te conocí en el baile del Casino; 
Del humilde Casino provinciano, 
El lirio inviolado de tu mano 
Arrancaba al piano un son divino. 
Tu mano sin anillo y sin orgullo 
Rizaba sobre el clave un aire triste 
Con la tristeza de lo que persiste 
En un ambiente que ya no es el suyo 
Los valses juguetones del verano 
Parecen disonantes en invierno ... 
¡Querer y no poder ser siempre eterno; 
castigo permanente de lo humano! 
Los valses rumorosos de las playas 
Que tienen cierta entonación inquieta 
y sugieren el alma del poeta 
Un frou-frou tentador de claras sayas. 
Los valses de las lúbricas verbenas. 
los valses de las pánicas vendimias, 
¡ los valses que contienen las alquimias 
del amor, con olores de azucenas! 
Los valses que arrancó de sus metales 
la banda militar frente á las olas, 
ó, entre trigales llenos de amapolas, 
un acordeón, por los caminos reales. 
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Los valses que dijeron algún día 
El gozo del cortejo de una boda, 
El desaliento de la novia y toda 
Su absurda y pertinaz melancolía. 

Pennítame el lector apuntar la mención del poeta Andrés González sobre el acor
deón que se se escuchaba por los caminos reales y que viene a enlazar con la tesis prin
cipal que en este trabajo he defendido sobre la incursión del acordeón en España. 

Francisco Martíncz Corbalán (Cangas de Onís (Asturias). (1 ~X9-1933). Madrid) 

Hijo de Ulpiano, de origen yeclano que había abandonado su ciudad natal al ob
tener el título de Registrador por lo que fue destinado a Cangas de Onís, en Asturias y des
pués a Morón de la Frontera (Sevilla). Según un artículo de Ramón Fernández Palmeral, 
a los 13 años Francisco Martínez llegó a Yecla (1902), allí estudió con los Padres Esco
lapios al igual que Azorín, y posterionnente cursó derecho en Madrid. De ideología libe
ral hizo amistad con Valle-Inclán, Emilio Carrere, Eliodoro Puche, Mauricio Bacarisse, 
Max Aub y otros escritores de la época. Regresó a Yecla y se casó con Cannen Alonso 
Quínez, y colaboró en revistas y prensa más provincianas y conservadoras. Fundó Mi
nerva en 1918 y dirigió Sirio en Almansa en 1925. En 1928 agobiado por el clima polí
tico regresó a Madrid y conoció a Miguel Hernández en diciembre de 1931 a quien hizo 
una entrevista que publicó en la revista Estampa para la que trabajaba. Finalmente fue re
dactor jefe de la revista Ahora desde diciembre de 1930 hasta su prematura muerte en 
1933. 

Publicó tres libros: dos poemarios, Oraciones (Imprenta de Sáez Hennanos, Ma
drid, 1914) y Caminos (Ed. Levante, La Unión, 1920) y un libro en prosa, Las violetas del 
huerto (Ed. Levante, La Unión, 1922). 

En el poemario Caminos se nos ofrece como un poeta meditativo en la línea de 
Antonio Machado, con reflexiones sobre el simbolismo de los objetos y la preocupación 
por la vida. La salida de este libro se le ofreció un banquete en el "Hotel España", de 
Yecla, en la mesa estuvo Pascual García Ibáñez, Tomás Martín Hernández, Federico Gal
bis Martínez, José Azorín ... , crónica que apareció en La Nueva Justicia con fecha 7 de 
julio de 1920. 

Fue un escritor que en verso cultivó todos los prototipos del modernismo, desde 
el autorretrato a las evocaciones de ambientes fastuosos, exóticos y legendarios, conec
tados con la época caballeresca wagneriana. Las violetas del huerto es considerada su 
obra cumbre. Además escribió la novela El pobre Juan, con ilustraciones de Bartolozzi 
(Colección de Los contemporáneos, Madrid, 1917) y tiene poseía numerosa y obra in
édita. Entre 1911 y 1927 publicó poemas y relatos en los diarios madrileños La Época, El 
Imparcial, La Correspondencia de España, Heraldo de Madrid; en las revistas Blanco y 
Negro, Nuevo Mundo, La Esfera y Mundo Gráfico. Ganó varios premios literarios, me
nores. De 1924 a 1926 publicó poemas en el Suplemento Literario de La Verdad, de Mur
cia, en la revista de Sudeste, de Murcia, la revista Alfar, de La Coruña, entre 1924 y 1925 
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~donde publicó un poema titulado "Chimeneas de fábrica"~, y en la revista madrileña 
Bolívar. Entre 1928 y 1933 escribió en la revista madrileña Estampa y en el diario ma
drileño Ahora, del que fue crítico teatral, reportero y cronista taurino que firmaba como 
F. Asturias y realizó reseñas de varias novilladas y corridas de toros en 1931 y 1932, fue 
reportero en El Jerezano. 

Su prematura muerte acaeció a los 44 años de edad, el5 de agosto de 1933. Asis
tieron a su entierro otros escritores: Azorín, Valle-Inclán y el escultor Emilio Barra!. No 
le dio tiempo a consolidar su obra literaria. A su muerte, su familia donó a la Casa Muni
cipal de Cultura su fondo bibliográfico, compuesto por una selecta colección de libros y 
revistas de temática literaria y política fundamentalmente. Su legado supera 5500 títulos 
(monografías) y el millar de ejemplares de revistas, constituyendo un fondo de acceso 
restringido y de consulta exclusiva en sala. 

Suena un acordeón (2X5) 

En esta gran paz nocturna 
bajo la criba celeste, 
se escuchan voces lejanas 
que no sé de dónde vienen. 
Voces de la noche misma; 
palabras sueltas y tenues, 
que son como fuegos fatuos: 
inseguras, sueltas, leves ... 
Palabras como perdidas 
en la noche transparente, 
que van buscando un oído, 
un corazón puro yfuerte ... 
y de pronto, sobre todas 
las palabras, surte y crece 
la chillona melodía 
de un acordeón, tan alegre, 
que sus notas, en la noche, 
estallan como cohetes, 
como fuegos de artificio 
y tonadillas campestres. 
El acordeón, en la noche 
de luna, no se qué tiene; 
suena a romería del Norte, 
a campo jugoso y verde, 
a mar profundo y azul, 
a tierra amada y ausente ... 
El acordeón, en la noche, 

como una carraca alegre, 
más bien gira que se encoge 
y se alarga con su fuelle. 
Se hace un silencio. En el ciclo 
~no se ve, mas se presiente~ 
las estrellas se han quedado 
como un jurado solemne. 
De nuevo canta en la noche, 
pero ahora su voz tiene 
temblores sentimentales, 
románticas languideces, 
nostalgias, sueños, tristezas 
cursis y desfállecientes. 
Su voz se aleja, se aleja, ... 
y en la distancia se pierde. 
Vuelven las voces confusas 
a acercarse y a perderse ... 
(Pensando en el rojo infierno, 
peca el pueblo y se arrepiente). 

234 



Busto de Jacint Verdaguer erigido en el Parque del Retiro de Madrid. Fotografia de J. Ramos. 
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Rusto de Jacint Vcrdagucr erigido en el Parque del Retiro de Madrid. FotograOa de J. Ramos. 
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MENCIONES A LA PINTURA 

Aludimos a dos pintores de la época que reflejaron en sus lienzos el acordeón: 

Gustavo de Maeztu (1887-1947) 

Nacido en Vitoria (Álava), hermano del escritor Ramiro. Estudió en la Academia 
La Grande Chaumiere de París. Vaciló al principio entre su vocación pictórica y sus afi
ciones literarias. Maestro del colorido y del dibujo, recio y de expresión profunda pintó 
asuntos vascos, castellanos, taurinos, históricos. También cultivó el retrato. 

Jesús Olasagasti (1907-1955) 

Nació en San Sebastián, recordado como "pintor de retratos". A principios del 
siglo XX surgió en Cataluña como reacción al modernismo el Noucentisme, un movi
miento artístico y cultural reivindicativo de un arte propio que ensalzase los valores re
gionales. El inspirador teórico fue Eugenio D'Órs por medio de sus "Glosari", breves 
columnas publicadas en La Veu de Catalunya, de su libro La Ben Plantada considerado 
el catecismo de los novecentistas. Este mismo espíritu renovador le pareció muy intere
sante a Aitzol, José Ariztimuño, impulsor del renacimiento cultural vasco y social cris
tiano, que vio en el arte de los pintores un elemento imprescindible para desarrollar una 
identidad nacional. Jesús Olasagasti tuvo un momento de acercamiento a la cultura vasca 
y participó en actos propios como las fiestas vascas de Zubieta. Sin embargo su cuadro 
Concierto (1928), un óleo sobre lienzo/lOOx75 (colección particular) representa a 4 jó
venes músicos bien ataviados: un acordeonista que con su fuelle estirado da la espalda al 
espectador, frente a él un guitarrista, y en un tercer plano dos flautistas. No parece espe
cialmente una escena capturada en un ambiente euskaldun, pues percibo que cuando Ola
sagasti pinta escenas vascas, sus personajes guardan un parecido estético distinto al de 
estos cuatro músicos. 

CAJÓN DE SASTRE 

En el argot periodístico el cajón de sastre, es ese lugar donde puede caber de 
todo, donde todo se encuentra revuelto, allá donde lo mismo se mezclan galgos con po
dencos. Así, que en este espacio, pretendo coger todos los retales que me han quedado des
angelados al terminar de confeccionar el libro, e inluirlos para que al menos se conserve 
su información. La razón de no haberlos adjuntado en su lugar correspondiente se debe a 
varios factores. Hay datos que, por uno u otro motivo, no he podido encasillarlos en su 
momento en un epígrafe determinado, bien porque la maquetación estaba terminada y el 
texto pulido, bien porque no encajaban con armonía en un epígrafe concreto, o simple
mente porque ya habían sido tratados en otros libros. Así no he hablado sobre el fuelle del 
infierno, ese fuelle endiablado del que tanto hablaron algunos curas que pusieron en boca 
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de Cristo sus ideas retrógadas de mentes perversas y retorcidas, pues casi siempre la ima
ginación de los censores volaba más rápido, -casi sideral mente- que la del pícaro que 
trataba de eludirla, y veía y leía malas intenciones, allá donde la propia naturaleza se ma
nifestaba simple y llánamente. Un testimonio de ello es la afirmación que hizo el cura pá
rroco de Santa Lucía, en el Cancionero popular de la provincia de Santander de Don Sixto 
Córdova y Oña: "Tampoco agradó en la montaña el acordeón. Hoy está muy perfeccio
nado, pero entonces contribuyó a encanallar el arte popular, sobre todo en las rondas, con 
melodías populacheras y tabernarias ". 

Por otra parte, tampoco he hablado del órgano de tubos de papel de Leonardo Da 
Vinci (1452-1519), que también fue músico y adelantado en varios siglos para su tiempo. 
Fue un fecundo inventor de instrumentos musicales y para quien la música era el arte al 
que definía como "la configuración de lo invisible ". Entre los instrumentos que inventó 
están la gaita de fuelle continuo y el órgano de tubos de papel, de los cuales dejó planos 
y diagramas. El órgano de tubos de papel presentaba tres innovaciones de gran impor
tancía para su época: l.-El fuelle doble continuo que hace fluir aire sin interrupciones a 
través de los tubos. 2.-Teclado vertical, que se adapta mejor al movimiento de la mano, 
anticipándose a los que tres siglos después será el acordeón. 3.-Los tubos de papel incli
nados para permitir la vista hacia el frente del ejecutante. En la actualidad, uno de sus in
térpretes es Eduardo Paniagua. 

En cuanto a la difusión del acordeón, soy consciente de no haber citado varios 
lugares de la zona del alto Palancia (Castellón), de la que había obtenido alguna infor
mación y de donde he sabido que se prodigaban acordeonistas en: Segorbe, Castellnovo, 
Torás, Pina de Montalgrau. Seguramente, todo ello debido a la proximidad con Valencia 
donde se fabricaron tantos acordeones. Pero lo mismo ocurrió en Galicia, cuyas costas han 
recibido desde siempre marineros que procedían desde tantos lugares del mundo y de 
donde parece evidente que se puede obtener mucha más información. 

Por otra parte, hay un fragmento de un texto publicado en catalán que habla de 
la presencia del acordeón en las noches de San Juan en 1900, lo que me hace pensar que 
ese suceso mágico del que hablamos en Zumarraga que se produjo en 1920 y que fue la 
chispa que dio lugar a la formación de su Trikitrixa, no fue en parte una primicia, como 
se desprende del siguiente texto: 

"La Nit de San loan" 
"Més ensá estira y arronsa un acordeón deslluhit, un filarmonich sens solfas 

escepte las del vestU". L 'Atlantida (Anton Deis Ases) 23.6.1900. 
Tampoco he hablado de Pedro Perera Vergara que nació en Zaragoza en 1864 y 

que desde los veinte tocaba el acordeón. Debió ganarse la vida enseñando su manejo por 
doquier hasta 1934, cuando afirmó: "Ya nadie quiere aprender a tocar el acordeón ". 
También debió ser poeta, autor dramático y compositor. Entre sus obras están: una co
media-zarzuela Amor leal, la zarzuela El pan del burgués, el melodrama Angelita, La 
Casa de los Amores, El protector del pueblo (obra de costumbres andaluzas), El verdugo 
de su sangre (obra dramática), La sugestión del mar, y la zarzuela Las huérfanas del Man
zanares. (por A. Menéndez Aleyxandre en El Acordeonista). 

Cabe recordar que en 1890 se creó la Escuela de Música en Zaragoza. Hasta en-
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ton ces casi toda la enseñanza musical debió recaer en manos de la iglesia. A finales del 
XIX se fundó la Escuela Santa Cecilia y en 1926 el Conservatorio Aragonés que en 1933 
se fusionó con la Escuela de Música y nació el Conservatorio Profesional de Música. 

Por otra parte, en Vizcaya, según Ángel Berguices, en las fiestas patronales de 
Bakio, Ntra. Señora de la Asunción de 1905 se publicó un programa que cita al acordeón 
como instrumento partícipe en una romería campestre. Había trikitrilaris en Bakio y La
rrauri, y en la zona bermeana en las localidades de Almike, Mañu y Bermeo. De Mañu era 
Lorenzo Erauskin y de Busturia, Ximela de Parisi (1895-1976) ... 
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representada. El texto ocupa todavía más lugar que las ilustraciones. En ella colaboraron 
escritores como Vital Aza o Clarín, encargado de la crítica literaria en su sección "Pali
ques", a menudo despiadada. Entre los ilustradores se cuentan Ramón Cilla, Mecachis, Si
leno y Demócrito, quien colaborará después en el republicano y anticlerical El 
Motín de forma mucho más exaltada. B. N. Hemeroteca digital. 
1 02-Esta referencia y la de Bernabé Carrafa han sido publicadas por Carlos José Gosálvez 
en La Edición Musical Española hasta 1936 y tomadas de aquí y publicadas después por 
Esteban Algora en "El Acordeón en la España del siglo XIX" en Música y Educación, 
núm. 46, junio de 2001. 
103-Romero y Andía, Antonio., Catálogo Ilustrado de pianos, órganos y demás instru
mentos de salón, Comercio General de Música, calle de capellanes, núm. 10, Ma
drid, 1884. Imprenta de J. M. Ducazcal, Plaza de Isabel n, B. N. M. FoIl /92/6. 
104--La Dinastía, Diario político, Literario y Mercantil, núm. 610,23.10.1884, Año n, 
Barcelona. Director: D. Marcial Morano. B. N. Hemeroteca digital. 
I 05-La !lustración, Revista Hispano-Americana, núm. 226, Año VI, 1.3.1885, Barcelona, 
B. N. Hemeroteca digital. 
106-R. Castro-A. Motos., La Exposición Aragonesa de 1885-86. Notas crítico descripti
vas, Zaragoza, Imprenta del hospicio provincial, 1886. B. N. 1/3066. 
107-La Voz de Guipúzcoa, Diario Republicano, 8.2.1886, San Sebastián. 
108-La Voz de Guipúzcoa, Diario Republicano, 27.2.1886, San Sebastián. 
109-La Ilustración Artística, núm. 237, Barcelona, 12.7.1886. 
11 O-La Dinastía, Diario Político, Literario y Mercantil, Año: IV, núm. 1570,27.5.1886, 
Barcelona. B. N. Hemeroteca digital. 
Ill-LaDinastía, Año: V, núm. 1997, 7.2.1887. 
112-La Dinastía, Año: V, núm. 2073, 24.3.1887. 
1l3-La Ilustración Ibérica, núm. 256, 26.11.1887, pp. (765-766). Editor Ramón Mo-
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linas. Director. Alfredo Opios, Barcelona. 
114-La Ilustración, Revista Hispano-Americana, núm. 403, 22.7.1888. B. N. 
115-La Dinastía, núm. 2941, Año: IV, Barcelona, 28.8.1888. 
1 16-La Risa, Periódico Ilustrado Cómico y Humorístico, Año: 1, núm. 38, 16.9.1888, 
Madrid. B. N. Hemeroteca digital. 
1 17-La Ilustración, Revista Hispano-Americana, núm. 441, 14.4.1889. 
118-"Desde Vigo", Madrid Cómico, Año: IX, núm. 337,3.8.1889. B. N. 
119-"Desde Vigo", Madrid Cómico, Director: Sinesio Delgado, Año: IX, núm. 344, 
21.9.1889. 
120-La Dinastía, 21.10.1889. 
121-Madrid Cómico, núm. 371, Año: X, 29.3.1890. 
I 22-La Dinastía, núm. 3618, 18.4.1890. 
1 23-Madrid Cómico, núm. 422, Año: IX, 2.3.1891. 
1 24-Pérez, Nieva, Alfonso., La Ilustración, Revista Hispano-Americana, núm. 561, 
2.8.1891. 
1 25-La Ilustración Ibérica, núm. 474, 30.1.1892, p. 78. 
1 26-La Ilustración Ibérica, núm. 471, 20.2.1892. Editor Ramón Molinas, p. 117. 
1 27-La Dinastía, Diario político, literario, mercantil y de avisos, núm. 4601, Año: X, 
Barcelona, 24.12.1892. 
1 28-Blanco y Negro, 25.12.1892. 
1 29-EI Correo de Llanes, Periódico independiente defensor de los intereses de la región 
oriental de Asturias, núm. 19, Año: 1, 1.7. 1893, p. 3. 
130-Madrid Cómico, núm. 543, Año: XIII, 15.7.1893. 
131-La Gran Vía, Revista Semanal Ilustrada, núm. 19, Año: 1, 5.11.1893, Director: Car
los Frontaura. 
1 32-Blanco y Negro, 28.7.1894. Fue una revista ilustrada española fundada en 1891 por 
Torcuato Luca de Tena y Álvarez Ossorio y base de la editorial Prensa Española, editora 
del diario ABe. De hecho, el éxito de esta revista motivó la creación posterior del diario 
monárquico. La publicación presentaba la novedad de las ilustraciones y gozó de gran 
prestigio por sus artículos y colaboraciones literarias. Siguiendo el estilo marcado años 
antes por La Ilustración Española y Americana o Mundo Nuevo tuvo en su inicio tiradas 
cercanas a los 20.000 ejemplares. Fue la primera publicación periódica española en utili
zar el color y el papel cuché. El 15 de mayo de 1912 publicó la primera fotografia en 
color de la prensa en España. B. N. Hemeroteca digital. 
I 33-Relación de los Expositores españoles premiados en la Exposición Universal de Chi
cago de 1893 publicada por la Comisión General, Madrid, Imprenta de Ricardo Rojas, 
Campomanes 8, 1894, Biblioteca del Ministerio de Agricultura. 
134-"Madrid Alegre, Inmoralidades", Nuevo Mundo, núm. 101, Año: 2, Ma
drid, 12.12.1895. Se publicaba semanalmente. Fundada en 1894 por José del Perojo, que 
fue colaborador asiduo de La Ilustración española y americana. Pronto alcanzó una tirada 
de 5.000 ejemplares que aumenta sin cesar y alcanza una cifra récord de 266.000 ejempla
res en 1909 por un reportaje fotográfico sobre el "Barranco del Lobo". Representa, junto a 
Blanco y Negro o La Esfera, un nuevo tipo de revista de actualidad que recurre a medios 
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como los reporteros gráficos y la fotografia, de mayor impacto que los grabados utilizados 
anteriormente y que representaba La Ilustración española y americana, y que persigue el 
entretenimiento frente al contenido más erudito de las numerosas "ilustraciones". Entre su 
s colaboradores se cuentan Unamuno y Maeztu. A la muerte de Perojo, su colaborador Ma
riano Zabala levantará Mundo gráfico, que terminará por comprar Nuevo Mundo en 1913. 
B. N. Hemeroteca digital. 
135-Blanco y Negro, 25.4.1896. 
136-Nuevo Mundo, Año: 3, núm. 121,30.4.1896. 
l 37-Blanco y Negro, 29.8.1896. 
138-NuevoMundo, núm. 166, Año: IV, 11.3.1897. 
139-La Dinastía, Diario político, literario, mercantil, y de avisos, núm. 6148, 12.4.1897. 
140-Madrid Cómico, núm. 755, Año: XVII, 7.8.1897. 
141-Nuevo Mundo, Año: IV, núm. 197, 13 .10.1897. 
142-EI Eco de la Moda, 2.5.1897. Edición española deLe Petitécho de la Mode de Paris. 
Redacción y administración. Librería francesa, Rambla del centro 8 y 10, Barcelona. De 
periodicidad semanal (cada domingo). El 19.2.1899 anunciaba en sus páginas una tirada 
de 30.000 ejemplares. Bajo mi modesta opinión dificil de creer. 
143-Album Salón, Revista Ibero-Americana de Literatura y Arte, núm. 9, Año: Il, 
16.1.1898, Barcelona. Director: Miguel Segui. B. N. Hemeroteca digital. A finales del si
glo XIX, las revistas ilustradas sufren una transformación importante, ya que incorporan el 
grabado en color junto con el reportaje fotográfico. En Album Salón, la primera revista es
pañola ilustrada en color, se puede apreciar este maridaje entre el dibujo y la foto
grafía. Probablemente, esta revista barcelonesa fue la publicación ilustrada con mejor cali
dad de color de su época. Utilizó la cromolitografia. 
144-Amau, Constantino., "Gran Concierto Acordeonista en Sagunto", Boletín Musical de 
Valencia, núm. 142, año VII. 20.1.1898. Director propietario: D. Antonio Sánchez Ferrís. 
l 45-Boletín Musical de Valencia, núm. 154,20.5.1898. 
1 46-Boletín Musical de Valencia, núm. 156, 10.6.1898. 
147-Album Salón, Revista Ibero-Americana de Literatura y Arte, núm. 12, Año: II, 
16.2.1898. 
148-La Creu del Montseny, Setmanari Católich-regionalista, núm. 16,2.7.1899, 
Barcelona. 
1 49-La Dinastía, 28.7.1899. 
1 50-Blanco y Negro, 30.9.1899. 
1 51-Album Salón, Primera Ilustración Española en colores, Año: IV, 1.1.1900. 
152-Nuevo Mundo, 10.1.1900. 
1 53-Revista de Ciencias Médicas, Año: XXVI, 25.8.1900. B. N. Hemeroteca digital. 
154-Mar y Tierra, núm. 46,15.12.1900. B. N. Hemeroteca digital. 
155-Pluma y Lápiz, 24.7.1901, Barcelona. B. N. Hemeroteca digital. 
156-En "Las Fiestas de Urrabieta", Blanco y Negro, núm. 591,30.8.1902. 
157-Por esos Mundos, Madrid, 1.7.1903. (Suplemento de Nuevo Mundo, revista de viajes 
y divulgación geográfíca. Tomaba de publicaciones extranjeras temas o asuntos que consi
deraba de interés para su lectores, lo que se denominaba "periodismo de tijera". Alcanzó 
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importante difusión). B. N. Hemeroteca digital. 
158-Taboada, Luis, "Crónica Alegre", Nuevo Mundo, 1.9.1904, Madrid. 
1 59-Joventut, Periódich catalanista Literatura, Arts, Ciencias, núm. 277, Barce
lona, 1.6.1905, pp. 351. 
160-Joventut, Periódich catalanista Literatura, Arts, Ciencias, núm. 279, Barce
lona, 15.6.l905, pp. 389. 
1 61-Madrid Cómico, núm. 20, Año: XIII, 30.9.l905. 
162-Martínez, Olmedilla, Augusto., "Los Maestros: Tomás Bretón", Por esos Mun
dos, Madrid, julio de 1906. 
163-Gent Nova, Periodic Catalanista, núm. 254, Badalona, 29.9.1906. 
164-Castropol, Periódico decena/. Defensor de los intereses morales y materiales del par
tido judicial, núm. 53, Año: II, 30.12.1906, p. 4, Dctor. D. Claudio Luanco. 
165-Castropol, núm. 77,30.8.1907, Año: III, p. 5. 
166-"Sardanes", Gent Nova, Periodic Catalanista, núm. 316, Badalona 7.12.l907, p. 3. 
167-L 'Avi, Setmanari Satirich, núm. 23, 13.2.1907, Redacció y Administració, Sant Ra
món , 6 Barcelona. 
1 68-Gent Nova, Periodic Catalanista, núm. 330, Badalona, 14.3.1908. 
169-"Sueño ... ó realidad?, Del Partido "El Franco", Castropol, núm. 101,30.4.1908, 
Año: IV. p. 5. 
170-"Le Mendicitat", Gent Nova, Periodic Catalanista, núm. 369, 12.12.1908. 
171-EI Arte del Teatro, Revista quincenal ilustrada, núm. 66, Año: II, 15.12.1908. B. N. 
Hemeroteca digital. 
In-Nuevo Mundo, núm. 812,29.7.1909. 
173-De Loyarte, Adrián., "El arte en el País Basco: la pintura. Darío de Regoyos y Pablo 
Uranga", La Lectura, Revista de Ciencias y Artes, Año: IX, Tomo: II, Madrid, 1.5.1909. 
Director: Francisco Acebal. 
174-Gent Nova, Periodic Catalanista, núm. 442, 14.5.1910. 
175-Cedeón, Año: XVI, Madrid, 28.8.1910. Se trataba del periódico de menos circulación 
en España. Este mismo comentario fue publicado por Blanco y Negro en 1899,10 cual me 
hace pensar, a pesar de los once años transcurridos, que se trata de un texto fusilado. 
176-González, Blanco, Andrés., Blanco y Negro, núm. 1010, 20.1l.l91O. 
177- García, Benjamín., "En la aldea", Para mi amigo Fernando G. Fernández," en Seran
tes". Castropol, núm. 208, 20.1.1911, Año: VII, p.2. 
178-La Ilustración Española y Americana, 8.3.1911, Rivadeneyra, p. 141. Aquí pueden 
conocerse el resto de las carrozas que participaron en el concurso. 
179-Blanco y Negro, núm. 1045, 11.6.1911. La Ribeirana es el baile típico y popular, pro
pio de la comarca del Ribeiro (Orense), según constató en 1989 el escritor en lengua galle
ga, Carlos Casares Mouriño (Orense 1941-Vigo 2002). 
180-Blanco y Negro, 22.9.1912. 
181-Castropol, núm. 293, 20.5.1913, Año: IX, p. 3. 
1 82-Martín y Alonso, José., "La Fiesta del Pueblo", Blanco y Negro, 29.8.l915. Terpsí
core es la musa de la danza. 
183-Castropol, núm. 380, 20.1O.l915, Año: XI, p. 7. 

246 



184-"Ciutadanes (TI)", Gent Nova, Periodic Catalanista, núm. 759, Badalona, 17.6.1916. 
185-Pujol, Juan., "Cuentos de la guerra. Maleficio", Blanco y Negro, núm. 1320, 
3.9.1916. 
186-González, Melitón., "Regresaron del veraneo", Blanco y Negro, núm. 1372,2.9.1917. 
187-Blanco y Negro, núm. 1385,2.12.1917. 
188-"Cara y Creu", Catalana, Revista Setmanal, núm. 40, Año: n, Barcelona, 12.l.1918. 
I 89-La Lidia, núm. 112, (Suplemento), 25.3.1918. Fue probablemente la revista taurina 
más importante y longeva del siglo XIX. 
190-Gabaldón y Tobar., "La Semana Cómica", Blanco y Negro, núm. 1402,31.3.1918. 
Del título del artículo se atisba una doble intención de su autor en recuerdo a la "Semana 
trágica de Barcelona". 
191-Cascos, FélixA., "Impresiones y recuerdos de un viaje alrededor del África", La Lec
tura, Revista de Ciencias y Artes, Año: XVIII, núm. 209, Madrid, mayo de 1918. 
I 92-Blanco y Negro, núm. 1467,29.6.1919. 
193-"A Sant Baldiri", Catalana, Revista Setmanal, núm. 63, año: II, 13.7.1919, Barce
lona. 
194-BlancoyNegro, núm. 1473, 10.8.1919. 
I 95-José Miguel de Barandiarán y Ayerbe (Ataun, Guipúzcoa, (1889-1991), llamado Jo
xemiel Barandiaran y aita Barandiaran, sacerdote, antropólogo, etnógrafo y arqueólogo 
vasco autor de numerosas investigaciones, considerado el "patriarca de la cultura vasca" . 
196-De Barandiaran, José Miguel., "Romerías a las cumbres de las montañas", Anuario 
de la Sociedad de Eusko-Folklore, Vitoria (1921-22), Eusko-Ikaskuntza, Sociedad de es
tudios vascos, Fiestas populares (con censura eclesiástica). 
I 97-López, Núñez, Juan., "Cuadros de Sainete", Nuevo Mundo. Madrid, 2.6.1922. 
198-Gure Herria, 1923. 
I 99-Ferragut, Juan., "El Puerto de Noche", Nuevo Mundo, 11.7.1924. Me ha impactado el 
pulido y magistral estilo de la prosa de Ferragut, por ello me he interesado en conocerle y 
me he visto sorprendido al encontrar en internet una entrevista que le concedió el entonces 
joven comandante Franco (30 años) en 1923, justo antes de ir destinado a Oviedo a un re
gimiento de aquella guarnición, donde también iba a casarse, quien a la sazón le con
firmó: "i Tenía ganas de conocer al auténtico Juan Ferragut!, porque en sus "Memorias" 
en Nuevo Mundo conservaba su pseudónimo ". Franco venía de dirigir "La Legión" en 
Marruecos, y Farragut lo calificó de héroe de la campaña marroquí y corazón de esa fa
lange gloriosa, según decía: "al estrechar por vez primera la mano recia y leal de 
Franco ". Pero aún la remata Farragut al comentar: "Cuando yo escribía las "Memorias 
de un legionario" era usted el inspirador de muchos relatos ... Por eso he sentido una 
gran emoción al abrazarle hoy en que usted, como un paladín de leyenda, vuelve triun
fante de la guerra y camina hacia la felicidad ". Sirva simplemente este apunte al lec
tor para situarse en el contexto histórico del momento que se narra y que deja pensativo 
a quien escribe, que desde niño, por gran influencia paterna, ha detestado la figura de 
Franco, un dictador, un déspota y un explotador de la clase obrera, sobradamente cono
cido por todos y por sus actos. 
200-Blanco y Negro, núm. 1782, 12.7.1925. 
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201-Blanco y Negro, núm. 1893,28.8.1927. 
202-"Un carnaval extraño a lo "Pérez Escrich", Tierra Charra, Semanario Independiente, 
Año: II, núm. 20, Ciudad Rodrigo (Salamanca), 29.2.1928. 
203-Morsamor, "Pasando el rato", Tierra Charra, Semanario Independiente, Año: 1Il, 
núm. 72, Ciudad Rodrigo (Salamanca), 17.2.1929. 
204-Blanco y Negro, núm. 1995, 11.8.1929. 
205-Castell, Ángel María., "La Odisea de un músico incipiente (De las Hurdes al Heli
cón)", Blanco y Negro, núm. 2037, 1.6.1930. 
206-Blanco y Negro, núm. 2040, 22.6.1930. 
207-"Algunas vistas de España (Aleluyas de París), Blanco y Negro, núm. 2053, 
21.9.1930. 
208-"En el barrio chino de Barcelona", Blanco y Negro, núm. 2088,4.6.1931. 
209-BlancoyNegro, núm. 2117, 20.12.1931. 
2 lO-Blanco y Negro, núm. 2141, 5.6.1932. 
211-Nuevo Mundo, Año: XXXIX, núm. 2022, 9.12.1932. 
212-Estado democrático y republicano que existió en España en el período que abarca 
desde el14 de abril de 1931 al 1 de abril de 1939, fecha de la victoria definitiva del bando 
nacional en la Guerra Civil Española que siguió al golpe de estado del 18 de julio de 1936. 
213-Nuevo Mundo, Año: XXXIX, núm. 1986, 1.4.1932. 
214-Salado, José Luis., "Cubanización de París", Nuevo Mundo, Año: XL, núm. 2026, 
Madrid, 6.1.1933. 
215-¿Qué aspecto del carnaval le parece a usted más divertido?, Blanco y Negro, núm. 
2176,26.21933. 
216-"Humor extranjero", Blanco y Negro, núm. 2195, 9.7.1933. 
2l7-Billard, Franyois; Roussin, Didier., "Fredo le Magnifique", Histories de I 'Acor
deón, Climats-I.N.A., 1991, Castelnau-Ie-Lez, pp. (60-61). 
21 8-Blanco y Negro, núm. 2199, 6.8.1933. 
2l9-José María Salaberría nació en Vinaroz, (Castellón), en 1873, donde su padre traba
jaba como farero. Cuando contaba cuatro años de edad se trasladó a San Sebastián (Gui
púzcoa), ciudad de la que era oriunda su familia. A los quince años empezó a escribir y 
aunque intentó varias veces dedicarse exclusivamente a la escritura, no lo logró, y tuvo que 
trabajar como delineante y empleado de la Diputación de GuipÚzcoa. Expresó sus frustra
ciones por no poder dedicarse profesionalmente a la escritura en un largo epistolario diri
gido hacia don Miguel de Unamuno entre 1904 y 1908. Fue a Puerto Rico en 1895, pero 
hizo aún más viajes tanto por la Península como por el extranjero. Sus primeros artículos 
los publicó en Euskal Erria y en otras revistas del País Vasco. Publicista infatigable, cola
boró en ABC, La Vanguardia y Diario Vasco entre otros diarios, en especial La Voz de 
Guipúzcoa de San Sebastián. Fueron sus temas preferidos la política desde un punto de 
vista liberal, pero también escribió crónicas de guerra (México, Europa, Marruecos) yejer
ció la crítica literaria y la crónica viajera. Parte de su famoso libro, inscribible en la ór
bita del Regeneracionismo, Vieja España (Impresión de Castilla) (1907), apareció en Los 
Lunes de El Imparcial (octubre-noviembre de 1906). Emigró a la Argentina en 1911 y allí 
consigue entrar como redactor en La Nación de Buenos Aires en 1912, con lo que logró su 
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sueño de dedicarse sólo a escribir. Estuvo allí hasta 1913. El pensamiento de Friedrich 
Nietzsche le influyó poderosamente. Fue, más que novelista, poeta y ensayista, un incan
sable viajero. Entre otros libros escribió los titulados Vieja España, Vida de Martín Fierro 
y otros ensayos y Sevilla y el andalucismo. También colaboró con la Revista de las Espa
ñas, en la que se publicaron algunas de sus conferencias y ensayos. Se diferenció de mu
chas de las figuras de la llamada generación del 98, grupo en el que cronológicamente apa
rece inserto, por su entusiasmo y su optimismo en los destinos de España. Su obra evolu
ciona desde el regeneracionismo hacia un discurso más conservador. La República Argen
tina, visitada por Salaberría en diversos momentos, le inspiró libros como Tierra Argentina 
El poema de la pampa y Paisajes Argentinos. 
220-Salaberria, José M'., "Triunfo del Acordeón", Blanco y Negro, núm. 2212, 5.11.1933. 
221-La Voz de Guipúzcoa, 6.4.1934. 
222-Blanco y Negro, núm. 2234, 13.5.1934. 
223-Blanco y Negro, núm. 2251, 9.9.1934. 
224-En Gure Herria 1935, Admón. Gerant, 15 rue de Luc, Bayona (Francia), p. 287. 
225-Blanco y Negro, núm. 2292,23.6.1935. 
226-BlancoyNegro, núm. 2313,17.11.1935. 
227-Prusia pertenece en la actualidad a la región que se ubica desde el sur de Lituania a 
Kaliningrado (enclave de Rusia) y al noreste de Polonia. 
228-Un ejemplo muy revelador de ello lo presenta el Méthode D 'Accordéon á 8 a 10 tou
ches de N. Foumeaux custodiado en la B. N. (MIl20), que a mi juicio sirvió de ejem
plo a Antonio Aguado para publicar su Primitivo Método de Acordeón de 3 octavas con 
sostenidos. Hasta el punto que escribe en la portada de su método, acordeón con doble [c] 
como en francés y en la introducción del mismo nos da pistas sobre este juicio que hago, al 
matizar: "Hice venir de Francia como de Alemania los métodos que se conocían para 
aprender a tocarle, al mismo tiempo que yo estudiaba con el mayor esmero el instru
mento, y cada vez me iba convenciendo más de las grandísimas ventajas que se po
dían sacar de él, estableciendo un buen método; cerciorándome al mismo tiempo de lo 
poco que valían los inventados hasta el día, valiéndome, sin embargo, de alguna de sus 
noticias para formar el que tengo el honor de ofrecer al ilustrado e indulgente pú
blico, que no dudo acogerá con benignidad, perdonándome el atrevimiento de haber sido 
el primero que dé a conocer entre nosotros un instrumento tan manuable como rico en 
voces y en armonía ". Más sucinta resulta aún la siguiente cita que figura al pie de pá
gina del método: "Es muy sensible para una persona que sabe tocar el acordeón, el ha
llarse uno de estos instrumentos en cualquiera parte y no poder sacar ningún partido, 
a causa de los diversos modos en que se hallan montados dichos instrumentos, lo que es 
preciso hacer desaparecer sujetándolos a uno solo, y me ha parecido el mejor, el de Mr. 
Fourneaux". 
229- Aunque el citado método de Antonio Aguado no está datado, sí presenta cicrta infor
mación que intuyo pueda orientamos. En la portada del mismo anota su precio en rea
les. Si consultamos la historia del sistema monetario en España conocemos que en 1854 
desapareció el Maravedí y se estableció el Real de 100 céntimos como unidad de cuenta 
hasta 1868 fecha en la que se fija la peseta como moneda única de curso legal. Conociendo 
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este dato podríamos decir que posiblemente sea este el método de acordeón más antiguo 
editado en castellano que se ha encontrado hasta la fecha. Otro dato muy revelador de su 
portada es el siguiente texto: "imprenta del Colegio de Sordo-mudos '". Tras lo cual se me 
ocurre preguntarme si existirá una relación entre este dato y la primera niña acordeonista 
que conocemos a día de hoy en España la cieguita Isabel de Diego del colegio de sordo
mudos. 
230-Ánglés, Higinio., Pena, Joaquín., Diccionario de la Música Labor, Editorial Labor, 
S. A. 1954. 
231-San Vicente Del Pino, Ángel., Tiento sobre la Música en el Espacio Tipográfico de 
Zaragoza anterior al Siglo xx: Institución Fernando el Católico, sección de Música Anti
gua, Excma. Diputación Provincial de Zaragoza, 1986. Esta referencia también ha sido 
encontrada en Biblioteca Zaragozana del Siglo XIX, apéndice por Inocencio Ruiz La
sala, p. 92. 
232-En La Exposición Aragonesa de 1885-86. 
233-En el Catálogo de la Biblioteca Musical del Ayuntamiento de Madrid, 1946, edición 
ilustrada, pp. 70, lo menciona traducido al castellano Método de Acordeón y dieciséis aires 
de contradanza. También aparecen citados diversos autores de métodos para armonio 
como: R. Inchaurbe, Antonio López Almagro, M. de la Mata, Alphonse Mustel, Rein
hard, R. Vilbac, 1. L6w, E. Stapf y Rud Bibl. De este catálogo existen ediciones posteriores 
como otra consultada de 1954. Por otra parte, he encontrado en la B. N. la siguiente pu
blicación cuyo autor también es N. Fourneux: Traité théorique et pratique de 1 'accordes 
instruments a sonfixes. L 'Harmonium. L 'orgue a tuyaux et le piano. Contenat une théo
rie compüite du Tempérament musical et des Battements par L 'ingr N. Fourneaux, fils. 
Facteur d'Orgues, París. E. Repos, Libraire-Éditeur 70, rue Bonaparte, 70, 1867. Signa
tura: M1l20. 
234-F. 1. Fétis., Biographie Universelle des musiciens et bibliographie générale de la mu
sique,París, 1864, Libraire de Fermin Didot freres, fils et Cie. Imprimeur de l'institut, rue 
Jacob 56. En este diccionario se publican las biografias de Joseph Merklin y Jules Merling. 
También aparece otro Merlin de Londres que inventó una máquina para escribir mú
sica en 1770, pero es evidente que se nos va de fecha. Resulta complicado adivinar si al
guno de ellos es el autor del método de acordeón. En cualquier caso, creo necesario y 
oportuno para el lector, hablar de ambos al detalle en otro apartado del libro. 
235-La Música en el boletín de la propiedad intelectual 1847-1915. Madrid 1997, Minis
terio de Educación y Cultura, Biblioteca Nacional. ISBN: 84-88699-31-X. 
236-Fétis, F. J., Biographie Universelle des Musiciens et Bibliographie Générale de la 
Musique. tomo III, 2.a edición, París, 1862, p. 301. 
237-Me parece oportuno incluir la cita que hace Emilio Herrera en su Método de Armoni
flauta (J 858) por su mención a los relojeros: "En el costado superior cerca del fuelle tiene 
su correspondiente atril y los constructores de pianos y órganos como los relojeros, aun
que extraños a la música pueden componer (arreglar) el instrumento, caso de descompo
sición '". 
238-En L 'Accordéon de Pierre Monichon. 
239-Guía Ilustrada de la Exposición Universal de 1889, Madrid, 1889. Librería editorial 
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de Don Carlos Bailly-Bailliere, Plaza de Santa Ana núm. 10. 
240-Lacál, Ma Luisa., Diccionario de la Música, técnico, histórico, bio-bibliográfico, Ma
drid, 1900 (2: edición). Según ella el acordeón fue inventado por Demian en 
Viena en 1829 en vista del Typotone que había ideado en París Pinsonnat y de otros tra
bajos que sobre las lengüetas había hecho el mecanico Eschembach. De sus infinitas mo
dificaciones salieron: Acordeón clarinete: Sax adquirió uno en Manila. Acordeón 
flageolet: Sax poseía uno de ocho agujeros y 25 llaves; Acordeón-Piano de Boulon en 
1852; Acordeón flauta en 1851 por Mr. Busson; Acordeón Pistón ideado por Mr. Ale
xandre. Su principal variante consiste en que con una sola tecla se hacen sonar varios re
gistros; Acordeón o Reloj músico combinado por Mr. Soulier, de modo que una sonería 
diese la hora con un acorde perfecto M de La, y siete notas de este acorde: LA, DO #, Mi, 
La, Do #, Mi, La. Otras variantes: concertina, aelodicón, aerófono, eolinas, melófono, 
poikilorgue, armónicas, órgano-violín, armoniflauta. 
241-Zapa, piel labrada formando granos, empleada en la encuadernación. 
242-Piel de oveja, curtida y suave, que sirve para guantes y otras cosas. 
243-Tela fuerte tejida de manera que forma aguas. 
244-Al parecer en Francia se comenzó a utilizar en tomo a 1846 cuando Alexandre, fa
bricante de órganos en París, inventó el primer acordeón con registros. 
245-Aclaraba Manuel Baquero: "Téngase presente que al hablar del primer teclado nos 
referimos al de las teclas más largas, y el segundo al de las más chicas, o sea las de más 
adentro". 
246-Jugo casi líquido, resinoso, de sabor picante y caliente, que fluye de los pinos, abetos, 
terebintos y alerces. La más usada es la del pino. 
247-Es evidente que se refiere al bandoneón de la época. 
248-Aguado, Antonio., Primitivo Método de Acordeón de 3 octavas con sostenidos. 
B. N:I-9719. 
249-En Método-especial por nota y cifra para acordeón por Celestino Pérez. 
250-En Nuevo Método de Acordeón por D. Ireneo Echevarria y Burgui. 
251-Se refiere a haber reparado, montado, y adaptado acordeones. 
252-En Suplemento al Método Completo de Celestino Pérez. 
253-Pliego de Andrés, Víctor., Antonio López Almagro, catedrático de harmonium u ór
gano expresivo en la Escuela Nacional de Música y Declamación (1877-1901). Tra
bajo del autor para la clase de Musicología del Real Conservatorio Superior de Música de 
Madrid, 1987. Archivado en su biblioteca (no ha sido publicado). 
254-Catalogue descriptif et anal y tique du Musée Instrumental (historique et tec
nique) du Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles, 1978 (l.a edición 1912),4.° va\. 
255-Ver el facsímil del dibujo que aparece en L 'Orgue expressif ou harmonium de M. Al
phonse Muste\. 
256-Bofarull, Rodríguez, Salvador., Anuario Musical de España de 1930. 
257-La Gaceta Musical, julio de 1929, Barcelona. 
258-La Gaceta Musical, junio de 1930, Barcelona. 
259-En La edición musical española hasta 1936. 
260-ibídem. 
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261-Anuario Industrial y Artístico de España, (tomos: 1 y 2), 1931 Y 1933-34. B. N. 
(D 6750) Y Anuario Musical de España, 1930 de Salvador Bofarull Rodríguez. 
262-En Anuario de Comercio Riera, 1879, B. N. 
263-Pascual, Luis., Anuario comercial de industria y comercio, 1914. 
264-La Vanguardia, diciembre de 1890. 
265-Anuario del comercio, industria, profesiones y tributación del País Vasco, Caja Mu
nicipal Bilbao, San Sebastián, Vitoria, Pamplona, 1931. 
266-Anuario Vascongado, 1940,41 y 44, Diputación Provincial de Vizcaya. 
267-En Anuario de la exportación industrial y comercio, 1905, Vol. 2. 
268- En Anuario del comercio e industria y profesiones de España, 1927. 
269-En Anuario almanaque del comercio, Riera, 1913. 
270-En Wikipedia: "Patraix es un distrito y barrio de la ciudad de Valencia. Fue un mu
nicipio independiente hasta el año I 8 70, momento en que fue anexionado a Valencia a pe
tición propia del ayuntamiento de Patraix de aquella época oo. 

271-Anuario industrial de la región valenciana, 1982. 
272-EI Pueblo, 6 y 7 de abril de 1906, Valencia. 
273-EI Pueblo, 1915. 
274-Valencia Atracción, noviembre de 1928. 
275-EI Pueblo, 1930. 
276-EI Noticiero Bilbaíno, 15.8.1899; 22.8.1899; 30.9.1899,18.11.1899, Y en enero Y 
mayo de 1900. 
277-Guía comercial, industrial y tributaria de Vizcaya y Guipúzcoa, Diputación de Viz
caya, 1925. 
278-Figura en el Catálogo industrial de la provincia de Vizcaya, 1958. 
279-HeraldodeAragón, 23.12.1919. 
280-Haine, Malou y Meeus Nicolas, Dictionnaire desfacteurs d'instruments de musique 
en Wallonie et a Bruxelles du ge siecle a nos jours, 1986, Pierre Mardaga éditeur. Liege 
(Bruxelles). Aclarar que el término Wallonne corresponde a una de las tres regiones autó
nomas de Bélgica federal pero puede también referirse a la región belga de habla francesa 
con sus lenguas regionales: wallon, picard, gaumais y champenois. 
281-Su padre era loan Salvat i Solanas, fogonero en un barco de la Compañía Transatlán
tica que hacía el trayecto Barcelona-Cádiz. Murió en un accidente en 190 l. Su madre, El
vira Papasseit i Orovitx, quedó sin medios económicos para mantener a loan y a otro 
hermano suyo más pequeño. En 1906, el autor comenzó a trabajar como dependiente en 
una droguería. Más tarde, intentó abrirse camino como escultor. En 1911, junto con otros 
amigos, constituye el Grup Antiflamenquista Pro-Cultura, de carácter anarquista y pan
fletario. A partir de 1914 se introduce en los círculos independentistas más radicales. Ese 
mismo año empieza a trabajar en la redacción de la revista Los Miserables, de orientación 
anarquista así como de bibliotecario del Ateneu Enciclopedic Popular. Da inicio por en
tonces a la serie de artículos que luego recogerá en el volumen Humo defábrica, y se afi
lia a las Juventudes Socialistas. En 1916 es condenado a dos meses y un día de prisión a 
causa de un artículo suyo, publicado en Los Miserables, titulado "Un pueblo, Portugal". 
Tras salir de prisión empieza a trabajar como encargado de la sección de librería en las Ga-
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lerías Layetanas. Por entonces recibe la influencia del artista uruguayo Rafael Barradas, 
promotor del vibracionismo, y comienza a interesarse por la literatura de vanguardia. En 
1917 da inicio a la publicación de sus aforismos en la revista Un enemic del Poble (Un 
enemigo del pueblo), subtitulada Fulla de subversió espiritual. Gracias a su trabajo en la 
librería se relaciona con otros poetas catalanes, como J.v. Foix, Josep Maria Junoy o Joa
quim Folguera. Ese mismo año debuta como crítico de arte en la revista Vell i Nou. Su pri
mer poema, Columna vertebral: Sageta de foc, se publica a finales de 1917. En él está ya 
clara su concepción de la poesía de vanguardia como instrumento para atacar las con
venciones burguesas. En 1918 edita la revista Arc-Voltaic, de un único número, con evi
dentes influencias del futurismo. Ese mismo año contrae matrimonio con Carme Eleuterio 
i Ferrer, tras seis años de noviazgo, pero poco después cae enfermo de tuberculosis. A 
partir de entonces comenzará un interminable rosario de estancias en sanatorios y casas 
de salud, que sólo concluirá con su muerte. En 1919 nació su primera hija, Salomé. Ese 
mismo año publica su primer libro de poesía, Poemes en andes hertzianes, que recoge poe
mas escritos desde 1917. Empieza su carrera como editor, a partir de 1920 con la empresa 
Llibreria Nacional Catalana. En 1920 realiza también un breve viaje a París. Colabora en 
varias publicaciones, con artÍCulos de exaltación catalanista. En julio de ese mismo año 
redacta y publica el manifiesto Contra els poetes amb minúscula. Primer manifest futu
rista catala. Su ideario de entonces funde catalanismo y vanguardismo; él mismo gustaba 
de definirse como "poetavanguardistacatala". En 1921 inicia una nueva revista, Proa, de 
la que aparecerán sólo dos números. En abril de ese año se publica su segundo libro de 
poemas, L 'irradiador del port i les gavines, con textos escritos entre 1919 y 1921. En in
vierno es internado en el sanatorio de La Fuenfría, en Cercedilla (Madrid); en este tiempo 
escribe los poemas que formarán su tercer libro, Les conspiracions, que aparecerá en 
1922. En estos poemas desarrolla sus ideas independentistas más radicales, proponiendo 
para Cataluña una solución semejante a la de Irlanda, independiente desde 1916. Su se
gunda hija, Núria, que sólo vivirá dos años, nace en 1922. A finales de ese mismo año pu
blica su cuarta obra poética, La gesta deis estels. En 1923 le sigue el que la crítica 
considera el mejor de todos sus libros, El poema de la rosa als llavis. Al año siguiente, el 
7 de agosto de 1924, sucumbe finalmente a su enfermedad. Al año siguiente, de forma pós
tuma, se publicó su sexto y último libro de poesía, Óssa menor. 
282-Escritor de la llamada Generación del 98. Perteneció a familias siempre muy distin
guidas y conocidas en San Sebastián relacionadas con el periodismo y los negocios de im
prenta. Su bisabuelo paterno, Rafael, fue en Oiartzun impresor del periódico La Papeleta 
de Oyarzun y de otros textos durante la guerra contra Napoleón. Su abuelo, del mismo 
nombre, Pío Baroja, editó en San Sebastián el periódico El Liberal Guipuz
coano, (1820-1823) durante el Trienio Liberal e imprimió la Historia de la Revolución 
Francesa de Thiers en doce tomos, con traducción de Sebastián de Miñano y Bedoya. Los 
hijos de Rafael Baroja, Ignacio Ramón y Pío, continuaron con el negocio de imprenta y un 
hijo de este último, Ricardo, tío del novelista, será, con el tiempo, editor y factótum del 
periódico donostiarra El Urumea. Entre los ascendientes de la madre había una rama ita
liana lombarda, los Nessi, a la que el escritor debe su segundo apellido. En 1891 terminó la 
carrera de medicina en Valencia y se doctoró en 1894 en Madrid con una tesis sobre El 
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dolor, estudio psicofisico. Tras defender su tesis, marchó en ese mismo año de 1894 a 
Cestona (Guipúzcoa) con plaza de médico. Pero el oficio le asqueaba y riñó con el médico 
viejo, con el alcalde, con el párroco y con el sector católico del pueblo, que le acusaba de 
trabajar los domingos en su jardín y de no ir a misa, pues, en efecto, era ateo; tras pasar 
un año allí volvió a San Sebastián, dispuesto a ser cualquier cosa menos médico, y en
contró su oportunidad en Madrid, donde su hermano Ricardo dirigía una panaderia (Viena 
Capellanes) porque una tía les había legado el negocio; Ricardo le había escrito que es
taba harto y quería dejarlo y Pío decidió encargarse él mismo de regentar la tahona. Sobre 
eso le gastaron bastantes bromas: «Es un escritor de mucha miga, Baraja» -dijo de él 
Rubén Darío a un periodista. A lo cual respondió el escritor: «También Darío es escritor 
de mucha pluma: se nota que es indio». Instalado en Madrid, empezó a colaborar en pe
riódicos y revistas, simpatizando con las doctrinas sociales anarquistas, pero sin militar 
abiertamente en ninguna. Al igual que su conterráneo Miguel de Unamuno, abominó del 
nacionalismo vasco, contra el que escribió su sátira Momentum catastraphicum. 
283-De Pío, Cid., "La Prensa Catalana", La Cataluña, revista semanal, núm. 130, Barce
lona, 2.4.1910. 
284-EnLa Lectura, Revista de Ciencias y de Artes, 1.9.1910 del libro Poemas de Provin
cia y otros poemas (Perlado, Páez, y Compañía), Editores, Madrid, 1910. 
285-Nuevo Mundo, Revista popular ilustrada, Año: XXVIII, núm. 1414, 18.2.1921. 
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bre y ofrecerme su revista para publicar mis primeros esbozos de este trabajo; al profesor 
y compositor José María Laborda por sus consejos, casi paternales; a mi compañero de 
los cursos de doctorado Carlos Porro de Valladolid, por mostrarme su colección de acor
deones; alluthier José María López por ayudarme a aclarar numerosas dudas (otro ena
morado del acordeón ... ); al reputado profesor de acordeón Agustín Santano en Irún, por 
poner a mi entera disposición su colección de acordeones antiguos y los negativos de sus 
fotos; al concertista y profesor Ángel Luis Castaño y su esposa profesora y acordeonista 
Raquel Ruiz por enseñarme su colección de acordeones; al profesor de acordeón Tito 
Marcos, por alguna de sus orientaciones sobre los fondos del Conservatorio Superior de 
Música de Madrid; a Agustín Rovira, Director del "Departamento de Comercio y Tu
rismo" de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Valencia por su 
amabilidad cuando le visité en mayo de 1995; a Luis Alarcón por recibirme en su chalé 
de Utiel (Valencia) con Vicente Torres (descendiente del fabricante valenciano Las Torres) 
ya Julio Blasco y a Peris; a Kepa Junkera por atenderme inmediatamente, aArtur Blasco 
por hablarme de su colección y del acordeón diatónico en Cataluña y por hacerme perci
bir el amor que tanto ha sentido por el acordeón diatónico; a Paco Díez y a Luis Delgado, 
por informarme de sus colecciones de instrumentos en la provincia de Valladolid; a Víc
tor Pliego por aclararme algunas dudas, a Gorka Hermosa por nuestras charlas y su apoyo, 
a Emilio Casares, por la confianza depositada en mí. Y. .. , no sé, a mi inolvidable padre, 
Felicísimo, que siendo mecánico industrial, adoraba los libros y la música, y nunca quiso, 
que como las suyas, mis manos de grasa se mancharan; y a mi madre Antonia, que cree 
en mí, como nadie ... 
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INTRODUCCIÓN

El presente libro trata de ser una herramienta de consulta útil a la hora de conocer mejor el legado
musical que los acordeonistas hemos dejado a lo largo de toda la historia de nuestro instrumento, en un área
geográfica restringida como es el Estado Español.

Como es sabido, este instrumento fue inventado en 1829 por Cyril Demian (1772-1847) en Viena e
introducido en España en 1841 por Juan Moreno, tal y como nos descubrió Javier Ramos en su artículo “El
acordeón, origen y evolución” publicado en la revista “Folklore nº173” en 1995.

Desde entonces numerosos han sido los compositores que para él han escrito, y es precisamente sobre
eso de lo que trata este libro.

Cuando me puse a investigar sobre este tema, allá por 1999, personalmente sólo conocía 20 o 30
composiciones realizadas en el Estado Español, por tanto la redacción de este libro (que en principio sólo
pretendía ser un pequeño artículo) ha sido una sorpresa continua.

El objetivo principal de esta publicación es dar a conocer este enorme legado, formado por obras de
compositores tan importantes como Robert Gerhard, Joaquín Rodrigo, Pablo Sorozabal, Luis de Pablo,
Francisco Escudero, Joan Guinjoan, Joaquín Homs, Leonard Balada, Jaime Padrós, Josep Soler, Carlos
Surinach,...

El libro se divide en dos partes: la primera es un listado con más de 800 obras escritas para acordeón
y la segunda un diccionario de compositores con biografías y comentarios de sus obras.

Soy consciente de que el libro no está, ni podrá estar nunca completo,  ya que cada día que pasa he
ido (e iré) descubriendo obras nuevas u obras antiguas que no aparecen en él, pero sí que es la más
importante recopilación de este legado publicada hasta el momento, gracias, sobretodo, a la gran cantidad de
información que diferentes personas me han dado, tanto de modo oral como facilitándome diversos trabajos
(en su mayoría sin editar) sobre el tema.

Agradecería enormemente que los lectores de éstas páginas colaborasen en este bonito proyecto
enviándome la información que conozcan que no aparezca en el libro o que complete la que en él hay. Mi
teléfono es el 677215586, mi cuenta de correo es gorkahermosa2002@yahoo.es y mi dirección postal Gorka
Hermosa Sánchez, c/Manzanoya nº17, 47173, Olmos de Esgueva (Valladolid).

La intención es que ésta sea sólo la primera edición, que se irá renovando periódicamente en los
próximos años, haciendo entre todos que este libro sea cada vez un poco más completo.

Quiero dedicar este libro a toda la gente que ha colaborado dándome información: Más de 100
personas, cuyos nombres pueden encontrarse en la bibliografía, que me han ayudado, algunos dándome un
simple dato y otros grandes cantidades de información. Este libro lo hemos escrito entre todos. Muchas
gracias por vuestro trabajo en favor del acordeón.
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I PARTE: LISTADO DE REPERTORIO

He aquí un listado de más de 800 obras para acordeón escritas por compositores españoles, por
compositores extranjeros que han visto estrenadas sus obras por intérpretes españoles o por compositores
extranjeros que han desarrollado su labor en España.

1.1 - MÚSICA CLÁSICA, MÚSICA CONTEMPORÁNEA,...

1.1.1-  ACORDEÓN SOLO

1.1.1.1-  MÉTODOS PARA ACORDEÓN

1.1.1.1.1-  MÉTODOS PARA ACORDEÓN DIATÓNICO DEL S.XIX   

(Por orden cronológico de publicación)

Autor del método
(año de nacimiento – año de
fallecimiento)

Nombre del método Editorial (lugar
de publicación),
año de
publicación

Enseñanza por
cifra, por
notación o
mixta

- Aguado, Antonio (1821-1889) ¿- Método de acordeón (elemental
y progresivo)?

¿ROMERO Y
ANDÍA
(Madrid) 1873?

?

- López Almagro, Antonio (1839-
1907)

- Método de acordeón (1ª Parte:
Conocimiento del instrumento y
sus distintas variedades; 2ª Parte:
Escalas y ejercicios técnicos; 3ª
Parte : Colección de piezas
originales y transcritas y Resumen)

ROMERO Y
ANDÍA
(Madrid), 1876

Notación

- Echevarría y Burgui, Ireneo - Nuevo método de acordeón por
Ireneo

(Zaragoza),
1878

Mixto (cifra y
notación)

- Vidal y Lafite, Andrés - Método de acordeón (Barcelona),
1879

Mixto (cifra y
notación)

- Yebra y Piqué, Emilio - Método teórico práctico de
acordeón de un teclado por música
y cifra compaseada

(Madrid) 188? Mixto (cifra y
notación)

- Método teórico práctico de
acordeón

(Madrid), 188? Mixto (cifra y
notación)

- Pérez García, Celestino - Método para acordeón de un
teclado

(Madrid)
(anterior a
1887)

Mixto (cifra y
notación)

- Método especial para acordeón de
dos teclados, por música y cifra

(Madrid),
1885/86
(versión
manuscrita del
autor)

Mixto (cifra y
notación)

- Pérez García, Celestino - Método especial para acordeón de
dos teclados, por música y cifra

(Madrid),
1885/86
(versión editada;
existen
diferencias con
el manuscrito
original)

Mixto (cifra y
notación)
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- Cuevas, Wenceslao - Método y gran repertorio de
piezas para acordeón

(Madrid), 1886 Por cifra

- Requena Sainz, Juan: - Nuevo y sencillo método para
tocar el acordeón de dos teclados

(Madrid), 1886 Por cifra

- Abad, Ramón / Ballester, José - Nuevo método sencillo y
completo para tocar el acordeón
por cifra

(Valencia), 1887 Por cifra

- Pérez García, Celestino - Método especial por nota y cifra
para acordeón (El más completo y
sencillo para aprender a tocar el
acordeón con perfección en poco
tiempo sin necesidad de maestro)

(Madrid), 1887 Mixto (cifra y
notación)

- Gran Método práctico para
acordeón

(Madrid) 1887 Por cifra

- Suplemento al Método Completo
para Acordeón

(Madrid), 1890 Mixto (cifra y
notación)

- Salvi, Carlos - Método para acordeón de un
teclado

(anterior a
1890)

Por cifra

- Baquero y Lezán, Manuel - El Universal. Nuevo y
sencillísimo método para aprender
a tocar por cifra numeral el
acordeón de un teclado

(Bilbao), 1892 Por cifra

- Vidal Lafite, Higinio - Método de acordeón a doble
teclado en cifra y música

(Barcelona),
1891

Mixto (cifra y
notación)

- Ayné, Juan - Método de acordeón al alcance de
todas las inteligencias sin necesidad
de maestro

(Barcelona),
1894

Por cifra

- Itramnas, A.: - Nuevo y sencillo método de
acordeón a sistema mixto, o sea,
por música y por números

(Barcelona),
1890/92

Mixto (cifra y
notación)

- Pérez Llorente, Julian - Nuevo y sencillo método para
aprender a tocar el acordeón

s.XIX ?

- Pedrola, Antonio - Método de acordeón s.XIX ?
- Yebra y Piqué, Emilio - Método teórico práctico de

acordeón
(Madrid), 188? ?

- Método teórico práctico para
acordeón de dos teclados

s.XIX ?

- Método teórico práctico para
acordeón de tres teclado

s.XIX ?

- Método para acordeón cromático s.XIX ?

1.1.1.1.2 MÉTODOS PARA ACORDEÓN DE BAJOS STANDARD:

(Por orden cronológico)

Autor del método
(año de nacimiento – año de
fallecimiento)

Nombre del método Editorial, año de publicación (año
de realización)

- Almonacid, A. - Método acordeón-piano BOILEAU, 1945
- Rodriguez Marquez, Tomás
(1900-?)

- Curso completo de acordeón
piano por correspondencia (con 70
partituras)

MOZART, 1948

- Técnica acordeonística I : Escalas
y arpegios. Grados Elemental y
Medio

MOZART, 1954

- Técnica acordeonística II :
Escalas y arpegios. Grado Superior

MOZART, 1954

- Técnica acordeonística III :
Escalas y arpegios. Grado
Virtuosismo

MOZART, 1954

- Técnica acordeonística IV : La MOZART, 1954
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escuela de los bajos. Estudio de la
mano izquierda

- Monteagudo, Julián - Curso completo de acordeón por
correspondencia: Capítulo 1º

VALENCIA, 1963

- Bikondoa, Mikel (1942-) - Método de acordeón moderno,
op. 1000

BIKONDOA, ?

- Escalas, arpegios, acordes y
estudios para todo tipo de
acordeones, op. 1001

BIKONDOA, ?

- Gurbindo, Fermín (1935-1985) - Curso preparatorio de acordeón REAL MUSICAL, 1987 (1982)
- Selles, Pepita - Ejercicios, mano izquierda.

Acordeón curso 1º
BOILEAU, ?

- Ejercicios, mano izquierda.
Acordeón, curso 4º

BOILEAU, ?

- Ejercicios elementales. Acordeón,
curso 1º

BOILEAU, ?

- Estebarán, Antonio - Acordeón. Método  completo ESTEBARAN, ? (2ª edición de
1990)

- Farreny, Lluis (supervisado por
Jose Manuel Gª Pérez)

- El acordeón: Grado Elemental,
Curso 1º, 1º Nivel. (Técnica
elemental basada en la nueva
propgramación LOGSE)

MF., 1993

- El acordeón: Grado Elemental,
Curso 2º, 2º Nivel. (Técnica
elemental basada en la nueva
propgramación LOGSE)

MF., 1994

- El acordeón: Grado Elemental
Curso 3º: Tercer nivel (Técnica
elemental basada en la nueva
propgramación LOGSE)

MF, 1995

- Marcos, Tito (1954-) - Método de acordeón MARCOS, (1998) (última revisión
en 2003)

1.1.1.1.3 MÉTODOS PARA ACORDEÓN DE BAJOS BASSETTI:

(por orden alfabético, en todas las tablas a partir de ésta)

Autor del método
(año de nacimiento – año de
fallecimiento)

Nombre del método Editorial ,
año de publicación

- Llanos, Ricardo - Acordeón divertido / Akordeoi
alaia

LLANOS, 1998

- Llanos, Ricardo - Acordeón divertido / Akordeoi
alaia / Jolly accordion

LLANOS, 2002

- Marcos, Tito (1954-) - Método de acordeón MARCOS, (1998)

1.1.1.3- OBRAS PEDAGÓGICAS,... PARA BAJOS STANDARD :

Compositor
(año de nacimiento – año de
fallecimiento)

Nombre de la obra Editorial, año de publicación
 (año de composición)

- Bikondoa, Mikel (1942- ) - El pequeño kosako (Czardas) BIKONDOA, 1960
- El pajarillo burlador (Fantasía) BIKONDOA, 1960
- El soldadito Irunés (Fantasía) BIKONDOA, 1960
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- La princesa easonense (Obertura)
- Ruriko BIKONDOA, 1960
- Caballo veloz (Obertura) BIKONDOA, 1960
- El príncipe azul (Obertura) BIKONDOA, 1960
- Los sueños de la bella princesa
(Obertura)

BIKONDOA, 1960

- Rapsodia eslava nº1 en Re M BIKONDOA, 1960
- Agur Jaunak R.C.A., 1963
- Gazteen dantza R.C.A., 1963
- Eulitzaren dantza R.C.A., 1963
- Arina nago R.C.A., 1963
- Ollar kanta R.C.A., 1963
- Donostiako iru damatxo R.C.A., 1963
- Artikutza R.C.A., 1963
- Aurresku (Asierako soinua,
Andreen deieko soinua, esku
aldatzeko soinua)

R.C.A., 1963

- Maritxu (Tema con variaciones) BIKONDOA, 1975
- Donosti da Donoki (Capricho
vasco

BIKONDOA, 1975

- Mi sueño sandio BIKONDOA, 1980
- Cárcamo, Juan Carlos (1965-) - Tema y 4 variaciones (1`40``) BOILEAU, 2000 (2000)

- 3 miniaturas (2`45``) REAL MUSICAL (2001)
- Carlos, Jorge de (1952-) - Pequeña Suite op. 18 (Revisada y

digitada por B. Gimeno)
REAL MUSICAL, 1991

- Codina, María Asumpció /
García Pérez, José Manuel  (1940-)

- Caprici MARAVILLAS, 1986

- Etxeberria Alonso, Jose Carlos - Ipotzak ETXEBERRIA, 1989
(1961-) - Dantza ETXEBERRIA, 1989

- Vals de las hojas ETXEBERRIA, 1989
- Ego-Aize ETXEBERRIA, 1989

- Fleta Polo, Francisco (1931-) - Walzer CLIVIS ,  1983 (1982)
- Impromtu nº21 CLIVIS, ?
- Gavota Bachiana CLIVIS, 1991

- Gurbindo, Fermín (1935-1985) - Suite Safari (Un largo viaje,
Danza de los elefantes, Avestruces
inquietos, Los monos saltarines,
Carrera de jirafas, El regreso) (14`)

Ber, 1982 (1974)

- Cuaderno de piezas
infantiles (Gavota, Vals extraño y
Gnomos traviesos)

Real Musical, 1981

- Marcos, Tito (1954- ) - Imágenes MARAVILLAS, ? (1979),
MARCOS

- Estudios M II (incluidos en el
“Método de acordeón”)
- 4 estudios a 2 manos
- Silencios
- En fa/do
- Jugando a la Rayuela
- Variación
- Articulando
- Terceras
- Homofonía
- Imitación
- Cuando el sueño abre la boca
- En los columpios
- Otra vez en los columpios
- Estudio 15 “Bajos y acordes
Alternados”
- El eco triste
- Estudio 18
- Estudio 19 “Articulación de
fuelle”
- Estudio 20
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- Música para bailar
- Estudio 22
- Estudio 23 “Bajos y acordes
combinados”
- Consejo
- Ingenuidad
- Charlot
- En-sueño
- Estudio 28 “Cambios de posición
(cruzamientos)”
- Vals de la Mano
- La Hormiga, la Paloma y el
Cazador
- Sueño en tres partes
- De Paseo
- Mar en Calma
- Corcheas
- La Pelota
- Escena infantil
- Arritmia
- Niños conversando
- De tres en tres
- 4x3= 11
- Estudio 41
- Canción
- Negra con puntillo con corchea
- Estudio 44
- Paseo con Parada
- El calvo y la mosca
- Un día sin colegio
- El robot cantante
- Baile
- El sol
- De viaje
- Estudio rítmico
- Aducción
- Alcalá U.S.

- Marcos, Tito (1954- )  Estudios (incluidos en el “Método
de acordeón”):

 - Estudio 1
“Articulación/Sincronización”
- Estudio 2 “Articulación ligada”
- Estudio 3 “Efe Pe”
- Estudio 4 “Articulación de
fuelle”
- Estudio 5 “Sincronización
rítmica a dos partes” M II
- Estudio 6 “Juego de niños” M II
- Estudio 7 M II
- Estudio 8 “Articulación de
fuelle”
- Estudio 9 “Diálogo I”
- Estudio 10
- Estudio 11
- Estudio 12
- Estudio 13
“Apertura/Desplazamiento” M II
- Estudio 14 M II
- Estudio 15 “Inversión” M II
- Estudio 16 “Calma”
- Estudio 17 “El caballero sin
caballo”

MARCOS, (1998)
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- Marcos, Tito (1954- )

- Estudio 18 “El Payaso” M II
- Estudio 19 “El cortejo”
- Estudio 20 “Las Cosas de Palacio
Van Despacio”
- Estudio 21 “Métrica/Ritmo”
- Estudio 22 “Las dos langostas”
- Estudio 23 “Hoy como ayer,
mañana como hoy...” MII
- Estudio 24 MII
- Estudio 25
- Estudio 26
- Estudio 27 M II
- Estudio 28 “Recuerdo”
- Estudio 29 “Notas dobles”
- Estudio 30 “Diálogo II”
- Estudio 31 “Diálogo con el eco”
M II
- Estudio 33 “Cambio de dedo en
M II”
- Estudio 34 “Recuerdo de una
tarde de Circo”
- Estudio 35
- Estudio 36 “Había una vez”
- Estudio 37 “Retrato de un joven
zangolotino”
- Estudio 38 “Conversación de
cuclillos”
- Estudio 39 “Recuerdo futuro”
- Estudio 40 “ 37º C”
- Estudio 41 “Cuatro Suspiros”
- Estudio 42 “La Corneja
Arquímedes”
- Estudio 43 “Transporte”
- Estudio 44 “Retrato musical”
(cambio de posición mediante
cambio de dedo, teclas)
- Estudio 45 “¡...!”
- Estudio 46
- Estudio 47
- Estudio 48 M II
- Estudio 49 “Yes”
- Estudio 50 “Paseo por el río”
- Estudio 51 “El labrador y sus
hijos”
- Estudio 52 “Diálogo III”
- Estudio 53 “Juego de Damas”
- Estudio 54 “El lobo y el  Busto”

1.1.1.4-  OBRAS PEDAGÓGICAS,... PARA BAJOS CONVERTOR :

Compositor
(año de nacimiento – año de
fallecimiento)

Nombre de la obra Editorial, año de publicación
 (año de composición)

- Agüeria, Fernando (1962-) - Mechanic man (1997)
- Cárcamo, Juan Carlos (1965-) - Sentimientos (1`40``) BOILEAU, 2000 (2000)

- Suite para niños “Taranná” (4`) BOILEAU (2002)
- Cuentos (6` ) (2003)

- Hermosa, Gorka (1976-) - Suite para niños (6`) (1992)
- Sonatina (10`) (1993)
- 2 ideiatxo ( Ibilalditxoa y Panpin
Puskatua)

 (1994-1995)

- 12 idazketatxo (27`) : Amaia
Aranguren, Ametsgaiztoa,

HAUSPOZ, 2002 (1995)
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Aldapeko sagarraren, Idiarena,
Zalantzak, Ametsen balada, Tango
fantasiatxoa, Fragile, Dantza
makabroa, Izurrai, Ametsa y
Baratzeko pikuak.

- Marcos, Tito (1954-) - Escenas Medievales MARAVILLAS, ?

- Marcos, Tito (1954- )

-  Estudios (incluidos en el
“Método de acordeón”):
- Estudio 1
“Articulación/Sincronización”
- Estudio 2 “Articulación ligada”
- Estudio 3 “Efe Pe”
- Estudio 4 “Articulación de fuelle”
- Estudio 5 “Sincronización rítmica
a dos partes”
- Estudio 6 “Juego de niños”
- Estudio 7
- Estudio 8 “Articulación de fuelle”
- Estudio 9 “Diálogo I”
- Estudio 10a
- Estudio 11a
- Estudio 12
- Estudio 13
“Apertura/Desplazamiento”
- Estudio 14
- Estudio 15 “Inversión”
- Estudio 16 “Calma”
- Estudio 17 “El caballero sin
caballo”
- Estudio 18 “El Payaso”
- Estudio 19 “El cortejo”
- Estudio 20 “Las Cosas de Palacio
Van Despacio”
- Estudio 21 “Métrica/Ritmo”
- Estudio 22 “Las dos langostas”
- Estudio 23 “Hoy como ayer,
mañana como hoy...”
- Estudio 24
- Estudio 25
- Estudio 26
- Estudio 27
- Estudio 28 “Recuerdo”
- Estudio 29 “Notas dobles”
- Estudio 30 “Diálogo II”
- Estudio 32 “Diálogo con el eco”
- Estudio 33 “Cambio de dedo”
- Estudio 34 “Recuerdo de una
tarde de Circo”
- Estudio 35
- Estudio 36 “Había una vez”
- Estudio 37 “Retrato de un joven
zangolotino”
- Estudio 38 “Conversación de
cuclillos”
- Estudio 39 “Recuerdo futuro”
- Estudio 40 “ 37º C” M II
- Estudio 41 “Cuatro Suspiros”
- Estudio 42 “La Corneja
Arquímedes”
- Estudio 43 “Transporte”
- Estudio 44 “Retrato musical”
(cambio de posición mediante
cambio de dedo, teclas)
- Estudio 45 “¡...!”

MARCOS (1998)
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- Estudio 46
- Estudio 47
- Estudio 48
- Estudio 49 “Yes”
- Estudio 50 “Paseo por el río”
- Estudio 51 “El labrador y sus
hijos”
- Estudio 52 “Diálogo III”
- Estudio 53 “Juego de Damas”
- Estudio 54 “El lobo y el Busto”
- Estudio 55 “Independencia
articulatoria”
- Estudio 56 “Alternancias” M

- Martinez-Oña, Joaquín - Sonanatina : (La danza del
caballero, El reloj mecánico, El
viejo armonio y El balancín)

AC. S.XXI, 1999 (1994)

- Otxotorena, Josune (1971- ) - Obras para niños HAUSPOZ, 2003 (2003)
- Paillet, Thierry (1965-)* - Le Tableau Virant ?
- Peña, Iñigo (1966-) - Jazz Uneak (Ipar Haizea,

Waltz,...)
(2003)

- Porto, Iñigo (1973-) - Suite para niños nº1 HAUSPOZ, 2002 (1998)
- Suite para niños nº2 HAUSPOZ, 2002 (1999)

- Precz, Bogdan (1960-1996)* - Suite para niños nº1 OPERA TRES, 1989
- Precz, Bogdan (1960-1996)* - Suite para niños nº2 Bér, 1990

- Suite para niños nº3 Bér, 1991
- Suite para niños nº4 Bér, 1995
- Suite para niños nº5 Bér, 1995
- 6 estudios (1993)
- 15 Children songs (1994)

- Sertutxa, Garbiñe (1973-) - Polifonías HAUSPOZ, 2002 (2001)
- Sánchez León, Julio - Blues JULIO (1995)

- Pequeña “Forma Sonata” JULIO (1995)

1.1.1.5 OBRAS DE CONCIERTO :

Compositor
(año de nacimiento – año de
fallecimiento)

Nombre de la obra Editorial, año de publicación
 (año de composición)

- Aladro, David (1967-) - 9 monotipos HAUSPOZ, 2003 (2002)
-Alberdi Beristain, Jesús Mª - Sonata nº1 “Andutz” (1989)
(1947-) - Estudio rítmico nº1 (?)
- Aragües, Tomás (1935-) - Estudio-lied en Re (1996)
- Aurrekoetxea, Maite (1973-) - Besarkada batekin (9`) (1998) (ac. y cinta magnética)
- Brncic, Gabriel * - Quod Libet IV (1996) (ac. y dispositivo

electrónico)
- Camarero, César (1962-) - Luz azul (1998)
- Cárcamo, Juan Carlos (1965-) - Akelarre (2`45``) Bér, 2001

- Prólogo y final (3`) Bér, 2002
- Charles, Agustí (1960-) - Lux (2000)
- Chaviano, Flores (1946-)* - Danzón uno (1999)

- Variaciones sobre un tema
electrónico

(1996) (ac. y dispositivo
electrónico)

- Erkoreka, Gabriel (1969-) - 4 diferencias (1998)
- Escudero, Francisco (1913-) - Uranzu KUTXA, 1974
- Etxeberria Alonso, Jose Carlos
(1961-)

- Deia eta erantzuna ETXEBERRIA,1988

- Etxeberria, Jesús María (1965-) - ? ***
- Furundarena, Aitor (1970-) - Asmaketatxo bat HAUSPOZ, 2003 (1992)

- Sonata nº1 (1989)
- Sonata nº2 (1991)
- Sonata nº2, bis “War” (19`) (1993)

- Garbizu, Tomás - Suite exótica (?) (Transcripción autorizada para
ac. de Mikel Bikondoa)
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- García Laborda, José María
(1945- )

- Reflejos en el aire (1997)

- Gerenabarrena, Zuriñe Fernandez
(1965- )

- Arnasa (5`) HAUSPOZ, 2002 (1989)

- Izpi HAUSPOZ, 2002 (2002)
- Goikoetxea, Padre - Tema y variaciones sobre un tema

de Makildantza
(1999)

- Gurbindo, Fermín (1935-1985) - Fantasía (5’) Bér, 1985 (1983)
- Gutierrez, Maite (1976- ) - Toccata (1997)
- Hermosa, Gorka (1976- ) - Toccata (4`) (1993)

- Gernika 26/4/1937 (5`) HAUSPOZ, 2002 (1994)
- Ekaitza eta barealdia (Tempestad
y calma) (8`)

(1996)

- Fragilissimo (4`) HAUSPOZ, 2002 (2000)
- Huidobro, Angel (1967- ) - Suite para acordeón HAUSPOZ, 2002 (1991)

- Ecos del valle (1992) (ac. y dispositivo
electrónico)

- Igoa, Enrique (1958- ) - Estudio V : Densidades, op. 20
(2`30``)

MARAVILLAS, 1991
EMEC, 1999 (1989)

- Igoa, Enrique (1958- ) - Estudio VI : Secuencias, op. 22c
(8`40``)

EMEC, 1999 (1996)

- Iridoy, Xabier (1968- ) - Punto breve (?)
- Labarra, Julián (1943-) - Fuga-Aria MARAVILLAS, 1985
- Lara, Francisco (1968-) - Silences (2001)
- Lazcano, Guillermo - Gaztelu zahar BIKONDOA, 1975
- Lazkano, Ramón - Aztarnak C.M., 2000
- López de Luzuriaga, Joxe - Herri Alaia (?)
Inazio (1946-) - Mugan (?)

- Itsasoa (?)
- Marco, José Luis (1941-) - 6 invenciones al estilo de J.S.Bach BIKONDOA, ?

- Preludio y fuga BIKONDOA, ?
- Marco, Tomás (1942-) - Sonata acueducto EMEC, 2001 (1999)
- Marcos, Tito (1954-) - Biomúsica I (?)

- Estudio 1984 (1984)
- Primera impresión (?)

- Martínez, Sofía (1965-) - Lluvia (5`) (1998)
- Noguera, Antonio (1963-) - La Garma HAUSPOZ, 2002 (2001)
- Olavide, Gonzalo de (1934-) - Vol (?)
- Otxotorena, Josune (1971-) - Amalur (Suite) HAUSPOZ, 2002 (1991)

- Euskal Deia (Fantasía) (?)
- Otoitza (Fantasía) HAUSPOZ, 2003 (1997)
- Amets (?)
- 7 Maitatzeko une (Suite)
(Itxaroten, Kukua goizean, Ilusioa,
Prestaketa, Kezka, Festa, Itxaroteko
unea)

(?)

- Pablo, Luis de (1930-) - Retratos y transcripciones: Tango SZE, 2000 (transcripción
autorizada por el compositor para
acordeón de Claudio Jacomucci)

- Padrós, Jaime (1926-) - Sechs variationen (5`) BARCH, 1960
- Chacona (4`) BARCH, 1976
- Trama concéntrica BARCH, 1982
- Trilogía breve BARCH, 1983

- Precz, Bogdan (1960-1996)* - Fantasía Polaca (5`) Bér, 1988
- 3-3-2 I.S., 1988
- Sonata nº1 Bér, ? (1989)
- Preámbulo y toccata Opera Tres, 1991
- Sonata nº2 (19`) Bér, ? (1993)
- Twelve in Four (6`) Bér, 1994
- Cadenza (4`30``) (1995)
- Painting music Joan Miró I, II y
III

(1995)

- Prieto, Claudio (1934-) - Sonata 15 “Imágenes de la
memoria”

ARAMBOL, ? (1998)
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- Rodrigo, Joaquín (1901-1999) - Moto perpetuo RODRIGO-SGAE, (1960)
(original para bandoneón,
transcripción autorizada por el
compositor)

- Ruiz, Federico - Rondo Bér, ?
- Sagaseta, Aurelio (1935-) - Sine Nomine (4`30``) (1988)

- Toccata en Do M (?) (transcripción autorizada para
acordeón)

- Sámano, Francisco Novel (1969-) - Suite Argentina: 4º mov: Fuga HAUSPOZ, 2002
- Sánchez León, Julio - Estudio JULIO (1998)
- Sanz, Julio - Off...Acorde ? On ! ! (1996) (para acordeón y

dispositivo electrónico)
- Soler, Josep (1935-) - 9 Piezas del ritual de difuntos (1999)
- Surinach, Carlos (1915-) - Pavana y Rondo A.P.C., 1959 (1952)

- Preludio del Mar A.P.C., 1965
- Torres, Jesús (1965-) - Itzal (1995)
- Torres, Mario - Homo-Sapiens Bér, 1988
- Torre, Joseba (1968-) - Graffiti I (1999)
- Zalba, Martín (1958-) - Fantasía-Toccata (2000)
- Zubillaga, Andoni (1967-) - Fantasía (?)

1.1.2- MÚSICA DE CÁMARA

1.1.2.1- VARIOS ACORDEONES:

1.1.2.1.1- DÚO DE ACORDEONES:

Compositor
(año de nacimiento – año
de fallecimiento)

Nombre de la obra Editorial, año de
publicación
 (año de composición)

Formación

- Castro, Montse - D`acordi (1998) 2 ac. y cinta magnética
- Dieguez, Iñaki (1973-) - Suite Txikia

Bikoteentzat
HAUSPOZ, 2002 (2001) Dúo de ac.

- Guerrero Carabantes,
Manuel (1943-)

- Un elefante en la
ciudad, op. 13

MARAVILLAS, 1983 Dúo de ac.

- Precz, Bogdan (1960-
1996)

- Acco-Duo Bér, 1993 Dúo de ac.

- Sagaseta, Aurelio
(1935-)

- Toccata en DoM (1996) Dúo de ac.

1.1.2.1.2 TRÍO DE ACORDEONES Y BAJO:

Compositor
(año de nacimiento – año
de fallecimiento)

Nombre de la obra Editorial, año de
publicación
 (año de composición)

Formación

- Tarragona, Koldo
(1965-)

- Hirukotea HAUSPOZ, 2002 (2002) Trío de ac. y bajo

1.1.2.1.3 QUINTETO DE ACORDEONES:

Compositor
(año de nacimiento – año de
fallecimiento)

Nombre de la obra Editorial, año de publicación
 (año de composición)

- Boliart, Xabier (1948-) - Triptic (9`) (1986) Quinteto de ac.
- Codina, Jordi - Akelarre M.F., ? Quinteto de ac.
- Crivillé, Josep - Cramac 75 (1982) Quinteto de ac.
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- Hermosa, Gorka (1976-
)

- Zortziko (1993) 5 ac.

- Sagaseta, Aurelio (1935-
)

- Quinteto (?) Quinteto de ac.

1.1.2.1.4 ORQUESTA DE ACORDEONES:

Compositor
(año de nacimiento – año
de fallecimiento)

Nombre de la obra Editorial, año de
publicación
 (año de composición)

Formación

- Aizpurúa, Pedro - ? ? Orq. de ac.
- Aragües, Tomás  (1935-
)

- Suite del renacimiento
(15`)

(?) Orq. de ac.

- Tríptico vasco (16`) HAUSPOZ, 2003 (?) Orq. de ac.
- Concierto en Dom (?) Orq. de ac.
- Suite Romántica
(música para ballet)

(?) Orq. de ac. (transcripción
autorizada)

- Concierto para txistu y
orquesta sinfónica

(?) Orq. de ac. (transcripción
autorizada)

- Bikondoa, Mikel (1942-
)

- Donosti da Donoki
(Capricho vasco)

(1975) Orq. de ac.

- Herniozabal (suite) (?) Orq. de ac.
- Mi sueño sandio (1980) Orq. de ac.
- El pajarillo burlador (1960) Orq. de ac.
- La princesa easonense (1960) Orq. de ac.
- El pequeño kosako (1960) Orq. de ac.

- Escudero, Francisco
(1913-2002)

- Fantasía Geosinfónica KUTXA, 1974 Orq. de ac.y perc.

- Furundarena, Aitor
(1970-)

- Asto Dantza (1994) Orq. de ac.

- Galán, Carlos (1963-) - Interludio Matérico IV (2001) Orq. de ac.
- Gerenabarrena, Zuriñe
Fernández (1965-)

- Ekia (1998) Orq. de ac., coro y
recitadores

- Gurbindo, Fermín
(1935-1985)

- Tania (Czardas) Real Musical, 1981
(1952)

Orq. de acordeones
(original para piano)

- Urrats alai (Pasacalle
vasco)

(1973) Orq. de ac.

 - Hermosa, Gorka
(1976-)

- Gernika, 26/4/1937
op.4b

(1994) Orq. de ac.

- Igoa, Enrique (1958-) - Diálogos op. 16b
(5`54``)

MARAVILLAS, 1988
(1988)

Sexteto de ac. u orq. de
ac.

- Legido, Jesús - Claroscuros (1998) Orq. de ac.
- López de Luzuriaga,
Joxe Inazio (1946-)

- Herri alaia (?) Orq. de ac. (transcripción
autorizada : Mikel
Bikondoa)

- Marco, José Luis (1941-
)

- Suite sinfónica nº1 (?) Orq. de ac.

- Otxotorena, Miren
Josune (1971-)

- Aralarreko oihartzunak (1996) Orq. de ac.

- Peña, Iñigo (1966-) - Euskal suite HAUSPOZ, 2003 (1997) Orq. de ac.
- Irudiak (1998) Orq. de ac.

- Tómas, José - Fábulas I Orq. de ac.
- Torres, Mario - Salve para Navidad ? Orq. de ac.?
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1.1.2.2 ACORDEÓN Y UN INSTRUMENTO:

1.1.2.2.1: ACORDEÓN Y FLAUTA

Compositor
(año de nacimiento – año
de fallecimiento)

Nombre de la obra Editorial, año de
publicación
 (año de composición)

Formación

- Blardony, Sergio (1965-
)

- Ha dejado de atardecer
(15`)

(1999) Ac. y fl.

- Extremiana, Hilario - ? ? Ac. y txistu
- Gallego, Ángela  (1967-
)

- Suite Argentina: 2º y 6º
movimientos: La
Perpetua Carrera de
Aquiles e Interludio II

HAUSPOZ, 2002 (2002) Ac. y fl.

- Gurbindo, Fermín
(1935-1985)

- Lamento negro (3`) PRO-MÚSICA, 1988 Piano (arreglo para ac. y
fl. de Bogdan Precz)

- Igoa, Enrique (1958-) - Suite al estilo barroco,
op. 19 (12`50``)

Alpuerto, 1999 (1987) Ac. y fl. (original para fl.
y piano)

- Lázaro Agustín J. - Pantomima (1999) Ac. y fl.
- Noguera, Antonio
(1963-)

- De Portío a la Arnía (1999) Ac. y fl.

- Homenaje a Piazzolla (2002) Ac. y fl.
- Precz, Bogdan (1960-
1996)*

- Fusión (?) Ac. y fl.

- Sánchez León, Julio - Paisaje JULIO, 2000 Ac. y fl.
- Torres, Mario - Dos poemas épicos Bérben Ac. (bajos stand.) y fl.

1.1.2.2.2: ACORDEÓN Y CLARINETE

Compositor
(año de nacimiento – año
de fallecimiento)

Nombre de la obra Editorial, año de
publicación
 (año de composición)

Formación

- Gutierrez, Maite (1976-
)

- Claracorde (1998) Ac., y cl. en si b

- Torres, Mario - Abstracción Mágica en
forma de sueño

Bérben Ac. (bajos bassettis) y cl.

1.1.2.2.3: ACORDEÓN Y SAXO

Compositor
(año de nacimiento – año
de fallecimiento)

Nombre de la obra Editorial, año de
publicación
 (año de composición)

Formación

- Urrutia, Isabel - Oihartzunak HAUSPOZ, 2002 (1998) Ac. y saxo

1.1.2.2.4: ACORDEÓN Y VOZ

Compositor
(año de nacimiento – año
de fallecimiento)

Nombre de la obra Editorial, año de
publicación
 (año de composición)

Formación

- Furundarena, Aitor
(1970-)

- Carpe Diem (1995) Ac. y soprano

- Sorozabal, Pablo (1897-
1988)

- ¡Ay, tierra vasca!
(Euskalerria)

UME, 1967 (1956) Ac. o piano y voz
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1.1.2.2.5: ACORDEÓN Y VIOLÍN

Compositor
(año de nacimiento – año
de fallecimiento)

Nombre de la obra Editorial, año de
publicación
 (año de composición)

Formación

- Hermosa, Gorka (1976-
)

- Gernika, 26/4/1937,
op. 4d

(2002) Ac. y vl

1.1.2.2.6: ACORDEÓN Y CHELO

Compositor
(año de nacimiento – año
de fallecimiento)

Nombre de la obra Editorial, año de
publicación
 (año de composición)

Formación

- Chaviano, Flores*
(1946-)

- Preludio y tocata (1999) Ac. y cello

- Furundarena, Aitor
(1970-)

- Bizarzuri (1994) Ac. y cello

- Igoa, Enrique (1958-) - Manifiesto I “La mirada
interrumpida” op. 33
(10`05``)

(original de 1998)
(transcripción del autor
para ac. del 2000)

Ac. y cello (original para
cello y piano)

- López Jaso, Fco. Javier
(1971-)

- Vivencias-Tango HAUSPOZ, 2003 (2001) Ac. y cello

- Padrós, Jaime (1926- ) - Paseo y contradanza (1985) Ac. y cello
- Reyes, Evaristo De La - Luces y sombras nº6 (grabada en 1994) Ac. y cello
- Otxotorena, Josune
(1971- )

- Itzalak dantzan HAUSPOZ, 2003 Ac. y cello

1.1.2.2.7: ACORDEÓN Y GUITARRA

Compositor
(año de nacimiento – año
de fallecimiento)

Nombre de la obra Editorial, año de
publicación
 (año de composición)

Formación

- Carlos, Jorge de  (1952-
)

- Ancor piú op. 28 AUTOEDITADO, 1998 Ac. y gt.

- Fantasía Almonacid
op.19

AUTOEDITADO, 1991 Ac. y gt.

- Casanova, Alfonso - ? *** Ac. y gt.
- Díaz de la Fuente, Alicia
(1967-)

- Palabras de Ayer *** Ac. y gt.

- Iges, José (1951-) - Extraños compañeros de
juegos

(1997) Ac. y gt.

- Igoa, Enrique (1958-) - Torcal op. 32 (14`05``) (1998) Ac. y gt.
- Mariné, Sebastian
(1957-)

- Ars Colendi (1999) Ac. y gt.

- Mary, Mario Marcelo
(1961-)*

- Las intuiciones de
Galileo

(1999) Ac. y gt.

- Nuñez, Adolfo (1954-) - Ricercare (1998) Ac. y gt.
- Rodriguez de Casal,
Eliseo

- Alfonsina de Don Felipe
(muñeira)

BOILEAU, 1992 Ac. y gt.

- Ruiz, Miguel - Cenit 1352 (1998) Ac. y gt.
- Sánchez León, Julio - Texturas JULIO, ? Ac. y gt.
- Sánchez Verdú, José
María (1968-)

- Dhatar (1997) Ac. y gt.

- Sánchez, Domingo J. - Cuarteto.... (1996) Ac. y trio de cuerda
- Santos, Alicia (1958-) - Paso a dos (1997) Ac. y gt.
- Tupunambá, Claudio
(1971-)*

- Sete Chaves Místicas (1997) Ac. y gt.

- Truhlar, Jan (1928-)* - Tempre op. 99 (1998) Ac. y gt.
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1.1.2.2.8: ACORDEÓN Y CLAVE

Compositor
(año de nacimiento – año
de fallecimiento)

Nombre de la obra Editorial, año de
publicación
 (año de composición)

Formación

- Furundarena, Aitor
(1970-)

- Hiruko bigarrena (1991) Ac. y clave

1.1.2.2.9: ACORDEÓN Y PIANO

Compositor
(año de nacimiento – año
de fallecimiento)

Nombre de la obra Editorial, año de
publicación
 (año de composición)

Formación

- Igoa, Enrique (1958-) - Torcal op. 32 (14`05``) (2000) Ac. y piano
- Ortuzar, Jorge de (19 ?-
1997)

- Astro Nauta-Piazzolla (1994) Ac. y piano

- Padrós, Jaime (1926-) - Policromías (1980) Ac. y piano
- Sámano, Francisco
Novel  (1969-)

- Suite Argentina: 8º
movimiento:  Interludio
III

HAUSPOZ, 2002 (2002) Ac. y piano

1.1.2.3: ACORDEÓN Y DOS INTRUMENTOS

Compositor
(año de nacimiento – año
de fallecimiento)

Nombre de la obra Editorial, año de
publicación
 (año de composición)

Formación

- Aurrekoetxea, Maite
(1973-)

- Un arrebato (1999) Ac., piano y violín

- Zurrunbilo (2000) Ac., saxo y perc.
- Chaviano, Flores*
(1946-)

- Episodios gráficos a
Manuel Enriquez

(1994) Ac., trompeta y cl. Bajo

- Etxeberria, Jesus Maria
(1965-)

- Coplas (2000) Ac., saxo y vibráfono

- Gaigne, Pascal    (1959-
)*

- Alphabet (1998) Ac., saxo y perc.

- Guinjoan, Joan (1931-) - Phobos (1999), Ac. piano y perc. (la
original de 1978 era con
ondas martenot en vez de
acordeón)

- Huidobro, Angel (1967-
)

- Trío (1992) Ac. , vl. y fagot

- Igoa, Enrique (1958-) - Laberinto de soledad op.
38 (18`32``)
(Monodrama sobre
poemas de D. Alonso, A.
Machado, Luis Rosales,
Blas de Otero y G.
Celaya)

(2000) Mezzo, piano o guitarra y
flauta o acordeón

- Anatexia op. 26
(11`30``)

(1995) Ac. gt. y viol.ín

- Igoa, Enrique (1958- ) - Laberinto de soledad op.
38 (18`32``)
(Monodrama sobre
poemas de D. Alonso, A.
Machado, Luis Rosales,
Blas de Otero y G.
Celaya)

(2000) Mezzo, piano o guitarra y
flauta o acordeón

- Padrós, Jaime (1926-) - Planctus (1977) Ac., y dos gt.



GORKA HERMOSA: El Repertorio para Acordeón en el Estado Español                                                             19

- Serenata (1974) Ac.,fl. y cello
- Pons, Jordi (1960-) - Quasi pasacaglia (1988) Ac., perc., y piano
- Sámano, Francisco
Novel  (1969-) / Gallego,
Ángela (1967-)

- Suite Argentina HAUSPOZ, 2002 (2002) Ac. piano y fl.

1.1.2.4: ACORDEÓN Y 3, 4 O 5 INTRUMENTOS

Compositor
(año de nacimiento – año
de fallecimiento)

Nombre de la obra Editorial, año de
publicación
 (año de composición)

Formación

- Berenguer, J.M.  (1955-
)

- Gente nueva (7`) (1982) Ac., cl., piano electrico,
sintetizador y 2 gt.

- Capellas Sans, Xabier
(1962- )

- Podeu Contar amb mi MULTIMUSIC, 1992 Ac., cl., bajo, vl. y gt.

- Fleta Polo, Francisco
(1931-)

- Improntu nº 23 CLIVIS, 1984 Ac., fagot, oboe y cl.

- Gerenabarrena, Zuriñe
Fernández (1965-)

- Gaueko loreak (1999) Ac., saxofón alto, perc.,
voz y contrabajo

- Gurbindo, Fermín
(1935-1985)

- Suite Lauburu (25`) (1978) Ac., flauta y cuarteto de
cuerda

- Gutierrez, Maite (1976-
)

- Collage (1998) Ac., fl., cello y vl.

- Hermosa, Gorka (1976-
)

- Gernika, 26/4/1937,
op. 4c

(2000) Ac., piano a 4 manos y
violín

- Gernika, 26/4/1937,
op. 4f

(2003) Ac. y cuarteto de cuerda

- Gernika, 26/4/1937,
op. 4g

(2003) Ac. y cuarteto de saxos

- Homs, Joaquín (1906-) - Dos soliloquios (Suite
nº4): 7 pequeñas piezas
breves

AMALGAMA, 2001
(1992)

Ac., vl., cello, cl. y piano

- Entre dos líneas (1993) Ac., vl., cello, cl. y piano
- Martínez, Sofía (1965-) - Círculo Polar Ártico (?) Ac. ,fl., cl. y fagot
- Otxotorena, Miren
Josune (1971-)

- Ipuin harrigarriak (?) Ac. y quinteto de madera

- Padrós, Jaime (1926-) - “...úber das Schöne und
Passende” (“...sobre lo
hermoso y lo apropiado”

(1973) ?

- Nocturnos de la ventana (1975) ?
- Polyeder (1978) ?
- Epígrafes sonorizados (1986) ?
- Cancionero del lugar.
Melodías populares

(1991) ?

- Breviari rural (1991) ?
- Azulejos (1995) ?

- Pons, Jordi (1960-) - Incis (1986) Fl., cl., ac., vl. y piano
- Yepes, Diego (1984-) - Noche de Otoño HAUSPOZ, 2003 (2002) Ac., gt., fl. y vl.

1.1.2.5: ACORDEÓN Y 6 O MÁS INTRUMENTOS

Compositor
(año de nacimiento – año
de fallecimiento)

Nombre de la obra Editorial, año de
publicación
 (año de composición)

Formación

- Bautista, Julian (1901-
1961)

- Canzoneta-tarantella (1945) Ac., tenor, barítono, coro,
2 vl., chelo, contrabajo,
gt., pn., perc.

- Berenguer, J.M.  (1955) - Buleria a Menorca (1982)  2 ac., cl., 3
sintetizadores, gt. y gt. de
12 cuerdas
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- Capdevila, Mercé
(1946-)

- Cuadrar el círculo (1999) Ac., vl., cl. en sib, 2 voces
infantiles, saxo, perc., cl.
bajo, tuba y cinta
magnética

- Fleta Polo, Francisco
(1931-)

- Divertimento (1992) 2 ac., perc., contrabajo,
tronbón de varas, saxo, cl.
y fagot

- Furundarena, Aitor
(1970-)

- Henry-Quezee-Laya (1998) Coro aficionado,
percusión y ac.

- Gerhard, Roberto
(1896-1970)

- Noneto M.M., 1964 (1957) Ac., fl., oboe, cl., fagot,
corno, trompeta,
trombón y tuba

- Concerto para 8 Oxf, 1967 (1962) Ac., fl., cl., mandolina,
gt., perc., piano y
contrabajo

- Gurbindo, Fermín
(1935- 1985)

- Loca mariposa (Tango) GURBINDO, 1954 Grupo instrumental con
ac.

- Romo, Rufino (1904 -
1985)

- Olas del Segura (vals) ANVISÁN, 1951 Ac., 2 saxos, trompeta y
violines

- Sánchez León, Julio - ...que muero porque no
muero

JULIO Conjunto instrumental y
soprano (sobre textos de
San Juan de La Cruz)

- Soler, Josep (1935-) - Paisaje nocturno (12`) (1992) Ac., cl., vl., cello, piano y
perc.

- Paisaje nocturno (1994) Ac., vl., viola, cello, cl.,
oboe, piano y celesta

- Valls i Ferré, Manel
(1928-1984)

- Café de la marina (1983) Ac., gt. y coro

1.1.3- OBRAS PARA ACORDEÓN Y ORQUESTA

Compositor
(año de nacimiento – año de
fallecimiento)

Nombre de la obra Editorial, año de publicación
 (año de composición)

- Agüeria, Fernando (1962-) - Concertino ***
- Cano, Francisco (1939-) - Pequeña suite iberoamericana EMEC, 1990
- Charles, Agustí (1960-) - Concierto (1997) (ac. y orq. de cámara)
- Erkoreka, Gabriel (1969-) - Akorda (1999)
- Etxeberria, Carlos (1961-) - Concierto ***
- Furundarena, Aitor (1970-) - Kontzertu txikia (1993) (ac. y orq. de cámara)
- Hermosa, Gorka (1976-) /
Gallego, Ángela (1967-)

- Picassoren Gernika, op. 4e (2002) (ac. y orq. de cuerda)

- Hidalgo, Manuel (1956-) - Concerto (1999)
- Precz, Bogdan (1960-1996)* - Concierto (1995) (ac. y orq. de cuerda)

- Triphtongos (?)
- Vázquez Puente, Ángel (1939- ) - Concierto para acordeón y

orquesta nº1 en Mi m, op.9
(1988)

1.1.4- ACORDEÓN EN OTROS GÉNEROS

Compositor
(año de nacimiento – año
de fallecimiento)

Nombre de la obra Editorial, año de
publicación
 (año de composición)

Formación

- Balada, Leonard  (1933) - María Sabina (1969) obra sinfónica para orq.,
coro y recitador, aunque
también es una ópera,
puesto que se puede
representar

 - No res (1997) Cantata para orq., coro y
recitador

- Chaviano, Flores (1946- - Recuerdo a... (1993) obra sinfónica
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)*
- Escudero, Francisco
(1913-2002)

- Illeta (1953) oratorio para
orq.sinfónica y coro

- Suite Mítica (1994) 1800 voces infantiles, fl.,
ac., cl., piano, violín,
trompeta, trombón, cello
y voz en off

- Gerhard, Robert (1896-
1970)

- La peste (47`) (1964) Oratorio para recitador,
coro y orquesta

- Metamorfosis (2ª
sinfonía) (32`)

(1ª versión de 1959. La
versión revisada
incompleta se estrenó en
1973)

obra sinfónica

- Gurbindo, Fermín
(1935-1985)

- Bonjour (vals mussette) (1976) banda sonora de la
película “Mauricio, mon
amour” de Juan Bosch

- Iglesias, Alberto (1955) - Self (Coreografía de
Nacho Duato)

(1999) ballet para ac., piano, vl.,
viola, cello, fl., cl., cl.
bajo, 2 perc.

- Todo sobre mi madre (1999) banda sonora
- Lara, Francisco (1968-) - Alles ist leer (1998) obra sinfónica
- Valls i Ferré, Manel
(1928-1984)

- D`una vella i encerlada
Terra (60’)

(1977) narrador, coro mixto, fl.,
cl. saxo, fagot, trompeta,
piano, ac., 2 perc. y
contrabajo

- Companys : Procés a
Catalunya (34’)

(1979) música para cine (gt., ac.,
piano, 2 perc. orq. de
cuerda y coro mixto)

1.2- MÚSICA POPULAR, MÚSICA LIGERA,...

1.2.1 ACORDEÓN SOLO:

Compositor
(año de nacimiento – año de
fallecimiento)

Nombre de la obra Editorial, año de publicación
 (año de composición)

- Alba, Mario Javier Del - Bendito niño (villancico vals) MARAVILLAS, 1965
- Vals nº1 MARAVILLAS, 1965 ?
- Javi MARAVILLAS, 1965 ?
- Polka infantil MARAVILLAS 1965 ?

- Alba, Mario Javier Del - Maria del Carmen MARAVILLAS 1966 ?
- El liliputiense MARAVILLAS, 1971 ?
- Maria Pilar (pasacalle) MARAVILLAS, 1965
- Encantos de Cuenca MARAVILLAS, 1985

- Albors, Antonio (1929- ) - Glosa de acordeón BOILEAU, 1994
- Andrés, Mario de (1907-) - Zacatula (ranchera) AS, 1958
- Araque, Luis (1914-1971) - Album para acordeón (Ópera

flamenca; La tuna pasa; Ya sé que
tienes novio; Cha-cha-chá
flamenco; Ya tenemos tele; A
escondidas; Rosa de Texas; Te
quiero más que nunca; Ojitos y
Estrellita)

ARAQUE, 1961

- Biok - Maritza: Csrdas MODERNA, ?
- Guanabara (choro) CARTHO, 1960
- Pyri Lampo (mambo) CARTHO, 1960
- Picuhy (samba) CARTHO, 1960

- Burgos, Roberto (1951- ) - Al trote HAUSPOZ, 2002 (1974)
- A Graci HAUSPOZ, 2003 (1968)
- Melodía India HAUSPOZ, 2003 (1972)
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- Luzsanca HAUSPOZ, 2003 (1974)
- Marcha Pulido
- El Viajero
- Melodía en Fa
- Melodía en Sol
- Vals en Do m
- Vals en Si m
- Melodía Triste

- Díaz, Asunción - Hoy como ayer (bolero) AS, 1958
- Esteban, Gregorio (1972-) - Segontia Lanka (pasacalle) HAUSPOZ, 2002
- Estebarán, Antonio - Aquellas golondrinas (bolero-

canción)
MOZART, 1957

- Acordeón Sport ESTEBARÁN, 1961
- El acordeón fácil. Colección de
manuscritos. Cuardeno 1

ESTEBARÁN, 1984

- El acordeón fácil. Colección de
manuscritos. Cuardeno 2: 11
ejercicios, A pasito, A dúo (para
acordeón solo), Vals en Fa M, Vals
en Do M, El ciruelo, El manzano,
El brezo, El membrillo,
Encuentros, Ostrerías, El cerezo,
El piorno, Benavente sol de
España y La arizónica.

ESTEBARÁN, 1984

- El acordeón fácil. Colección de
manuscritos. Cuardeno 3: La
Morera, El limonero, El ciprés, La
peña “Los Demás”, El roble, El
aliso, El árbol sin nombre, El
chopo, El tilo y El sauce.

ESTEBARÁN, 1984

- Falé, Antonio - Violín Mágico (vals) MOZART, 1957
- Férnandez, Francisco - Murmullos de París MARAVILLAS, 1986
- Francisco, Gelasio de (-1978) - Payaso alegre: marcha galop PROD, 1958

- Dijo que se fue (foxtrot) CANC, 1958
- García Pérez, José Manuel - 2 Vals mussette (1954 ?)

- Bolero (1954 ?)
- Guareño, Marcial (-1986) - Lleno de esperanza (vals musette) GUAREÑO, 1960

- Yo nací en París (Java brillante) GUAREÑO, 1960
- Comino del tirol (vals musette) GUAREÑO, 1960

- Guerrero Carabantes, Manuel
(1943- )

- Un elefante en la ciudad,
op. 13

MARAVILLAS, 1983

- Fiesta grande en
Santander op. 21

GUERRERO, 1986

- Montes de Navarra op. 36 GUERRERO, 1986
- Catedral de Jaén op. 39 GUERRERO, 1986
- Toco mi acordeón op. 37
(inspirada en los niños)

GUERRERO, 1986

- El juego del acordeón,
 op. 42

GUERRERO, 1986

- Gurbindo, Fermín (1935-1985) - Caravana Perdida (Danza
oriental)

MOZART, 1954

- De la Ribera
(Jota de concierto)

GURBINDO, 1954

- Angel Montero
(Pasodoble)

GURBINDO, 1954

- Jota de Alfaro GURBINDO, 1954
- Abeica (Los mozos de Ábalos)
(Jota)

GURBINDO, 1954

- Lizaso (fandango) GURBINDO, 1954
- Saludo a Lizaso
(Marcha)

GURBINDO, 1954

- Mignon Grisetta (Vals mussette) GURBINDO, 1954
- Ivette (Vals mussette) GURBINDO, 1954
- Oiarzun GURBINDO, 1954
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(fandango vasco)
- Polka alegre GURBINDO, 1954
- Muguette (Java) MARAVILLAS, 1983 (1954 ?)
- Alegre tremolar (vals mussette) MARAVILLAS, 1983 (1954 ?)
- Petite mussette MARAVILLAS, 1983 (1954 ?)
- Jolie Valse MARAVILLAS, 1983 (1954 ?)
- Aquí Logroño ! MARAVILLAS, 1983 (1954 ?)
- Larrinagatxu MARAVILLAS, 1983 (1954 ?)
- Gamarrako jaiak MARAVILLAS, 1983 (1954 ?)
- Charidelly (Polka) MARAVILLAS, 1983 (1954 ?)
- La Soirée de Valse MARAVILLAS, 1983  (1954 ?)
- La fiancée de la valse (vals
mussette)

MARAVILLAS, 1983 (1954 ?)

- Saludo a Larri (Mazurka) MARAVILLAS, 1983 (1958)
- Garaioa (fandango) MARAVILLAS, 1983 (1958 ?)

- Hermosa, Gorka (1976-) - 10 Asmaketa HAUSPOZ, 2003 (1992-1995)
- Ituso - Olé ario (pasodoble) AS, 1958
- Lozano, Antonio - Frío en la noche MOZART, 1954

- Ráfaga (Samba) MOZART, 1955
- Margall, Luis (-1976) - Niña Cati (corrido mexicano) PROD, 1961

- Bomboncito querido (fox-pasito) PROD, 1961
- Martínez, Alberto - Risueño acordeón MOZART, 1954
- Martínez Juan, Fco. - Dichosas suegras (corrido) AS, 1958

- Ivette: vals AS, 1958
- Bello París (vals) AS, 1958

- Mtnez Juan, Francisco - Melodía y musette (vals) AS, 1958
- Medina, Carlos - Aquella serenata MUSICALES, 1959
- Méndez Cangas, Ramón (1939-) - Capricho al estilo barroco MARAVILLAS, 1988

- Minué MOZART, 1954
- Monreal, Genaro (1894-1974) - Pastores chiquitos MARAVILLAS, 1985

- Villancicos de Triana MARAVILLAS, 1985
- Navarro - La reina de España (música

ligera)
MARAVILLAS, 1985

- Obiol Escofet, Albert (1924-) - Música Rock para guitarra, piano
o acordeón: Rock Blues, Estoy
Loco por el Rock, Aprendo Música
con el Rock, Vuelve Elvis Presley,
Con Tres Notas, Abrázame Muy
Fuerte, Notas Felices, Amor...
Llévame Contigo, Ritmo Fácil y Al
Ritmo de Elvis Presley.

OLE, 1988

- Otaegui, Marcelino - Mariposa astuta (ranchera
mazurka)

MOZART, 1954

- Parra, Jesús - Valse HAUSPOZ, 2002
- Pérez, Celestino - Colección de 34 piezas por

música y cifra para acordeón de
uno o dos teclados

(Madrid) s. XIX

- Pons, J.M. - Souvenir de Monmarte (vals) AS, 1958
- Ángel Falaz (bolero) AS, 1958

- Ramos, Javier (1967-) - Iseka (Vals) HAUSPOZ, 2002 (1999)
- Roca Boada, Cosme (1903-1987) - Divino anochecer (bolero) AS, 1958 (arreglo para ac. del

propio compositor)
- Bajo antifaz (tango) AS, 1958(arreglo para ac. del

propio compositor)
- Pierdes el tiempo (bolero) AS, 1958(arreglo para ac. del

propio compositor)
- En un rancho nací (melodía
argentina)

AS, 1958(arreglo para ac. del
propio compositor)

- La guapa: pasodoble AS, ? (arreglo para ac. del propio
compositor)

- Voz de plata (tango) AS, ? (arreglo para ac. del propio
compositor)

- La nostra dansa (sardana) AS, ? (arreglo para ac. del propio
compositor)
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- Rodriguez Márquez, Tomás
(1900- )

- La sirena (marcha) MOZART, 1952

- Cloclo (Pasodoble) MOZART, 1952
- Los tres pinos (vals infantil) MOZART, 1952
- Rocío (Tango-variación) MOZART, 1952
- Carmencilla (Pasodoble) MOZART, 1952
- Pañuelito azul (Ranchera) MOZART, 1952

- Rodriguez Marquez, Tomás/
Lunazzi Louis

- Preludio en Sol M MOZART, 1953

- Rodríguez García, Alfredo - Ambos Mandos (Marcha) MOZART, 1954
- Rubert, Pascual - Noche romántica MOZART, 1954

- ¿Por qué no vivir ? (Bolero) MOZART, 1955
- Saigi Abril, Antonio (1954-) - Acordeón y niño MOZART, 2001
- Saenz Garmendia, José ( - 1982) - Recordaré (Czardas) J.S.G., (1952 ?)
(Pepe Andoain) - El pajarito salió de su jaula (polka

de concierto)
J.S.G., (1952 ?)

- Del acordeonista (marcha) J.S.G., (1952 ?)
- Desconsolado (vals musette) J.S.G., (1952 ?)
- Aberneta (mazurka acrobática) J.S.G., (1952 ?)
- Discutiendo (vals musette) J.S.G., (1952 ?)
- Lamentos de mi acordeón (vals) J.S.G., (1952 ?)
- Guria (aiñ-ariñ) J.S.G., (1952 ?)
- Askarra (fandango) J.S.G., (1952 ?)
- Goiz-alaia (Diana vasca) J.S.G., (1952 ?)
- Gaurkoa (fandango) J.S.G., (1952 ?)
- Eder (marcha vasca) J.S.G., (1952 ?)
- Neria (fandango) J.S.G., (1952 ?)
- Gure-Izarra (ariñ-ariñ) J.S.G., (1952 ?)

- Saenz Garmendia, José ( - 1982) - Gazte-bide (marcha vasca) J.S.G., (1952 ?)
(Pepe Andoain) - Gaur (album con ocho piezas

bailables)
J.S.G., (1952 ?)

- Variaciones de concierto sobre
“Andre Maddalen”

J.S.G., (1952 ?)

- Alai (pasodoble) AS, 1958
- Lamentos de mi acordeón
(tango)

AS, 1958

- Marcha del acordeonista MARAVILLAS, 1985
- Sánchez, Fabriciano - Jumillano, torero cumbre

(pasodoble)
MOZART, 1953

- San Miguel, Tomás (1953- ) - Ura ura NEMO, 2000
- Ten con ten NEMO, 2000 (para trikitixa)

- Santana, Fidel - Cariño (tango) MOZART, 1955
- Tarruell, Rosa Mª - Melodías para órgano, acordeón

y guitarra Tomo 1
TARRUELL, 1992

- Melodías para órgano, acordeón
y guitarra Tomo 2

BOILEAU, 1992

- Melodías para órgano, acordeón
y guitarra Tomo 3

BOILEAU, 1994

- Tomás Boix, Manuel - Maricelo: vals fantasía AS, 1958
- Torrent, Francisco - Sonrisas de acordeón (vals) AS, 1958
- Torres, Manuel - Soy de Madrid (pasodoble) TORRES, 1963

- Encantos de Cuenca (vals) TORRES, 1963
- Mary Nieves (vals) TORRES, 1963
- Maravillas MARAVILLAS, 1965 ?
- Al son del acordeón MARAVILLAS, 1965 ?
- Mary Loles MARAVILLAS, 1965 ?
- Pasodoble del colegio MARAVILLAS, 1966 ?
- Pasacalle infantil MARAVILLAS, 1966 ?
- Chisperos MARAVILLAS, 1966 ?
- Madrileño MARAVILLAS, 1966 ?
- Benicasim (pasodoble) MARAVILLAS, 1969 ; TORRES,

1963
- Jose Manuel MARAVILLAS, 1969 ?



GORKA HERMOSA: El Repertorio para Acordeón en el Estado Español                                                             25

- Mi viejo café MARAVILLAS, 1970 ?
- Ascensión MARAVILLAS, 1970 ?
- Mi Tango MARAVILLAS, 1970
- Palomita MARAVILLAS, 1971 ?
- Carlitos MARAVILLAS, 1971
- El Maestro MARAVILLAS, 1974 ?
- Villacarrillo MARAVILLAS, 1982 ?

- Torres, Javier (1964 - ) - Accordion Charlestown MARAVILLAS, 1985
- Bahía di Napoli MARAVILLAS, 1986

- Torres, Mario - Allegro (divertimento) MARAVILLAS, ?
- Mr. Walters MARAVILLAS, ?
- Dixieland Suite MARAVILLAS, 1985
- Tres microcomposiciones MARAVILLAS, 1986
- El alquimista y la salamandra MUÉRDAGO, ?
- Volpinetta (polca) MOZART, 1953

- Valera i Cases, August (1936-) - Vals-Rubato MF, 1992
- Varios - Colección de piezas escogidas

para acordeón (sistema alemán)
VIDAL y ROGER, s. XIX

- Yanci, Pepito (1917-1985) - Izoki`ari (pasacalle) ?
- Chakain (popurri vasco) (anterior a 1977)
- Kukinikordaka (ariñ-ariñ) (anterior a 1977)
- Arrapecebete (ariñ-ariñ) (anterior a 1977)
- Endara (fandango vasco) (anterior a 1977)
- Nabaz (fandango vasco) (anterior a 1977)

- Yanci, Pepito (1917-1985) - Okilla ?
- Zozua ?
- Periko eta Pantaleón ?
- Kalitre ?
- Biko ?
- Mozkorrenborda (kalejira) ?

- Yebra y Piqué, Emilio - Primer cuaderno de piezas para
acordeón de un teclado

(Madrid), s. XIX

- Zelaia, Enrike (1939- ) - Nafarroa ZELAIA, 1986 (2ª edición)
- Araba ELKAR, 1987
- Romería de San Pedro
(compuesta en colaboración con
Iriarte Goikoetxea) (1`29``)

(anterior a 1977)

- Jai-jai (Zortziko) (arreglo de la
canción de Bilintx) (3`06``)

(anterior a 1977)

- Fiesta de Alsasua (compuesta en
colaboración con Iriarte
Goikoetxea) (2`47``)

(anterior a 1977)

- Jota vasca nº1 (arreglo de un
tema tradicional) (2`31``)

(anterior a 1977)

- Pasacalle (compuesto en
colaboración con Iriarte
Goikoetxea) (3`03``)

(anterior a 1977)

- Jota Vasca nº1 (196?)
- Jota Vasca nº2 (196?)
- Festival Vasco ?
- Txoko Maitea ?
- Barga gain ?
- Okilla ?
- Iruñerías ?
- Gau txori ?
- Beti jaten ?
- Lagun Onak ?
- Mutilzarrak ?
- Mutiko txikia ?
- Mayorazkoak ?
- Jota Navarra ?
- Altza Manuel ?
- Altza Gaztiak ?
- Gora Gaztiak ?
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1.2.1 DÚOS

Compositor
(año de nacimiento – año
de fallecimiento)

Nombre de la obra Editorial, año de
publicación
 (año de composición)

Formación

- Bilbao, Eusebio (El
ciego de Durango)

- 4 danzas vascas : Erri
Maite, (zorzico), Pozik
(jota), Gaztiak
(porrusalda), Alayak
(marcha)

BILBAO, 1960 Ac. y piano

- Gurbindo, Fermín - Polka alegre (?) dúo de ac.
(1935-1985) - Muguette (Java) MARAVILLAS, 1984 dúo de ac.

- Alegre tremolar (vals
mussette)

MARAVILLAS, 1984 dúo de ac.

- Petite mussette MARAVILLAS, 1984 dúo de ac.
. - Jolie Valse MARAVILLAS, 1984 dúo de ac

- Aquí Logroño ! MARAVILLAS, 1984 dúo de ac.
- Larrinagatxu MARAVILLAS, 1984 dúo de ac

- Gurbindo, Fermín - Gamarrako jaiak MARAVILLAS, 1984 dúo de ac
(1935-1985) - Charidelly (Polka) MARAVILLAS, 1984 dúo de ac.

- La Soirée de Valse MARAVILLAS, 1984 dúo de ac.
- Fiesta en las cumbres MARAVILLAS, 1984 dúo de ac.
- La fiancée de la valse
(vals mussette)

MARAVILLAS, 1984 dúo de ac.

- Saludo a Larri
(Mazurka)

MARAVILLAS, 1984
(1958)

dúo de ac.

- Garaioa (fandango) MARAVILLAS, 1984 dúo de ac.
- Leturiaga Igartua, Pedro
(1922-)

- Yo quiero twist SAMPEDRO, 1964 Ac. o gt y piano

- Méndez, Silvestre - Nueva oriza... (ritmo de
oriza)

MUSICALES, 1961 Ac. o piano y voz

- Rey, Amadeo - Obligadiño DÍEZ, 1963 Ac. o cl. y saxo
- Saenz Garmendia, José (
- 1982) (Pepe Andoain)

- Lamentos de mi
acordeón (tango)

AS, 1958 Dúo de ac.

- Sampedro, Argimiro - Baiao en Granada SAMPEDRO, 1964 Ac. o gt. y piano
- San Miguel, Tomás
(1953-)

- 2 ángeles del cielo NEMO, 2000 Ac. y piano

- Solano, Juan (1919-
1992)

- Las campanas de Linares
(bolero flamenco)

SOLANO, 1961 Ac. o piano y voz (letra de
J.A. Ochaita y Valerio)

- Tarridas, Josep Mª
(1903-1992)

- ¡Oh, Torremolinos!
(pasodoble)

TABARROS, 1958 Voz y ac.

- Vazquez, Ernesto - Golosona i já MUSICALES, 1961 Ac. o piano y voz
- Villacañas, Jesús - Bossanova en Río

(samba)
DÍEZ, 1963 Ac. o cl. y saxo

1.2.3 ACORDEÓN EN UN GRUPO INSTRUMENTAL:

Compositor
(año de nacimiento – año
de fallecimiento)

Nombre de la obra Editorial, año de
publicación
 (año de composición)

Formación

- Arasa, Francisco (1889-
?)

- Bella Subur: valses
vieneses

IRIS, 1959 Ac. o bn, 3 vl. y
cantrabajo

- Bas de Bonald, Ramón
(1916-1998)

- Esther (Vals) STRADIVARIUS, 1985 Ac., 2 saxos, 2 vl., y pn.

- Raquel (Vals) STRADIVARIUS, 1985 Ac., 2saxos, 2 vl. y pn.
- Boix, Eliseo (1899-
1979)

- Dólico (vals mejicano a
cuerda)

GERONA, 1950? Ac. o bandoneón, 3vl. y
cl. bajo,
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- Borras, José (1907-) - Soy catarcha: rumba TERPSICORE, ? Ac., 3 saxos, trompeta, 2
vl. y contrabajo

- Boyer, Clement - Max viene HERSANT, 1951
(anuncio de la grabación
en Discos Columbia)

Ac., 3 saxos, 2 trompetas,
trombón, 3 vl. y
contrabajo

- Bueno, Ramón (1970-),
Gass, Katherine (1950-),
Bárcena, Marcos(1970-)
(Integrantes de
“Atlántica”)

- Boney`s set (folk) RESISTENCIA, 1999 Ac., fl. y vl.

- Sones del cantábrico
(folk)

RESISTENCIA, 1999 Ac., fl. y vl.

- Capellas Sans, Xabier
(1962-)

- Adormits pel vi (música
ligera)

MULTIMUSIC, 1992 Ac., fl, cl., fliscorno y gt.

- Cuello Grasa, Juan
Carlos (1961- )

- Fuga SINTONÍA, 2000 Ac., fl.,gt. y percusión

- Ferrer, Francisco - Por morena te quiero
(bolero español)

CANC, 1958 Ac. o vl., 2 saxos, 2
trompetas o clarinetes,
trmbón o cello, y
contrabajo o guitarra

- Flames, Ramón (1906-
1981)

- Vieja guitarra (tango
canción)

FLAMES, 1958 (3ª
edición)

Ac., 2vl., y piano

- Galís, J. - La Criti (corrido a
cuerda solo)

GERONA, 1950? Ac. o bandoneón, 3vl. y
cl. bajo

- García Franco, Jorge - Tu clavel (pasodoble
fandango)

CANC, 1958 Ac. o vl., 2 saxos, 2
trompetas o clarinetes,
trmbón o cello, y
contrabajo o guitarra

- Gurbindo, Fermín
(1935-1985)

- Rag- Time (?) 4 ac. y batería

- Lapido, Ángel - Flor vienesa (vals) ANVISÁN, 1951 ac., 2 saxos, trompeta y
violines

- Martínez López, Pedro - Roll XI TELECINCO, 1996 Ac.,, fl., vl. y bajo (música
para televisión)

- Montserrat, Mercedes - Mi Mati: vals vienés ISABELI, 1958 Ac., trompeta, saxo, 3 vl.,
contrabajo, piano y
batería

- Muguerza, Amada - Nunca diré IRIS, 1959 Ac. o bn, 3 vl. y
cantrabajo

- El vals marsellés HERSANT, 1951
(anuncio de la grabación
en Discos Columbia)

Ac., 3 saxos, 2 trompetas,
trombón, 3 vl. y
contrabajo

- Precz, Bogdan (1960-
1996)

- For Daniel (grabada en 1994) Ac., gt., bj., trb., bt.

- Birland (grabada en 1994) Ac., gt., bj., trb., bt.
- Stretch it (grabada en 1994) Ac., gt., bj., trb., bt.
- Bloos (grabada en 1994) Ac., gt., bj., trb., bt.
- Alex funky (grabada en 1994) Ac., gt., bj., trb., bt.
- Grafeld`s impression (grabada en 1994) Ac., gt., bj., trb., bt.
- Blue Rondo a la Turk (grabada en 1994) Ac., gt., bj., trb., bt.

- Valero, Ambrós  (1938-
)

- Recuerdos (tango) MOZART, 1989 Ac., pno. y órgano

- Acordeón vals MOZART, 1989 Ac., pno. y órgano
- El deseo MOZART, 1989 Ac., pno. y órgano
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1.2.4 ACORDEÓN EN UN GRUPO INSTRUMENTAL CON VOZ:

Compositor
(año de nacimiento – año
de fallecimiento)

Nombre de la obra Editorial, año de
publicación
 (año de composición)

Formación

- Barroso Rodríguez,
Francisca (1910-1972)

- Simpatía torera:
pasodoble torero

BARROSO, 1954 Ac.,Voz, 3 saxos, 2
trompetas y contrabajo

- Bengoa, Francisco de - ¡En un ranchito una vez!
(canción-tango)

BERBEJILLO, 1950 (letra: Hispaniola)

- Rosa (canción-tango) BERBEJILLO, 1950 (letra J. Tolosa de la
Cariñena)

- Américo Hispaniola
(canción tango)

BERBEJILLO, 1950 (letra J. Tolosa de la
Cariñena)

- Bueno, Ramón (1970-),
Gass, Katherine (1950-),
Bárcena, Marcos(1970-)
(Integrantes de
“Atlántica”)

- Canto a la mitología
(folk)

RESISTENCIA, 1999 Ac., fl. y voz

- Busto, Javier (1949-) - Gabona, berri ona! BUSTOVEGA, 1999 (Letra Josune López)
voces blancas con ac.

- Calle Sánchez, Ángel
(1952-)

- Con mi guitarra y mi
acordeón

MCA, 1991

- Conessa Bonet, Rosend - Què hi fa, mariner, què
hi fa! (havanera)

ROSSED, 1990 Voces y ac.

- Escabías Muñoz,
Manuel (1905-1991)

- Tu vida espié (letra:
Arnaled)

ARPE, 1958 Ac., 2 trompetas,
trombón, contrabajo o
guitarra y batería

- Estevarena, Enrique
(1908-1969)

- La canción del novillero:
pasodoble torero

BARROSO, 1954 Ac.,Voz, 3 saxos, 2
trompetas y contrabajo

- Fernández Pérez,
Fermín (-1967)

- Bailón pampero (tango)
(letra: A. Villena)

ISABELI, 1958 Ac., voz, cl. o trompeta,
saxo, 3 vl. y contrabajo

- Destino Espinoso
(tango) (Letra: A. Villena)

ISABELI, 1958 Ac., voz, cl. o trompeta,
saxo, 3 vl. y contrabajo

- Garberí, José - Y de qué, de qué
(mambo)

TRIANA, 1958 Ac. o vl., voz, piano y 3
saxos

- Martínez Restrepo,
Margot (1934-)

- Una guitarra andariega
Vol IV: Plegaria por la
paz espiritual; Llanero:
joropo; Cabalgata
cabalgandito: jiropo;
Paisaje humano: cumbia;
A tu recuerdo : vals
peruano)

MTNEZ. RESTREPO,
1985

- Monreal, Genaro - El pasodoble suspira:
pso binaire (letra: A.
Retama)

MOMENTO, 1958 Ac., Voz, 3 saxos, 2
trompetas, vl., contrabajo
o guitarra, piano y batería

- Nieves MOMENTO, 1958 Ac., 3 saxos, 2 trompetas,
vl., contrabajo o guitarra,
piano y batería

- Oltra, José ( - 1977) - Mírame (bolero) TERPSICORE, ? Ac., 3 saxos, trompeta, 2
vl. y contrabajo

- Ordines, Francisco
(1924-1980)

- Camino de Zaragoza
(bolero)

LITO, 1958 Ac., Voz, 3 saxos, 2
trompetas, trombón, vl. y
contrabajo

- Te espero en la cruz LITO, 1958 Ac., Voz, 3 saxos, 2
trompetas, trombón, vl. y
contrabajo

- Paiao, M. - Montmartre (vals) HERSANT, 1951  (letra: E. Damas) Ac., 3
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(anuncio de la grabación
en Discos Columbia)

saxos, 2 trompetas,
trombón, 3 vl. y
contrabajo

- Quintana, Manuel
(1921-1989)

- Malagueña divina
(Letra: Arnaled)

ARPE, 1958 Ac., 2 trompetas,
trombón, contrabajo o
guitarra y batería

- Rey, Cristian - Filadelfo (cha-cha-chá)
(Letra: A. Guijarro)

TRIANA, 1958 Ac. o vl., voz, piano y 3
saxos

- Sanz, Santiago - Arrepentimiento (tango-
canción)

VILLA CARLOS, 1997 Ac., 3vl.,cl. Bajo y piano
(con letra)

- Vilas i Algueró, Antoni
(- 1987)

- Havanera d`amor TENORA, 1987 Ac. y voz (letra de Miquel
Gómez)

- Filomena (havanera) ROSSED 1990 Voces y ac.
- Villelas, Enrique
(-1985)

- No te duermas, corazón
(tango)

ANVISÁN, 1953 Voz (letra: E. Villena), ac.
o bandoneón, saxo,
trompeta, violín
 y piano

- Villelas, Enrique
(-1985)

- Amor escondido (tango) ANVISÁN, 1953 Voz (letra: E. Torrenova),
ac. o bandoneón, saxo,
trompeta, violín y piano

- Yanci, Pepito (1917-
1985)

- Beti gazte ? Ac. y voz

- Basurde ? Ac. y voz
- Lesaka ? Ac. y voz
- Kalaxka ? Ac. y voz

1.3 SOLUCIÓN A LAS ABREVIATURAS

- AC. S.XXI : Revista de acordeón “Acordeón siglo XXI”. Ap. de Correos 228, C.P. : 20700, Zumarraga
(Gipuzkoa).
- ALPUERTO : Ediciones Alpuerto, Madrid, España.
- AMALGAMA: Ediciones Amalgama (es la editorial del Centre dÈstudis Musicals de Berguedá “L`Espill”).
- ANVISÁN:  Ediciones Anvisán, Madrid
- A.P.C. : Alfred Publishing Co. , 16380 Roscoe Boulevard, Van Nuys/ Ca 01410-003, U.S.A.
- ARAMBOL : Editorial ARAMBOL, España.
- ARAQUE: Ediciones Musicales Luis Araque, Madrid
- ARPE: Ediciones Arpe
- AS: Editorial As para acordeón, Barcelona, España.
- BARCH : Bundesakademie für musikalische Jugendbildung Manuskript Archiv für Akkordeonmusik, 7218
Trossingen 1, Postfach 110 Deutchland.
- BARROSO: Ediciones P. Barroso.
- Bér : Bérben Edizioni Musicali, Via Redipuglia 65, 1-60100 Ancona, Italy.
- BERBEJILLO: Ediciones Berbejillo (Bilbao).
- BIKONDOA : Ediciones Musicales Bikondoa, C) San Martín, 37 Donostia, Gipuzkoa. Tlf : 943427012.
- BILBAO: Autoeditado
- BOILEAU : Editorial de Música Boileau. C) Provenza nº 287, 08037 Barcelona (Spain). Tlf : 934877456.
- BUSTOVEGA: Autoeditado
- CANC: Ediciones Canciones y Bailes Modernos
- CARTHO: Ediciones Cartho
- CLIVIS : Publicacions Clivis, Barcelona, Spain.
- C.M. Les Editions du Chant du Monde, Paris, France.
- DÍEZ: Ediciones Musicales Díez Cepeda. Madrid
- ELKAR: Elkar, Igarabidea 88 bis, 20009 Donostia
- EMEC : Editorial Música Española Contemporánea, Madrid, España.
- ESTEBARÁN : Autoeditado por Antonio Estebarán.
- ETXEBERRIA: Autoeditado por Carlos Etxeberria en la imprenta Goldaracena de Tafalla, Navarra.
- FLAMES: Ediciones Flames
- GERONA: Ediciones GERONA
- GUAREÑO: Publicaciones M. Guareño
- GUERRERO : Editorial Musical MAESTRO GUERRERO CARABANTES. C) Alonso Cano, 30- 3ªD,
28003 Madrid // c) Pueyo, 5 Olite (Navarra). Tlf : 914428196 // 948740159.
- GURBINDO : Autoeditado por Fermín Gurbindo.
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- HAUSPOZ: Hauspoz Argitaletxea / Edición de obras para acordeón. Ap. 49. 20120, Hernani (Gipuzkoa).
- HERSANT: Ediciones Hersant
- IRIS: Ediciones Iris, Barcelona
- I.S. : Intermusik Schmülling, Bahnhofstrasse 55, Postfach 1609, 4708, Kamen 1, Deutchland.
- ISABELI: Autoeditado
- J.S.G. : Producciones Jose Sáenz Garmendia. Fermín Calbetón nº19. San Sebastian. Tlf : 943100046.
- JULIO: Partitura disponible gratis en internet: http://www.arrakis.es/-djulio
- KUTXA : Editado por la Caja de Ahorros Provincial de Guipuzcoa, KUTXA.
- LITO: Ediciones Lito Godoy
- LLANOS : Autoeditado por Ricardo Llanos. C) Juan XXIII nº5-6 izq. C.P. 01004 Vitoria-Gasteiz (Araba).
Tlf : 945282473.
- MARAVILLAS : Ediciones Maravillas, Príncipe, 5. 28012  Madrid (España)
- MARCOS: partituras y método disponibles gratis en internet:
http://teleline.terra.es/personal/marcos54/Recursos.html#Obras
- MCA: MCA Music España (Madrid), 1991
- M.F. : Ediciones M.F. , El Vendrell, Tarragona.
- M.M. : Mills Music Inc., 20 Denmark Street, London (England) W.C. 2
- MODERNA: Editorial Música Moderna
- MOMENTO: Ediciones Momento Musical
- MOZART : Ediciones ozart, Barcelona.
- MTNEZ. RESTREPO: Autoeditado
- MUÉRDAGO: Ediciones Muérdago. C) Ayala nº117 4ºA. 28009 Madrid
- MULTIMUSIC: Ediciones MULTIMUSIC
- MUSICALES: Ediciones Musicales
- NEMO: Ediciones Musicales Nemo.
- OLE: Ediciones Ole Music, Madrid.
- ÓPERA TRES : Editorial Ópera Tres, Madrid, Spain.
- Oxf. : Oxford University Press, 200 Madison Avenue, New York, N.Y. 10016 U.S.A.
- PROD: Ediciones Producciones musicales, Barcelona.
- PRO-MÚSICA : Editorial PRO-MÚSICA, España.
- R.C.A. : Editorial R.C.A. Estados Unidos.
- REAL MUSICAL : c) Carlos III, 28013 Madrid, Spain. Tlf : 912413007/8/9, 912413105/6
- RESISTENCIA. Resistencia, Madrid.
- RODRIGO: Ediciones Joaquín Rodrigo. Editadas con la colaboración del Fondo de Sinfónicos de la SGAE.
- ROMERO Y ANDÍA: Ediciones Romero y Andía. C/Pez, Madrid. S. XIX
- ROSSED : Ediciones Rossed Conesa Bonet.
- SAMPEDRO: Ediciones Argimito Sampedro
- SINTONIA: Ediciones SINTONIA
- SOLANO: Ediciones Solano, Madrid.
- STRADIVARIUS: Ediciones Stradivarius. Madrid.
- SZE: Suvini Zerboni Edition
- TABARROS: Autoeditado
- TABARRY: Ediciones Tabarry
- TARRUELL: Autoeditado por Rosa Mª Tarruell.
- TENORA: Autoeditado
- TERPSICORE: Ediciones Terpsicore, Barcelona.
- TORRES: Autoeditado
- TRIANA: Ediciones Fiesta en Triana. Madrid
- UME: Gráficas UME
- VALENCIA: Publicaciones Valencia (Academia Superior de Acordeón Piles)
- VIDAL Y ROGER: Ediciones Vidal y Roger. Barcelona. S. XIX
- VILLA CARLOS: Villa Carlos (Menorca): América, Talleres gráficos Ordorica (Bilbao)
- ZELAIA: Autoeditado

ac. : acordeón
bn.: bandoneón
bj. : bajo eléctrico 
bt. : batería 
cl.  : clarinete 

fl. : flauta
gt. : guitarra
O. : orquesta
orq. : orquesta
perc. : percusión

S. : sinfónica
trb.: trombón
vl. : violín
*** : Obra sin terminar
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- Gerhard, Roberto (1896-1970) (1)
- Goikoetxea, Padre (12)
- Guareño, Marcial (- 1986) (4)
- Guerrero Carabantes, Manuel (1943- ) (1)
- Guinjoan, Joan (1931-)(1)
- Gurbindo, Fermín (1935-1985)  (1)
- Gutierrez, Maite (1976-) (14)

H
- Hermosa, Gorka (1976) (1)
- Hidalgo, Manuel (1956) (1)
- Homs, Joaquín (1906) (1)
- Huidobro, Angel (1967- ) (1)

I
- Iges, José (1951) (1)
- Iglesias, Alberto (1955-) (15)
- Igoa, Enrique (1958- ) (1)
- Iridoy, Xabier (1968- ) (16)
- Itramnas, A. (23)
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- Ituso  (4)

L
- Labarra, Julián (1943-) (2, 4)
- Lapido, Ángel  (4)
- Lara, Francisco (1968) (1)
- Lázaro Agustín J. (17)
- Lazcano, Guillermo  (3)
- Lazkano, Ramón  (1)
- Legido, Jesús  (1)
- Leturiaga Igartua, Pedro (1922-) (4)
- López Almagro, Antonio (1839-1907) (1)
- López de Luzuriaga, Joxe Inazio (1946) (3)
- López Jaso, Fco. Javier (1971) (1)
- Lozano, Antonio  (4)
- Llanos, Ricardo (1)

M
- Marco, José Luis (1941) (3)
- Marco, Tomás (1942) (1)
- Marcos, Tito (1954) (1)
- Margall, Luis (-1976) (4)
- Mariné, Sebastian (1957) (7)
- Martínez, Alberto  (13)
- Martínez Juan, Fco. (4)
- Martínez López, Pedro (4)
- Martinez-Oña, Joaquín (1)
- Martínez Restrepo, Margot (1934-) (4)
- Martínez, Sofía (1965) (1)
- Mary, Mario Marcelo (1961)* (9)
- Medina, Carlos (4)
- Méndez Cangas, Ramón (1939-) (4)
- Méndez, Silvestre (4)
- Menéndez Aleyxandre, Arturo (4)
- Monreal, Genaro (1894-1974) (4)
- Monteagudo, Julián (4)
- Montserrat, Mercedes (4)
- Muguerza, Amada (4)

N
- Navarro (4)
- Noguera, Antonio (1963) (1)
- Nuñez, Adolfo (1954) (1)

O
- Obiol Escofet, Albert (1924- ) (4)
- Olavide, Gonzalo de (1934) (1)
- Oltra, José (-1977) (4)
- Ordines, Francisco (1924-1980) (4)
- Ortuzar, Jorge de (1949-1997) (1)
- Orúe, Juan de ( - 1983) (2, 4)
- Otaegui, Marcelino (1)
- Otxotorena, Josune (1)

P
- Pablo, Luis de (1930) (1)
- Padilla, José (1889-1960) (4)
- Padrós, Jaime (1926) (1)
- Paiao, M. (4)
- Paillet, Thierry (1965)* (16)
- Parra, Jesús (1983- ) (1)
- Pedrola, Antonio (23)
- Peña, Iñigo (1966) (1)
- Pérez García, Celestino (1)
- Pérez Llorente, Julian (23)
- Pons, Jordi (1960) (10)

- Porto, Iñigo (1973) (1)
- Precz, Bogdan (1960-1996)* (1)
- Prieto, Claudio (1934) (1)

Q
- Quintana, Manuel (1921-1989) (4)

R
- Ramos, Javier (1967- ) (1)
- Requena Sainz, Juan (1)
- Rey, Amadeo (4)
- Rey, Cristina (4)
- Reyes, Evaristo De La  (12)
- Roca Boada, Cosme (1903-1987) (4)
- Rodrigo, Joaquín (1901-1999) (18)
- Rodríguez García, Alfredo (4)
- Rodriguez de Casal, Eliseo (4)
- Rodriguez Marquez, Tomás (1)
- Romo, Rufino (1904 -1985) (1)
- Ruiz, Federico (19)
- Ruiz, Miguel (9)
- Rubert, Pascual (4)

S
- Sagaseta, Aurelio (1935) (1)
- Saigi Abril, Antonio (1954-) (4)
- Saenz Garmendia, José ( - 1982) (20)
- Salvi, Carlos (1)
- Sámano, Francisco Novel (1969-) (1)
- Sampedro, Argimiro (4)
- San Miguel, Tomás (1953- ) (4)
- Sánchez, Fabriciano  (4)
- Sánchez Verdú, José María (1968) (9)
- Sánchez, Domingo J. (9)
- Sánchez León, Julio (21)
- Santana, Fidel (4)
- Santos, Alicia (1958) (9)
- Sanz, Julio (7)
- Sanz, Santiago (4)
- Selles, Pepita (4)
- Sertutxa, Garbiñe (1973) (1)
- Solano, Juan (1919-1992) (4)
- Soler, Josep (1935) (1)
- Sorozabal, Pablo (1897-1988) (4)
- Surinach, Carlos (1915) (1)

T
- Tarragona, Koldo (1965) (1)
- Tarridas, Josep Mª (1903-1992)(4)
- Tarruell, Rosa M (4)
- Tómas, José (16)
- Tomás Boix, Manuel (4)
- Torre, Joseba (1968) (1)
- Torrent, Francisco (4)
- Torres, Javier (1964 - ) (2) (4)
- Torres, Jesús (1965) (22)
- Torres, Manuel (2) (4)
- Torres, Mario (2, 4, 19)
- Truhlar, Jan (1928)* (9)
- Tupunambá, Claudio (1971)* (9)

U
- Urrutia, Isabel (1)

V
- Valera i Cases, August (1936-) (4)
- Valero, Ambrós (1938-) (4)
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- Valls i Ferré, Manel (1928-1984) (1)
- Vázquez Puente, Ángel (1939- ) (4)
- Vázquez, Ernesto (4)
- Vidal Lafite, Higinio (23)
- Vilas i Algueró, Antoni (- 1987) (4)
- Villacañas, Jesús (4)
- Villelas, Enrique (-1985) (4)

Y
- Yebra y Piqué, Emilio(1)

Z
- Zalba, Martín (1958) (1)
- Zelaia, Enrike (1939- ) (14)
- Zubillaga, Andoni (1967) (3)

SOLUCIÓN A LA BIBLIOGRAFÍA Y/O FUENTE DE DOCUMENTACIÓN:

1- Ver el apartado dedicado al compositor en el Diccionario de compositores de las próximas páginas.
2- Catálogo de “Ediciones Maravillas” (1986).
3- Información que me facilitó Mikel Bikondoa.
4- Ariadna, Catálogo Automatizado de la “Biblioteca Nacional”: Partituras. http://www.bne.es/esp/cat-

fra.htm (Dirección extraída del artículo “El acordeón y su pedagogía en internet” de Ixone De La Puente,
Naiara De La Puente y Ricardo Llanos” editado en “Acordeón siglo XXI nº16”).

5- “Acordeón s.XXI nº12” (febrero, 2001). Revista de acordeón (1997-2002): Artículo de Esteban Algora
Aguilar “Historias del acordeón: Tomás Rodriguez Márquez: Veinticinco años al servicio del acordeón”.

6- Información transmitida por Dioni Chico.
7- “http ://almez.pntic,mec.es/-acasta5” página web de Angel Luis Castaño
8- Partitura de Pequeña Suite editada por Real Musical
9- Información transmitida por Esteban Algora
10- Asociación Catalana de Compositores. Me trasmitió la información Josep Mª Costa
11- Información que me fue transmitida por Antonio Estebarán hijo.
12- Información transmitida por Fco. Javier López Jaso.
13- Revista “El acordeonista”. Ediciones Mozart (1952-1962)
14- Información transmitida por Javier Ramos
15- Información transmitida por Ángel Huidobro
16- Información transmitida por el propio compositor
17- Información transmitida por Concepción Hernández
18- Información transmitida por José Mari López
19- Catálogo de Bérben.
20- Catálogo de Producciones José Sáenz Garmendia
21- http.//www.arrakis.es
22- Información transmitida por Iñaki Alberdi
23- Música y Educación nº46 (Junio, 2001): Esteban Algora : “El acordeón en la España del siglo XIX”
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II PARTE: LOS COMPOSITORES Y SUS OBRAS:

AGUADO, ANTONIO (1821-1889)1

Antonio Aguado, nacido en 1821 y fallecido en 1889, fue profesor de acompañamiento de la Escuela
Nacional de Música y Declamación en Madrid.

Según Esteban Algora en su brillante artículo “El acordeón en España en el siglo XIX”, varias fuentes
citan a Aguado como el autor del primer método para acordeón diatónico escrito en España: por ejemplo, lo
cita Victor Pliego en su trabajo de investigación sobre Antonio López Almagro y también anteriormente
Antonio Romero y Andía (1815-1886), célebre editor, en un “Extracto del gran Catálogo de Música”
publicado por él en 1873 y en el que se cita a Aguado como autor del método “Acordeón. Método elemental
y progresivo”. A pesar de estas citas, el método no ha sido encontrado hasta la fecha por Algora en ninguna
biblioteca, a pesar de la aparición en 1847 de la primera Ley de la Propiedad Intelectual, donde se obligaba al
autor a depositar un ejemplar de su publicación en la Biblioteca Nacional y otro en el Ministerio de
Instrucción Pública para poder disfrutar de los beneficios de las ventas, el método de Aguado no se encuentra
ni en la Biblioteca Nacional ni en la del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Tampoco se
encuentra registrado en los Boletines de la Propiedad Intelectual de la época, lo cual puede llevarnos a pensar
que tal vez dicho método no llegara a publicarse. Otra razón importante para llegar a esta conclusión es que en
1876 Romero encarga a Antonio López Almagro (1839-1907), otro método de acordeón para su citada
colección.

AGÜERIA, FERNANDO (1962- )2

Compositor, cantante, Doctorado en Historia y director de orquesta nacido el 16 de Octubre de
1962 en Avilés (Asturias). Inició sus estudios musicales como niño cantor en la “Escolanía del Real Sitio de
Covadonga”, para continuarlos posteriormente en los Conservatorios Superiores de Oviedo, Madrid y
Salamanca, así como en numerosos cursos nacionales e internacionales.

Entre sus maestros destacan V.L. Diéguez, A. Yagüe, Luis de Pablo y Luigi Nono en composición y
A. Ros Marbá, A. Ceccato y H. Rilling en Dirección de orquesta.

En 1995 obtuvo el 1º premio de composición “Ciudad de Oviedo”.
Ha escrito obras para solistas, obras de cámara, corales y sinfónicas siendo estrenadas por destacados

solistas y orquestas.
También ha dirigido al “Grupo instrumental de Valencia”, grupos instrumentales con Solistas de la

O.S. de RTVE y de la Orquesta Nacional de España, “Grupo instrumental de Stuttgart”, “R. Filarmonía de
Galicia, “O. de jóvenes de Murcia”, “O. de jóvenes de Asturias”, “Banda sinfónica de Buñol”, “Banda
sinfónica de Cullera” y a la “O.S. Ciudad de Oviedo”.

Actualmente es profesor en el “Conservatorio Superior de Asturias”, donde también dirige la
“Orquesta de cámara” y el “Coro de cámara” de dicho centro.

Conoció el acordeón de bajos convertor mediante Salvador Parada, a quien escribió la obra
“Mechanic man” para acordeón solo. Es una obra de una dificultad como para incluirla en los cursos 3º o 4º
de Grado Medio LOGSE. La obra tiene tres secciones: En la primera trata de investigar distintos efectos
sonoros como clusters, efectos percusivos (caja, obstinato en fa...), distorsiones,... utilizando el material
interválico de muy diferentes maneras. La sección central está bien diferenciada, al estar basada en juegos
contrapuntísticos, para en la tercera sección volver a la temática de la primera. Fue finalizada en enero de 1997
y estrenada ese mismo año en el salón de actos del “Conservatorio Superior de Asturias” en Oviedo. Su
duración aproximada es de 3`30``.

Recientemente ha compuesto  “Concertino” para acordeón y orquesta.

                                                            
1 Bibliografía:

- Música y Educación nº46 (Junio, 2001): Esteban Algora : “El acordeón en la España del
siglo XIX”.

2 Bibliografía:
- Biografía y comentarios de la obras: extraídas del curriculum del compositor y comentario

de las obras que me envió Salvador Parada.
- Biografía y comentario de las obras: “Acordeón siglo XXI nº11”. Artículo “El repertorio

para acordeón de concierto en el Estado Español (II): Los compositores y sus obras (I)” de
Gorka Hermosa.
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AIZPURUA, PEDRO3

Es licenciado en filosofía y teología por la Universidad Pontificia de Comillas (Santander), estudios
que alternó con los superiores de piano, órgano y composición en el Conservatorio Superior de San Sebastián.
Estudió también musicología con J. Chailley y Samuel Rubio.

Ocupó el cargo de organista de la Universidad Pontificia de Comillas, al servicio de la célebre
“Schola Cantorum” y ha dado recitales de solista tanto en España como en el extranjero. También ha grabado
un disco de órgano y dulzaina en la “Fundación Juan March” de Madrid, en la que él mismo es el autor de las
armonizaciones de 12 melodías castellanas. Ha colaborado como organista con el “Coro Universitario de
León” en la grabación de las “Musikalische Exequiem” de Heinrich Schütz y obras de C. Patiño. Actualmente
es canónigo-maestro de la capilla de la “Catedral Metropolitana” de Valladolid.

Fue fundador y director del Coro de Cámara del Conservatorio de Valladolid, con el que ha grabado
un disco de repertorio del cancionero de Segovia y de Palacio. Actualmente dirige la “Coral Vallisoletana”.

Es autor de 3 volúmenes de teoría y práctica coral.
Ha escrito obras para coro, orquesta, dos pianos, órgano,... De su obra destaca la cantata “Las Edades

del Hombre”, que se estrenó en el concierto inaugural de la exposición del mismo nombre interpretada por el
“Coro Nacional de España” y la “Orquesta Sinfónica de Castilla y León” dirigida por Max Bragado.

Ha colaborado con las revistas especializadas “Melodías”, “Revista Española de Musicología” y
“Tesoro Sacro-musical”, así como con las publicaciones de música coral litúrgica de la “Comisión
Interdiocesana de Euskadi”.

Es académico de la “Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción” de Valladolid.
Actualmente imparte clases en el Conservatorio de Música de Valladolid, centro del cual ha sido

director durante 9 años.

ALADRO VICO, DAVID (1967- )4

Nació en Madrid en 1967. Estudió composición en el Conservatorio Amaniel, Conservatorio
Superior de Madrid y en el Conservatorium Van Amsterdam, con los profesores E. Blanco, A. García Abril,
Z. De La Cruz, A. Douw,...logrando Matrícula de Honor en las asignaturas de Composición 1, Composición
3 y Mención de Honor en Composición 4.

Fue adjudicatario de la ayuda a Jóvenes Compositores de la Comunidad de Madrid, 1995 y ha
realizado cursos sobre composición con F. Donatoni, C. Halffter, L. De Pablo, M. Sotelo, J. Evangelista, Polo
Vallejo, S. Arom, B. Ferneyhough, J. Jayaprakash, H. Lachenmann y otros.

Ha estrenado obras en el Ateneo de Madrid, en el Círculo de Bellas Artes y en el Auditorio Nacional
(“Ensayos sobre técnicas rítmicas” estrenado por la Orquesta de la Comunidad de Madrid), entre otros
lugares.

Fue Premio de Composición de la Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero en el 2001.
Actualmente prepara su tesis doctoral sobre psicología del ritmo en la Universidad Autónoma de

Madrid.
Pertenece al “Grupo Talea” de jóvenes compositores de Madrid.

Ha escrito una obra utilizando el acordeón: 9 monotipos, estrenada por Gorka Hermosa en el
Monasterio de Valbuena (Valladolid) el 10 de Agosto de 2002, dentro del ciclo “Las Edades del Hombre”.

ARAGÜES, TOMÁS5

Nacido en Albalate del Arzobispo (Teruel) y trasladado desde niño a Barakaldo primero, Salamanca
y San Sebastián después, recibió de su padre las primeras lecciones de música.

Destacado pedagogo y director-intérprete, sin embargo su labor más fecunda se sitúa en el terreno de
la composición. Cuenta en su haber con numerosas contribuciones al mundo de la música, desde sus años de
dedicación a la docencia musical en la década de los sesenta en la Universidad Pontificia de Salamanca y en el
Conservatorio Municipal de San Sebastián, hasta la dirección de Orquesta del Conservatorio Donostiarra, la
fundación del Conjunto Barroco de San Sebastián, la dirección del Coro Easo, su colaboración destacadísima

                                                            
3 Bibliografía:

- Biografía: Notas del CD con obras de Aizpurúa editado por “Las Edades del Hombre” de la
Junta de Castilla y León.

4 Bibliografía:
- Biografía: Extraida del curriculum que me envío el propio compositor.

5 Bibliografía:
- Notas del CD editado en 1997 en la discográfica IZ por Orquesta de acordeones del

Conservatorio Superior de Música de Donostia-San Sebastián dirigida por Mikel Bikondoa.
- “Acordeón siglo XXI nº 9”. Crítica de Javier Ramos publicada en la sección “discos”.
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con la Orquesta Sinfónica de Euskadi, y como director del Conservatorio Superior de Música de San
Sebastián.

Ha ensayado a lo largo de su carrera musical todos los géneros y formas musicales. Enumerar todas
sus composiciones sería una tarea muy extensa, dado que cuenta con más de cuatrocientas obras, entre las que
pueden destacarse: Cuatro espacios sinfónicos (1984), Misa en Castellano (que adquirió una relevancia
especial en un momento crítico de su carrera, y cuya popularidad se extiende a todos los países de habla
hispana), Concierto para violín y orquesta (1988), Cuarteto Modal (Obra encargo de la 50ª Quincena
Musical de Donostia, de 1989), Euskal Requiem,...

Ha obtenido numerosos e importantes premios de composición en distintos certámenes, tanto
nacionales como internacionales.

Ha compuesto varias obras utilizando el acordeón:

Tríptico Vasco (15`47``): obra para orquesta de acordeones en tres movimientos: 1- Zortziko y
Canción, 2- Ara nun diran y 3- Aldapeko. Está editada en la editorial Hauspoz en 2003. Bajo una raíz
popular entroncada en melodías de tradición milenaria, se van desarrollando las ideas de un rico y variado
contrapunto pero sin perder un ápice de frescura ni el sustrato popular.

Suite del Renacimiento (15`18``): obra para orquesta de acordeones en 4 movimientos: 1-
Introducción, 2- Pavana, 3- Gallarda y 4- Giga Final. Es una música de inspiración más clásica; suite que bien
pudo ser firmada en el siglo XVII. Sin perder sus características señas de identidad empasta muy bien con la
tímbrica particular de la agrupación para la que está escrita.

Concierto en Do menor (17`03``). Es una obra muy virtuosa, siempre con una rica coloratura, que
hace que se desarrollen plenamente todas las cualidades esperadas en un Concerto.

Todas estas obras han sido dedicadas, estrenadas y grabadas en un CD (grabado para la casa de discos
IZ en 1997) por la “Orquesta de acordeones del Conservatorio Superior de Música de Donostia”, dirigida por
Mikel Bikondoa.

Además también ha autorizado transcripciones de Mikel Bikondoa de algunas obras sinfónicas suyas
para orquesta de acordeones como la “Suite Romántica” (música para Ballet) o el “Concierto para txistu y
orquesta sinfónica”.

AURREKOETXEA, MAITE (1971- )6

Nació en Bilbao en 1971. Ingresa en el Conservatorio “Juan Crisóstomo” de Arriaga” de Bilbao
donde cursa sus estudios musicales con los profesores Rafael Castro y Juan Cordero entre otros.
Posteriormente se traslada al Conservatorio Superior de Música “Jesús Guridi” de Vitoria/Gasteiz donde
estudia Composición bajo la dirección de Carmelo A. Bernaola y Antonio Lauzurika, obteniendo las máximas
calificaciones. Así mismo estudia Dirección de Orquesta en el Conservatorio Superior de Música de Madrid
con Enrique García Asensio. Recientemente ha sido becada por la fundación BBK para ampliar sus estudios
de composición.

Entre sus obras se encuentran piezas para conjunto instrumental, obras electroacústicas, tríos,
cuartetos, un Concierto para clarinete y orquesta sinfónica... algunas de las cuales han sido programadas en los
Festivales de Música electroacústica de Vitoria, En el Festival Internacional de Música de Alicante, Muestra de
Música electroacústica de Cuenca...

Ha escrito tres obras utilizando el acordeón de bajos cromáticos:

“Besarkada Batekin” para acordeón solo y cinta magnética fue estrenada el 29 de Junio de 1998 en
el “Palacio de los Condes de Gabia” de Granada, dentro del “Festival de Música y Danza de Granada” por
Iñigo Aizpiolea. Aunque la compositora tocaba el acordeón en su infancia, fue Iñigo Aizpiolea quien le
presentó las posibilidades del acordeón de concierto. Según la compositora “Con un abrazo sujeto al acordeón
y puedo sentirlo cerca, muy cerca de mí. Y de ese abrazo surge la música, la que hacemos entre los dos; porque
a veces es el mismo instrumento el que puede guiar al compositor, dictándole melodías, suspiros, silencios...

                                                            
6Bibliografía:

- Información extraida del curriculum y comentario de las obras de la compositora que me
envió Iñigo Aizpiolea.

- Biografía y comentario de las obras: “Acordeón siglo XXI nº13”. Artículo “El repertorio
para acordeón de concierto en el Estado Español (III): Los compositores y sus obras (II)” de
Gorka Hermosa.
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En “Besarkada Batekin” ha sido el mismo acordeón para el que he escrito esta pieza, ese ser en blanco y negro,
el que ha sugerido los ambientes que he creado, empleando todo el arco iris de sus timbres... Está dedicada
muy especialmente a mi primo Iñigo.” La obra dura 9` aproximadamente y por su complejidad técnica es sin
duda de un nivel de fin de Grado Superior LOGSE. Además de Iñigo Aizpiolea, quien la interpreta
regularmente en sus recitales, también ha sido interpretada entre otros por Angel Huidobro, en un ciclo que el
S.G.A.E .dedicó a varias compositoras.

“Un arrebato” es un trío para violín, acordeón y piano. La finalizó el 23 de octubre de 1999 y fue
estrenada por Iñigo Aizpiolea (acordeón), Cristina Bertiz (violín) y Sergio Martínez (piano) en la “Sala
Maurice Ravel” de Irún el 27 de Noviembre de 1999. La compositora dice “Así comienza la pieza, con un
arrebato, un aliento de fuerza, de pura energía... , que es compartido a modo de diálogo por el trío y que se
disuelve en una frase interrogante. Esta sección tiene su reflejo a continuación, en un desarrollo mediante una
textura más densa; en este caso, la unión “acordeón-violín” continúa inspirándose en el motivo inicial, en
contraposición con el piano, que asume un papel concertante. La segunda sección parte de una atmósfera
mucho más apaciguada; se trata de un acorde estático que va surgiendo en sentido descendente y que va a
verse sorprendido por sucesivas “llamadas de atención”, que conducirán la música hacia un panel móvil de
alturas fijas, lo que nos permite tomar un respiro... ¡Por fin una ráfaga de aire... ! ! ! El último suspiro es un
canto más lírico, que irá creciendo en intensidad y en poder rítmico, como homenaje oculto a una música
arrebatadora...” Su duración aproximada es de 8`.

“Zurrunbilo” para saxofón alto/barítono, percusión y acordeón fue estrenada el 20 de diciembre del
2000 en el “Festival de Música contemporánea de Bilbao por el trío “Oiasso Novis” formado por Iñaki
Alberdi (acordeón), Josetxo Silguero (saxofón) y Jesús Mari Garmendia (percusión).

AYNÉ, JUAN7

Residente en Barcelona, publicó en 1894 un método para acordeón diatónico por cifra editado por
Andrés Vidal y Lafite: “Método de acordeón al alcance de todas las inteligencias sin necesidad de maestro”.

Celestino Pérez García en su “Suplemento al método completo para acordeón sistema alemán y
cromático, crónica acordeonística” de 1890 hace una crítica de este método: “El título (del método) será largo,
pero tiene mucha gracia, porque eso de “al alcance de todas las inteligencias...” Vamos no me “jaga” usted reír,
que tengo el labio partío. Respecto a sus “reglas”, porque éste también las tiene, y a los 15 numeritos de
música para acordeón de un teclado, suprimimos todo comentario. Este método es una reproducción del
“Instrucción Universelle Acordeón Schule”, y ya sabemos que las reproducciones de una cosa mala resultan
peores. Mucho ojo, señores editores, y no arriesgarse con publicaciones de esta índole, pues desde ahora y
“peñola” enristre, estoy dispuesto a librar descomunal pelea con todo el que saliere al palenque musical, sin
otros títulos que los que buenamente quiso apropiarse”.

BALADA,  LEONARD (1933- )8

Nacido en 1933 en Barcelona. Después de estudiar en su ciudad natal y en la Julliard School de
Nueva York, ha residido muchos años en los Estados Unidos como profesor (dirige desde hace años el
departamento de composición musical de la Carnegie Mellon University de Pittsburgh), desarrollando allí una
amplia carrera de éxitos. Realmente Balada, aunque no se hay desconectado nunca de la vida musical
española, ha acabado por ser un músico más americano que europeo en cuanto a su mentalidad creativa. Su
música ofrece un perfil ecléctico y eminentemente práctico que, sin desdeñar elementos de vanguardia que
maneja con desenvoltura, recoge varias tendencias estéticas unidas a través de un pragmatismo expresionista
que a veces, es hasta oportunismo. Eso sí todo desarrollado con un dominio absoluto de los recursos de un
oficio realmente deslumbrante.

                                                            
7 Bibliografía:

- Música y Educación nº46 (Junio, 2001): Esteban Algora : “El acordeón en la España del
siglo XIX”.

8 Bibliografía:
- Biografía y comentario de Maria Sabina: “Historia de la música española. Volumen 6: Siglo

XX” de Tomás Marco. Editado en Alianza Música. 3ª edición (1998).
- Comentario de No Res: Información oral que me trasmitió Dioni Chico.
- Comentario de María Sabina: Información oral que me trasmitió Ángel Huidobro.
- Comentarios de las obras para bandoneón y todas las fechas de los estrenos: Asociación

Catalana de Compositores. Me trasmitió la información Josep Mª Costa.
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Balada ha cultivado la escena con los ballets “La casa” (1965), “Triángulo” (1965) o “City” (1959) y
las óperas “María Sabina” (1969), sobre textos de Camilo José Cela, que es una de sus obras más conocidas (el
compositor le llama “tragedia sinfónica” y no ópera pero se puede representar y de hecho se ha representado),
y “Zapata” (1986). También se ha acercado en varias ocasiones a la cantata como “Las moradas” (1970), sobre
Santa Teresa, “Ponce de León” (1970) o “Torquemada” (1980).

En la orquesta, donde se muestra como un hábil manipulador de las mejores técnicas de
instrumentación, alterna pasajes experimentales con otros de realismo descriptivista, con los que logra grandes
éxitos más que en España en los Estados Unidos. Entre su producción están “Música tranquila” (1960),
“Concierto para piano y orquesta” (1964), “Concierto para guitarra y orquesta nº1” (1965), “Guernica”
(1966), “Sinfonía concertante para guitarra y orquesta” (1972), “Concierto para guitarra y orquesta” (1976),
“Sinfonía en negro para Martín Luther King” (1968),  “Cumbres” (1971), “Steel Symphony” (1972),...
Todas estas obras practican una especie de realismo expresionista de tendencia ecléctica. Más abstracta y
atractiva es sin duda “Auroris” (1973), pero tras ella. Ballada empieza a practicar ciertas relaciones con la
música española desde una óptica que debe acercarse a la convencional de las orquestas americanas. Así, el
“Homenaje a Casals” (1975) o el “Homenaje a Sarasate” (1975) y más todavía en “Tres anécdotas con
castañuelas solistas. No lo es menos en “Sardana” (1979), Quasi un pasodoble (1979) y con referencia a la
música mexicana, en la “Suite de Zapata” (1988).

Su música de cámara suele ser más libre y menos concreta. Así “Geometrías 1” (1966), para
conjunto, “Geometrías 2” (1967), para cuarteto, o “Geometrías 3” (1968), para bandoneón, instrumento al
que en 1970 dedica también un “Concierto”. La “Sonata para 10 vientos” (1980) es un ejemplo del mejor
Balada.

En el terreno vocal señalemos “Cuatro canciones de la provincia de Madrid” (1962), “Tres
cervantinas” (1967), “Tres epitafios de Quevedo” (1971) o la pieza coral “Voces (1971). También es autor de
música para piano o guitarra. Entre estas últimas hay que citar por su importancia intrínseca “Analogías”
(1967).

Si la música de Balada está sujeta a numerosos vaivenes derivados de los canales comerciales
americanos, no es menos cierto que de su amplio eclecticismo estético y técnico extrae los componentes de
una personalidad característica que en muchas ocasiones tiene un fuerte impacto.

Ha utilizado el acordeón en dos obras:

“María Sabina”.  Es una de sus óperas más interesantes. Fue escrita en 1969  y también ha sido
interpretada como obra sinfónica para orquesta, coro y recitador. En España no se estrenó hasta 1999 en el
“Festival de Música de Alicante”, donde Angel Huidobro participó como acordeonista.

 “No res” (“Nada” en catalán), es una cantata para orquesta sinfónica (con el acordeón como
integrante de ella), coro y recitador, estrenada en 1997  por la “O. Ciudad de Barcelona” dirigida por
Laurence Foster y el “Coro Nacional de España”, siendo Dioni Chico la acordeonista. Está obra trata de
expresar el dolor del compositor a la muerte de su madre y utilizó el acordeón “por ser un instrumento que
puede aguantar y variar la dinámica de un modo muy interesante” según el compositor.

Este compositor ya había utilizado la lengüeta libre en varias obras para bandoneón:

 “Geometrías 3” de 1968, para bandoneón solo estrenada en Nueva York el 7/12/1968. Editada en
General Music Publishing co. 5 minutos de duración aproximada.

“Minis” de 1969, para bandoneón solo, estrenada el 1/3/1969 en Nueva York. Editada en General
Music Publishing co. 6 minutos de duración aproximada.

“Bandoneón Concierto” (1970) para bandoneón, orquesta de cuerda y dos percusionistas. 18
minutos de duración aproximada. Editada en General Music Publishing co. .

BAQUERO Y LEZAÚN, MANUEL9

Residente en Bilbao, afirma ser uno de los primeros en aficionarse al instrumento en dicha ciudad.
Publica en Bilbao, un método de acordeón por cifra titulado “El Universal” (Nuevo y sencillísimo método
para aprender a tocar el acordeón con perfección en poco tiempo sin necesidad de maestro), realizándose
siete ediciones del mismo y siendo premiado en la Exposición Aragonesa de 1888. En su séptima edición de

                                                            
9 Bibliografía:

- Música y Educación nº46 (Junio, 2001): Esteban Algora : “El acordeón en la España del
siglo XIX”.
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1892, afirma llevar quince años dedicado a la reparación, reforma, enseñanza y publicación de varios métodos,
con la intención de facilitar el desarrollo del instrumento.

BAUTISTA, JULIÁN (1901-1961)10

Nació en Madrid el 21 de Abril de 1901; murió en Buenos Aires el 8 de Julio de 1961. En su ciudad
natal fue alumno de Conrado del Campo y profesor de armonía del Conservatorio de Madrid. Fue una de las
personalidades más bullidoras de los comienzos de la Generación del 27 con una música colorista, tendente a
una modulación que no le acerca al atonalismo y de rasgos neoclásicos. Buena parte de su producción anterior
a la Guerra Civil se perdió con la misma y, a su término, se instalará definitivamente en Buenos Aires. Muy
probablemente, Bautista ha sido uno de los compositores de la Generación a los que el exilio ha perjudicado.
Puesto que si para algunos no fue nocivo, al menos lo superaron, como con Gerhard y Rodolfo Halffter
ocurre, Bautista no llegó a evolucionar en el ambiente argentino donde se insertó bien pero donde la vida no
le fue fácil y tuvo que gastar gran parte de sus energías en la composición de música cinematográfica.

Ya en su etapa española, Bautista nos ofrece obras de interés como la suite pianística “Colores”
(1921) o los “Tres preludios japoneses” (1927), además de la “Obertura grotesca” (1932). En Argentina
producirá obras netamente españolas como el “Cantar del mío Cid” (1947) para solos, coro y orquesta, o la
importante obra coral “Romance del rey Rodrigo” (1956), sin olvidar los “Cuatro poemas gallegos”. Sin
embargo, es en la obra orquestal abstracta donde su posibilidad de evolución es mayor como lo demuestran
sus dos sinfonías, la “Sinfonía breve” (1956) y la “Sinfonía Ricordiana” (1957), desigualmente desconocidas
en España (La “Sinfonía breve” se ha tocado en Madrid en una ocasión y la “Sinfonía Ricordiana”, obra más
importante, no ha sido aún estrenada en España). También se pueden mencionar tres cuartetos (1922,1926 y
1958) y la “Sonata concertata a 4” (1938) para piano y cuerda. Pese a pertenecer a una generación donde hay
varios ejemplos de gran longevidad, la vida de Bautista no fue demasiado larga y quizá su evolución mayor no
pudo llegar. En todo caso, se trata de un autor de singulares características y buena calidad, que sigue siendo
mal conocido en España.

Escribió una obra utilizando el acordeón:

“Canzoneta-tarantella”, compuesta en 1945 para acordeón, tenor, barítono, coro, 2 violines, chelo,
contrabajo, guitarra, piano y percusión.

BERENGUER, JOSEP MANUEL (1955- )11

 Nacido en 1955 en Barcelona, estudió guitarra, ejerciendo profesionalmente como ejecutante y
profesor, y además se vinculó a Phonos estudiando con Brncic y Callejo. Ha estado también colaborando con
el grupo experimental de Bourges. Entre su música electroacústica destaca muy especialmente “ Música en la
noche” (1985) (premiada en el “Concurso Internacional de Bourges), de gran aliento poético e imaginativo
que se ha hecho muy conocida internacionalmente. Mezcla de instrumentos y electrónica son otras obras
como “A florats”, “El ponent excessiu” y sobre todo, “Color” (1987)

Utilizó el acordeón en obras de cámara como “Gente Nueva” de 1982, para piano eléctrico, clarinete
en Sib, acordeón, sintetizador y 2 guitarras, y “Bulería a Menorca”  de 1982, para 3 sintetizadores, guitarra,
guitarra de 12 cuerdas, clarinete en Sib y 2 acordeones, ambas estrenadas por R. Peraire, C. Seto, V. Pérez, A.
Caihuelas, J. Gorrobé y J.M. Berenguer en Enero de 1982 en Barcelona.

BIKONDOA, MIKEL (1942-)12

                                                            
10  Bibliografía:

- Biografía: “Historia de la música española. Volumen 6: Siglo XX” de Tomás Marco.
Editado en Alianza Música. 3ª edición (1998).

- Comentario de la obra: Ariadna, Catálogo Automatizado de la “Biblioteca Nacional”:
Partituras. http://www.bne.es/esp/cat-fra.htm (Dirección extraída del artículo “El acordeón y
su pedagogía en internet” de Ixone De La Puente, Naiara De La Puente y Ricardo Llanos”
editado en “Acordeón siglo XXI nº16”).

11 Bibliografía:
- Biografía: “Historia de la música española. Volumen 6: Siglo XX” de Tomás Marco.

Editado en Alianza Música. 3ª edición (1998).
- Comentarios de las obras: Asociación Catalana de Compositores. Me trasmitió la

información Josep Mª Costa.
12 Bibliografía:
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Mikel Bikondoa Elizegi nació el 13 de Septiembre de 1942 en Donostia-San Sebastián. Inició sus
estudios de acordeón bajo la batuta de su padre (Diego Bikondoa) con el profesor José Aduriz en Donostia.
Con él estudió también solfeo y armonía. Posteriormente estudio piano con Lapiudo y composición con
Escudero.

Es Catedrático de Acordeón del Conservatorio Superior de Música de Donostia-San Sebastián,
donde ingresó como profesor en el curso 64/65. Donde ha sido profesor de destacados acordeonistas como
José Antonio Hontoria, Carlos Iturralde, Iñaki Ayerbe, Juanjo Orobengoa, Angel Belio, Javier Muguruza,
Agustín Santano, Mª Ángeles del Val, Enrique Ugarte, Elixabete Illarramendi, Josune Otxotorena, Anne
Landa, Miren Gabirondo, Susana Cencillo, José Manuel Crespo, Jesús Mozo,...

Ha conseguido numerosos galardones como el Premio Nacional de Acordeón en los años 1962,1963
y 1964, fue el primer acordeonista de la Península Ibérico que consiguió el 1º premio en el Trofeo Mundial
de Acordeón en 1966.

Ha sido uno de los grandes impulsores del acordeón en Gipuzkoa, instaurando su academia
particular de acordeón con ramificaciones en Donostia, Irún y en el resto de Gipuzkoa.

Fundo la “Editorial Bikondoa”, donde editó muchas de sus composiciones, así como de otros
compositores. También fue el fundador de la Confederación Guipuzcoana de Acordeón.

Es director de la “Orquesta de acordeones del Conservatorio Superior de Música de Donostia-San
Sebastián”, desde su fundación en 1970. La orquesta desde su inició desarrolla una tarea pedagógica entre sus
componentes, complementaria de la propia de la Cátedra de Acordeón. Ha logrado numerosos premios, en
los que cabría destacar el 1º premio en la Copa Mundial celebrada en Folkestone (Inglaterra, 1984).

Han estrenado obras originales de compositores como Tomás Aragües, Francisco Escudero,
Goienetxe, López de Luzuriaga, Tomás Marco,... Ha realizado multitud de transcripciones para orquesta  de
acordeones entre ellas obras de compositores clásicos como Albinoni, Babell, Bach, Beethoven, Bieldieu, Brixi,
Cimarosa, Danzi, Dvorak, Falla, Gershwin, Giuliani, Grieg, Haydn, Hummel, Katchaturian, Larregla,
Larsson, Liszt, Milhaud, Moreno Torroba, Mozart, Offenbach, Rimsky Korsakov, Rodrigo, Rossini,
Schubert, Strauss, Suppé, Tchaikovski, Telemann, Vivaldi,... transcripciones de obras originales para
acordeón solo como Galla-Rini, Jacobi, Lundquist, Nagaiev, Semionov, Tchaikin, Trojan, Zolotariev,... y de
músicos vascos como Jose Mª Iparragirre, José Luis Iturralde, Jesús Guridi, Joaquín Silguero, Pablo Sorozabal,
José Mª Usandizaga, Goyeneche,...

Ha escrito numerosas obras para acordeón de bajos standard, todas ellas con marcado carácter
pedagógico: “El pequeño Kosako (Czardas)”, “El pajarillo Burlador (Fantasía)”, “El soldadito irunés
(Fantasía)”, “La princesa easonense (Obertura)”, “Ruriko”, “Caballo veloz (Obertura)”, “El príncipe azul
(Obertura)”, “Los sueños de la bella princesa (Obertura)”, “Rapsodia Eslava nº1 en Re M” (todas ellas
editadas por la Editorial Bikondoa en 1960); “Agur jaunak”, “Gazteen dantza”, “Eulitzaren dantza”, “Arina
nago”, “Ollar Kanta”, “Donostiako iru damatxo”, “Artikutza”, “Aurresku (Asierako soinua, Andreen
deieko soinua, esku aldatzeko soinua)” (editadas en la editorial americana R.C.A., en 1963); “Maritxu
(Tema con variaciones)” y “Donosti da Donoki (Capricho Vasco)” (editadas en la Editorial Bikondoa en
1975) y “Mi sueño sandío” (editada también en la Editorial Bikondoa en 1980).

Ha escrito obras para orquesta de acordeones como “Donosti da Donoki (capricho vasco)”,
“Herniozabal (suite)”, “Mi sueño sandio”, “El pajarillo burlador”, “La princesa easonense” y  “El pequeño
Kosako”.

También ha escrito dos métodos para acordeón: “Método de acordeón moderno op.1000” y
“Escalas, arpegios, acordes y estudios para todo tipo de acordeones, op.1001”.

BLARDONY, SERGIO (1965- )13

                                                                                                                                                                                  
- Notas del cd de la “Orquesta de acordeones del Conservatorio Superior de Música de

Donostia-San Sebastián, editado por IZ en 1997.
- Entrevista a Mikel Bikondoa realizada por Miguel Vidaurre en el Diario Vasco, en ¿1974?.

Me facilitó la publicación Jose Mari López.
- Artículo publicado en la revista “Bidasoan” en 1983 y firmado por Corchea. Me facilitó la

publicación Jose Mari López.
- “Acordeón siglo XXI nº9” (Abril, 2000): Entrevista con Mikel Bikondoa. Autores: Javier

Ramos y Josu Sarasa.
13 Bibliografía:

- Biografía: Extraida del curriculum del compositor que me envió Salvador Parada.
- Comentario de la obra: “Acordeón siglo XXI nº7”: Artículo de Javier Ramos sobre Sergio

Blardony.
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Compositor y guitarrista nacido el 13 de Julio de 1965 en Madrid. Inició sus estudios musicales
elementales en el Conservatorio Superior de Música de Madrid como alumno libre y realiza los cursos medios
y superiores de forma autodidacta. Posteriormente ha estudiado con Roberto J. de Vittorio y José Luis de
Delás. También ha asistido a curso de análisis y composición con Carmelo Bernaola, Luis de Pablo, Enrico
Fubini, Heiz-Klaus Metzger,...

En 1995 obtiene el 1º premio de Composición de la Sociedad General de Autores de España
(S.G.A.E.).

Ha estrenado obras en el Auditorio Nacional de Madrid (tres veces), Centro de Arte Reina Sofía de
Madrid (dos veces), “I Festival de Música Española” de San Petesburgo (Rusia), “XI Festival de Música
Española de León”, Círculo de Bellas Artes de Madrid, “Ciclo de Juventudes Musicales y el Ayuntamiento de
Madrid”, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Centro Cultural Koldo Mitxelena de Donostia,
Teatro Real de Madrid, “Festival de Música Contemporánea COMA`99”, ”Congreso Internacional de
Saxofón de Montreal” (Canadá)...

Ha editado siete de sus obras en la Editorial Pygmalion, una en el EMEC (Editorial de Música
Contemporánea Española) y otra en la Asociación Madrileña de Compositores.

Algunas de sus obras han sido transmitidas y/o grabadas por Radio Clásica de RNE.
En 1997 fue miembro del jurado del Premio de Composición SGAE y está apunto de publicar un

libro teórico-práctico de composición: “Contrapunto estructural”.
Ha escrito 3 obras para orquesta sinfónica, 5 dúos, 4 cuartetos, 7 obras para diferentes conjuntos

instrumentales, 6 obras para solista, dos conciertos para diversos instrumentos y orquesta sinfónica, una obra
para coro y orquesta sinfónica y 9 obras vocales.

Ha utilizado el acordeón de bajos convertor en una obra:

 “Ha dejado de atardecer” para flauta travesera y acordeón, compuesta en 1999 y estrenada en el
“Centro Cultural Koldo Mitxelena” de Donostia/San Sebastián por Félix Conde (flauta) y Salvador Parada
(acordeón). Su duración aproximada es de 5`30``. La obra surgió por petición de estos dos instrumentistas,
que trataban de ampliar el repertorio existente para esta formación instrumental. Según el compositor “La
obra parte de un diseño gráfico de una obra que empecé a componer para orquesta, pero que finalmente no se
estrenó y a su vez ese diseño gráfico partía de otro dibujo, partía de un cuento de Pilar Martín Gila, a quien le
hice un dibujo. De lo que parecía ese dibujo surgió la obra y luego curiosamente la estructura de ese cuento
era una forma Sonata, algo que salió sin pretenderlo. La obra está pensada para el acordeón por ser un
instrumento multitímbrico, pero también podía haber sido para órgano u orquesta”.

BURGOS, ROBERTO14

Nació el 7 febrero de 1951. Desde los 8 años tocaba el acordeón de oído por afición, influido por su
padre que también lo hacía. Estudió dos años de solfeo en el antiguo Real Conservatorio de Música de
Madrid y 5 años de instrumentación (piano) en la misma institución (1962 a 1966).

Durante los años 1970 a 1975 estudió acordeón, primero por un curso por correspondencia
(Academia CCC) y luego con un profesor particular, durante 3 años.

Durante esos años estuvo tocando el piano en diversos foros: cafés, mesones de Madrid, salas de
fiesta, de solista y con otros instrumentistas. En 1973 formó parte de un conjunto instrumental llamado “Los
Zónulas”, actuando durante 4 años, alternando el piano con el acordeón, según las necesidades, Actuando en
muchos foros de Castilla-León, Castilla-La Mancha, Madrid y Valencia, sobre todo.

En 1975 estudió elementos de armonía, con un profesor particular.
En 1976 estuvo contratado en un Mesón de Madrid como acordeonista, con el sueldo que los

clientes le proporcionaban como propina en la barra del establecimiento.
A partir del año 1979, debido a la realización de otros estudios en la Universidad (de la que formó

parte de la Tuna Universitaria como acordeonista, 1972 a 1974) la actividad quedó relegada a tocar con
muchísima menos frecuencia y, sobre todo, en eventos de amigos y familiares.

La mayor parte de sus composiciones para acordeón-piano datan de estas fechas (1968 a 1979). La
mayor parte de la siguiente actividad la ha dedicado a transcribir obras de piano.

Ha escrito varias obras para acordeón de bajos standard:

                                                                                                                                                                                  
- Biografía y comentario de las obras: “Acordeón siglo XXI nº11”. Artículo “El repertorio

para acordeón de concierto en el Estado Español (II): Los compositores y sus obras (I)” de
Gorka Hermosa.

14 Bibliografía:
- Me la proporcionó el propio compositor.
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“Marcha Pulido”: “Pieza de marcado carácter deportivo. Dedicada a un amigo que me ayudó mucho
en mi enseñanza del instrumento”.

“El Viajero”: “Marcha que alude al ritmo frenético de la vida. Dedicada también a un amigo al que
parecía que le faltaba el tiempo”.

“Melodía en Fa”: “Suave pieza, tipo bolero (sin letra) con gran variedad de tonalidades”.

“Melodía en Sol”: “Pieza parecida a la anterior”.

“Vals en Do m”: “Vals de marcado carácter clásico, con pasajes algo brillantes (abundantes
tresillos)”.

“Vals en Si m”: “Vals de carácter melancólico, también al modo clásico”.

“Melodía Triste”: Pieza-estudio de rápida y briosa introducción que da paso a una línea melódica
cadenciosa, triste con abundancia de acordes largos, repetido en dos octavas diferentes.

“A Graci (Vals)”: “Compuesta en agosto de 1968 para piano y adaptada por el propio compositor
para acordeón años más tarde. Vals de carácter alegre y gracioso. Comienza con una pequeña introducción,
cuya terminación de carácter juguetón se repite en muchos pasajes de la obra. La última parte repite la línea
melódica pero en tono mayor, para volver al comienzo y terminar como lo hace la introducción. Vals típico de
interpretación estudiantil. Nivel de dificultad: Baja. Duración aproximada: 5  minutos. El título alude a
nombre de mujer”. Fue editada en la editorial Hauspoz en 2003.

“Melodía India”: “Compuesta en septiembre de 1972. Melodía de ritmo moderado, intensidad
suave y sonoridad muy ligada, con pasajes arpegiados y línea melódica sencilla, de marcado carácter evocador
y ensoñador. Termina repitiendo compases del comienzo. Nivel de dificultad: Medio-bajo. Duración
aproximada: 4,5 minutos”. Fue editada en la editorial Hauspoz en 2003.

“Luzsanca (Rapsodia)”: “Compuesta en julio de 1974. Como indica el término rapsodia -ausencia
de forma- es una pieza con libertad formal, de marcado carácter centroeuropeo. Su línea melódica alterna
pasajes lentos muy expresivos que dan paso a otros de marcado carácter folclórico, a modo de czardas. Nivel
de dificultad: Medio-alto. Duración aproximada: 7  minutos. El título alude a nombre de mujer”. Fue editada
en la editorial Hauspoz en 2003.

“Al Trote”:  Fue compuesta en 1974 y es una marcha-fantasía de espíritu alegre y de fraseo sencillo.
Puede adaptarse su velocidad al baile. Es  una obra de dificultad media y su duración aproximada es de 6
minutos y medio. Fue editada en la editorial Hauspoz en 2003.

CANO, FRANCISCO (1939- )15

Madrileño nacido en 1939, discípulo de Calés, Gombau y Cristóbal Halffter. Ha desarrollado
trabajos de música aplicada y como profesional de televisión. Su obra compositiva no es excesivamente
extensa, pero, en cambio, tiene personalidad propia y muestra una continua preocupación por llegar a una
perfección técnica y expresiva. Su lenguaje es una continua conquista que le lleva a transitar los lenguajes de la
vanguardia y luego a acercarse a la música consonante para destacar aspectos lúdicos y hedonistas e intentar
amplios desarrollos que le dan una configuración propia y especial. Ya en sus inicios, dentro del Estudio
Nueva Generación, logra un excelente “Cuarteto nº1” (1968), para cuarteto de cuerda. “Diferencias
agógicas”, para quinteto de viento, muestra sus progresos en el estudio del tiempo musical, y es una obra que
se ha integrado plenamente en los repertorios de la especialidad. La cantata “El pájaro de cobre” (1970), sobre
textos de Carlos Gómez Amat, demuestra una mayor flexibilidad formal y un cierto clima expresionista, lo
que también está presente, con mayor nitidez de construcción, en “Becqueriana total” (1970), para voz, piano

                                                            
15 Bibliografía:

- Biografía: “Historia de la música española. Volumen 6: Siglo XX” de Tomás Marco.
Editado en Alianza Música. 3ª edición (1998).

- Comentario de la obra: información que me fue oralmente trasmitida por Adolfó Vayá.
- Ariadna, Catálogo Automatizado de la “Biblioteca Nacional”: Partituras.

http://www.bne.es/esp/cat-fra.htm (Dirección extraída del artículo “El acordeón y su
pedagogía en internet” de Ixone De La Puente, Naiara De La Puente y Ricardo Llanos”
editado en “Acordeón siglo XXI nº16”).
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y cinta. “Für Zwia” (1971) es un interesante dúo de violonchelos, mientras “Vocum, Cuarteto nº2” (1971),
para cuarteto de curda, es un notorio avance en la clarificación de su lenguaje.

Con la obra orquestal “Sensorial” (1972) logra Cano un lenguaje claro y muy preciso que incida en
los aspectos sensibles del sonido y su percepción y que le va a llevar a un proceso de consonantización que no
es, en modo alguno, una vuelta, sino una búsqueda hacia adelante. Hay que mencionar una ópera inestrenada,
“Biángulo”, para llegar a “Brumas” (1974), para voz y cinta, y “Continuo” (1974), para conjunto, que
muestran un perfil cada vez más definido en la vuelva dirección, lo que no le impedirá en “Trivium” (1977),
para clarinete, piano y percusión, ensayar una independencia de voces coordinadas globalmente en el proceso
compositivo.

“Aquarius” (1975), para orquesta, es ya una cumplida realización en el nuevo orden de pensamiento
y demuestra un tratamiento muy refinado de los recursos orquestales. Hay en ella, además de unas ciertas
preocupaciones filosóficas y hasta esotéricas, un sentido lúdico de la forma y una consideración positiva de los
aspectos sensoriales del sonido. Muy lograda, y en la misma dirección es la “Música a seis” (1976), para
conjunto, una de sus obras más difundidas. Su proceso sonoro va a quedar más claro todavía en obras
posteriores como el “Quinteto hedonista” (1979), o la obra orquestal “Dionisiaco” (1980). Con el “Concierto
para guitarra y orquesta” (1981) logra una obra concertante bien equilibrada y capaz de integrarse en el
repertorio. Su experiencia guitarrística la había probado antes en “Manierista” (1979), para guitarra sola. Con
“Bachiana” (1983), para conjunto, avanza en la dirección que había emprendido pisando cada vez terreno más
firme.

Cano es un autor que no demuestra prisa en la composición de sus obras, pero que no descansa en el
deseo de formularlas cada vez de forma más precisa, clara y atractiva.

En 1990 escribió “Suite Iberoamericana”, una obra para acordeón y orquesta sinfónica. El
acordeonista que la estrenó fue Fernando Álvarez. Obra editada en el EMEC.

CÁRCAMO, JUAN CARLOS (1965- )16

Nació el 25 de Julio de 1965 en Barakaldo (Bizkaia). Comenzó sus estudios musicales a los 6 años de
edad. Posteriormente estudia acordeón de botones y bassetti asistiendo también a cursos y a clases magistrales
con profesores de reconocido prestigio internacional como Friedrich Lips, Alexander Dimitriev, Oleg Sharov,
Mogens Ellegaard, Matti Rantanen, Jacques Mornet y Patrick Busseuil entre otros.

Es profesor de acordeón en el Conservatorio Municipal de Música de Santurce desde 1986.
Varios de sus alumnos son profesores en conservatorios, escuelas, institutos y academias. Además han

obtenido premios importantes en distintos concursos.
Ha sido invitado como miembro del jurado en diferentes certámenes, festivales y oposiciones de

acordeón, así como colaborador en la grabación de varios discos con estilos de música totalmente dispares.
Ha ofrecido conciertos tanto en calidad de solista como en grupos de cámara, aunque hace unos años

dejó esta actividad casi por completo, para dedicarse a la composición.
Como compositor tiene publicadas varias obras en distintas editoriales como Bérben Edizioni

Musicali, Editorial Boileau y Real Musical, todas ellas para acordeón solo y con eminente carácter pedagógico.

“Tema y 4 variaciones”. (1999). Para acordeón de bajos standard. Ha sido Publicada en la Editorial
Boileau (Barcelona). Su nivel de dificultad es de Grado Elemental LOGSE. Su duración aproximada es de
1`40``.

“Sentimientos”. (2000). Para acordeón de bajos bassetti. Ha sido Publicada en la Editorial Boileau
(Barcelona). Su nivel de dificultad es de Grado Elemental LOGSE. Su duración aproximada es de 1`30``.

“Suite para niños nº1 (Taranná)”. (2000). Para acordeón de bajos standard. Ha sido Publicada en la
Editorial Boileau (Barcelona). Su nivel de dificultad es de Grado Elemental LOGSE. Su duración aproximada
es de 4`.

“Akelarre”. (2001). Para acordeón de bajos bassetti. Ha sido Publicada en la Editorial Bérben
(Italia). Su nivel de dificultad es de Grado Medio LOGSE. Su duración aproximada es de 2`45``.

“3 miniaturas”. (2001). Para acordeón de bajos standard. Ha sido Publicada en la Editorial Real
Musical (Madrid). Su nivel de dificultad es de Grado Elemental LOGSE. Su duración aproximada es de
2`45``.

“Prólogo y final”. (2002). Para acordeón de bajos bassetti. Ha sido Publicada en la Editorial Bérben
(Italia). Su nivel de dificultad es de Grado Medio LOGSE. Su duración aproximada es de 3`.

                                                            
16 Bibliografía:

- La información me fue remitida por el propio compositor.
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“Suite para acordeón “Baleares””. (2003). Para acordeón de bajos convertor. Aún no ha sido
publicada. Su nivel de dificultad es de Grado Medio LOGSE. Su duración aproximada es de 7`.

“Cuentos”. (2003). Para acordeón de bajos convertor. Su nivel de dificultad es de Grado Elemental
LOGSE. Su duración aproximada es de 6`.

CAPDEVILA, MERCÉ (1946- )17

Nacida en 1946 en Barcelona, estudió en el Conservatorio de su ciudad y con Brncic en Phonos. Ha
cultivado por igual la música instrumental y la electroacústica en obras personales. “Gramatges” (1984) es una
interesante obra electroacústica, como una experiencia apasionante es “Concert de música electroacústica i raig
láser” (1985), espectáculo conjunto con Oriol Graus. Técnica mixta lleva “Per a que ho contin els pirates”
(1987) y piezas exclusivamente instrumentales son “De la Randa” y “Voltes”. Una experiencia orquestal es “El
llamp baixa, Séneca, si fos un foc, pujaria” (1987). La música de esta compositora se mueve siempre en un
ámbito experimental al que intenta conferir un amplio aliento poético.

Dioni Chico participó en el estreno en el “Festival de Alicante de 1999” de la obra “Cuadrar el
círculo” para violín, clarinete en sib clarinete bajo, 2 voces infantiles, saxo, percusión, acordeón, tuba y cinta
magnética, como integrante del grupo de cámara “Grupo instrumental andorrano” dirigido por Jean Pierre
Dupuy. En esta obra se da a los instrumentos un tratamiento improvisatorio. Esta obra posee 10 números
(algo parecido a los movimientos de una suite) en la que en uno de ellos el protagonista es el acordeón.

CHARLES, AGUSTÍ (1960- )18

Nació en Manresa (Barcelona) el 12 de Julio de 1960. Empezó sus estudios musicales en el
conservatorio de Manresa y posteriormente en los de Barcelona, Badalona y Liceo (Barcelona). Trabajó
perfeccionamiento de piano con Angel Soler. En su curriculum se encuentran, además de los estudios
habituales, estudios pedagógicos para niños, de música jazz,... Se inició en el mundo de la composición
estudiando con Miquel Roger y Albert Sardá, y con posterioridad los amplió con Josep Soler en Barcelona,
Franco Donatoni en Italia, Luigi Nono en Francia, iniciando más tarde el doctorado en composición en la
Eastman School of Music de la Universidad de Rochester (New York) con Samuel Adler. Ha trabajado en
distintos cursos con los compositores Joan Guinjoan, Tomás Marco, Cristóbal Halffter, A. García Abril, J.R.
Encinar y Ros Marbá.

Como estudiante fue becado varias veces por el Instituto de la Juventud (Madrid), por la Fundación
Accademia Chigiana, por la Fundación Achantes (Francia), por el Ministerio de Educación y Ciencia entre
otros, además de haber sido becado por la Generalitat de Catalunya para la composición de una obra para
tenor coro y orquesta.

Ha sido premiado en numerosas ocasiones destacándose: 3 veces por la Generalitat de Catalunya, 2
veces por Juventudes Musicales de España, 2 veces por la Diputación de Valencia, por el Festival de Jóvenes
orquestas de Murcia, en 3 ocasiones por la SGAE junto con el CDMC, con el VI PREMIO REINA SOFIA,
XVII PREMIO OSCAR ESPLÁ, con el PREMI DE COMPOSICIÓ DE LA FUNDACIÓ PÚBLICA DE
BALEARS, por la JUNTA DE ANDALUCÍA, por la WDR DE COLONIA (Alemania), con el primer
premio de composición en el SPECTORIO SONORI (New Orleans, USA), con el premio JOAQUÍN
TURINA, con el premio CIUTAT DE TARRAGONA,...

Ha recibido encargos de distintas instituciones y de los más prestigiosos intérpretes del país, siendo
su música interpretada por todo el mundo.

                                                            
17 Bibliografía:

- Biografía: “Historia de la música española. Volumen 6: Siglo XX” de Tomás Marco.
Editado en Alianza Música. 3ª edición (1998).

- Información sobre “Cuadrar el círculo”: Me fue transmitida oralmente por Dioni Chico.
18 Bibliografía:

- Biografía: Extraida de la página web del compositor.
- Comentario del “Concierto para acordeón y orquesta de cámara”: La información me fue

transmitida por Xabier Iridoy
- Comentario de “Lux”: La información me fue transmitida por Iñigo Aizpiolea.
- Biografía y comentario de las obras: “Acordeón siglo XXI nº18”. Artículo “El repertorio

para acordeón de concierto en el Estado Español (IV): Los compositores y sus obras (III)”
de Gorka Hermosa.

- Biografía y comentario de las obras: “Acordeón siglo XXI nº13”. Artículo “El repertorio
para acordeón de concierto en el Estado Español (III): Los compositores y sus obras (II)” de
Gorka Hermosa.
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Actualmente es profesor de Composición el Conservatorio Superior de Música de Zaragoza.

Ha escrito dos obras utilizando el acordeón:

El Concierto para acordeón y orquesta de cámara, lo finalizó el 24 de diciembre de 1996 y fue
estrenada por Xabier Iridoy y el “Grupo Enigma” dirigido por Juan José Olives en la “Sala de Cámara” de
Murcia durante el ciclo “Mayo Musical” el 14 de Mayo de 1997 y 6 días más tarde interpretada también en
Zaragoza con la misma formación en la “Sala Luis Galve” del “Auditorio de Zaragoza”. Requiere una plantilla
compuesta por acordeón solista, violines primeros y segundos, violas, cello, contrabajo, flauta en Do (muta a
píccolo), Oboe (muta a corno inglés), fagot, clarinete en sib y percusión (tam-tam, 3 cotalis, 2 triángulos
(grande y pequeño), Xilófono, vibráfono, Glockenspiel, Metal chimes, grand bass drum, 2 conga drums, y
Whip). Según el compositor “Escrita en un solo tiempo, la obra realiza un despliegue inusitado de medios
para el instrumento solista, en los que la complejidad de ejecución se une a un mundo de color instrumental
de enorme viveza y contraste. Esta característica -el contraste-, habitual en la mayor parte de mis obras, se
torna en esta obra eje fundamental; prueba de ello son sus tres grandes secciones, unidas mediante la
fragmentación del rondeau de Guillaume Dufay “Adieu ces bons vins de Lannoys”, que ejecutado por primera
vez en el acordeón se va paulatinamente desplazando hacia el resto del grupo instrumental. La cadenza del
instrumento solista aparecerá en la tercera sección brevemente acompañada por la percusión y tras la cita
temática realizada por la cuerda. La alusión al rondeau de Dufay hace homenaje al colorido francés que para
mi siempre a tenido el instrumento, recordando vagamente la imagen del solitario marinero que acordeón en
mano canta al tiempo que se despide de su tierra. A parte del tema de Dufay, no he utilizado otra
característica temática en toda la obra. En contra, la gestualidad instrumental y la constante evolución
tímbrica se tornan substituto ideal para conducir al oyente durante toda la obra. Dicha gestualidad se halla
siempre anunciada por el instrumento solista, quien actúa claramente de conductor del discurso sonoro, a la
vez que definidor de su contenido musical.” La obra dura unos quince minutos.

“Lux”  para acordeón solo la escribió a petición de Iñigo Aizpiolea, finalizándola el 30 de Julio del
2000 y aunque ya ha sido grabada (en un CD de Juventudes Musicales de España que saldrá próximamente a
la venta) será estrenada en el mes de Mayo del 2001 por Iñigo Aizpiolea. Para Agustí Charles “Escribir para
acordeón para un no acordeonista es, desde mi punto de vista, enormemente complejo, puesto que el
instrumentista utiliza una técnica que nada tiene que ver con la del resto de los instrumentos de teclado. Ese
ha sido uno de los retos de “Lux”, además de contener un propósito explícito de escribir una pieza con una
técnica que realzara su peculiar sonido, que a mí siempre me ha parecido afín al armonio, si bien con una
articulación cercana a los instrumentos de cuerda sumada a una excepcional capacidad dinámica. La idea de la
obra hay que situarla dentro de un contexto profundamente religioso y de concepción mística, en la que la
idea de “Lux” es la que ilumina desde el más allá. La pieza se inicia y termina en el mismo punto, como si se
tratara del amanecer y el ocaso, todos ellos vistos en una perspectiva exegética en la que la luz no sólo ilumina,
sino que impregna de vida a la propia existencia.” Por su dificultad técnica es una obra para fin de Grado
Superior LOGSE. La obra dura 13`.

CUEVAS, WENCESLAO19

Residió en Madrid. Escribió el “Método y gran repertorio de piezas para acordeón”, método por
cifra editado en Madrid en 1886.

Celestino Pérez García en su “Suplemento al método completo para acordeón, sistema alemán y
cromático, crónica acordeonística” de 1890 hace una crítica al citado método: “Tócale la vez al Sr. Don
Wenceslao Cuevas con su “Método para acordeón de un teclado y gran repertorio de piezas” en competencia
con las que se expenden a real y medio, pues salen mucho más económicas. Debo advertir que además de la
gran ventaja de darnos sesenta y siete piezas, hay la no menos gorda de ser estas elegidas, como los consabidos
tabacos. ¡Vaya un preambulito el suyo! A este señor debe gustarle muchísimo darse con la badila en los
nudillos. Lo prueba su esfuerzo en demostrarnos una cosa que a continuación echa por tierra.

“Esto, unido a que de todas las piezas que se oyen” –Me parece que no se puede pedir más corrección
en la forma.

“Ni una vigésima parte de ellas” -¿Qué dirá el señor Salvi?
“Pueden tocarse en el acordeón que nos ocupa, da por resultado”... Un disparate- ¿A qué poner en su

método partes de música compuesta en tonos que no tiene el acordeón de un teclado?

                                                            
19 Bibliografía:

- Música y Educación nº46 (Junio, 2001): Esteban Algora : “El acordeón en la España del
siglo XIX”.
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¿Ve usted, Sr. Cuevas, cuánto engaña el buen deseo? Usted cree estar componiendo música y le doy
este nombre porque más o menos discordantes tiene sus notas, y resulta que estaba usted haciendo una
plancha muy regular.

“El presente método es de un sistema” -¡Gran Dios, otra arma mortífera!-
“De un sistema de escritura tan inteligible.”
¡Cuando yo decía que este Don Wenceslao era un estuche! ¿Con que también pendolista, eh?
“Con aquellos” -¿Cuáles?-
“Se aprenden doce o quince piezas y con éste sesenta y siete.” –Una más y nos resulta sesenta y ocho,

época de la gloriosa y de aquellos metrallazos de Alcolea, que el Sr. Cuevas quiere reproducir en las páginas de
su “Método con gran repertorio”. -

“Por otra parte” –debía haber ido y no por ésta.-
“Teniendo en cuenta las ventajas que proporciona la teoría unida a la práctica, o sea, el conocimiento

exacto o más o menos aproximado”. – Bueno será abrir el paraguas y apretar el paso, que el nublado ya está
encima.-

“Pues si bien el acordeón
no es un instrumento de precisión”
Creo que estaba en lo fuerte al decir que el Sr. Cuevas era un estuche. Ahora se nos revela, aunque

humildemente, como poeta. El anterior pareado, salvo pequeños defectos, no está mal, sobre todo si con el
método se compara.

“No por eso dejará de ser una ventaja que el discípulo sepa lo que hace y el por qué”. -Pero usted no
puede negarnos que el maestro en este caso es imprescindible que también sepa lo que dice y el por qué, y
francamente, Sr. Cuevas, yo no veo otra cosa que un desconocimiento absoluto de la materia por parte de
usted, y.. dispense la manera de señalar.-

Califica como un defecto de gran consideración el laconismo con que están escritos la mayoría de los
métodos, y efectivamente, sino de gran consideración, lo es, pero en el suyo con tanto como dice, sólo
consigue embrollar y aturdir al discípulo, sin que pueda sacar nada de provecho a pesar de sus claras y
repetidas explicaciones. El lío para explicar la irregularidad del compás de habanera, partes musicales
compuestas por un sistema desconocido y fuera de regla, puesto que en unas faltan y en otras sobran
compases, música atacada del dengue como les sucede a Recopilación Remigia,... y a las habaneras “La
ferrolana” y “Dulce alianza”, estas últimas afónicas tal vez por el cambio de clima, y otros muchos detalles que
no menciono, hacen que el “Método con gran repertorio” padezca enfermedad más grave que los anteriores.
¡Y con qué entusiasmo y modestia nos dice Don Wenceslao que posee el arte!

Tanto, que para que no pase desapercibido, adiciona una hoja con el epígrafe “Advertencia
importante”. ¡Ay, Sr. Cuevas! Con el arte que usted posee, no se va a ninguna parte, y créame usted: limítese
al negocio de proporcionar acordeones nuevos y usados, como manifiesta en su libro, y déjese de publicar
métodos que en anda le favorecen.”

DIÉGUEZ, IÑAKI (1973- )20

Nacido el 7 de Junio de 1973, inicia sus estudios de acordeón a los 9 años con el profesor A.M. Belío
en Irún. También ha recibido clases de los prestigiosos profesores: M. Bonnay, M. Ellegaard, V. Semionov, A.
Dimitriev, P. Soave, B. Precz...

Obtiene diversos premios: en 1.988 la 2ª plaza en el Gran Prix Internacional de Francia, en 1989 el
1er puesto Festival de Gipuzkoa y Gran Prix de Francia en Categoría de Dúos (junto a Margot Lorences), en
1993 finaliza sus estudios de acordeón en el Conservatorio Superior de San Sebastián con Sobresaliente y
Mención de Honor y obtiene el 1er puesto en el Certamen Gipuzcoano y el 3er puesto en el Concurso
Internacional Villa de Arrasate, en 1994 el 1er premio en el Concurso Permanente de Jóvenes Intérpretes de
Juventudes Musicales de España y el 3er puesto en la Copa Mundial.

Dentro de su repertorio se encuentran obras de: Scarlatti, Bach, Vivaldi, Franck, Sarasate, Zolotarev,
Semionov, Gubaidulina, Nordheim, Gurbindo, Subitzky, Schmidt...

La dado conciertos en España, Francia, Polonia, Portugal y en salas tan importantes como el
Auditorio Nacional, C.C. de la Villa (Madrid), o el Teatro St. Luis de Lisboa invitado por la Radio Nacional
Portuguesa.

Ha grabado conciertos para Radio Nacional de España y para la televisión francesa, así como para
ETB y Canal plus. Participa en conciertos junto con el dúo “Peio eta Pantxoa”, y recientemente ha realizado
la gira de presentación del disco “Memorian”, de Gontzal Mendibil junto con la Orquesta Sinfónica de
Bratislava y el Orfeón Donostiarra. En el verano del 2002 ha participado en el estreno del  Ballet-Teatro
“Troya siglo XXI”, en el Festival de teatro clásico de Mérida, con música del compositor Joan Valent, y con
músicos como el “Ars Ensemble”, Niño Josele, María Jiménez y actores y bailarines como Ángela Molina o
Rafael Amargo.

                                                            
20 Bibliografía:

- Comentario de “Suite txikia bikoteentzat”. Editada por Hauspoz Argitaletxea.
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Entre el año 1997 y el 2001, forma un Dúo de Acordeón-Violín junto con Julio Bravo con el que
tocan en multitud de escenarios.
 En el año 1996 graba su primer cassette “Acordeón Sólo”, y en el 98, el CD “Collage”, en el que se
puede encontrar desde música escrita para Acordeón solista, hasta música de cámara y Acordeón con Orquesta
Sinfónica con la participación de la Orquesta Sinfónica de la fundación de Música de Irún, bajo la dirección
de Juanjo Ocón. En el 2001 sale a la venta el disco “Historias de Patrick Busseuil”, con obras para dúos, tríos
y quintetos de Acordeón en el que participa, junto con A.L. Castaño, R. Ruiz, S. Parada, E. Algora.

Ha sido profesor de la Escuela de Música de Irún y actualmente es Director de la Escuela de Música
de Doneztebe.

“Suite txikia bikoteentzat” está pensada para acordeonistas debutantes, y se podría recomendar para
el segundo año de acordeón. Esta pieza es eminentemente pedagógica, y en ella se aprovechan recursos que
habitualmente se trabajan con los alumnos de estas edades, la articulación, los matices, cromatismos, etc.
Musicalmente se trata de breves melodías en las que el intérprete deberá desarrollar la expresividad tanto en
pasajes rítmicos y alegres como en fragmentos lentos. Se necesita un Acordeón Standard, y uno de bassetti.

Tiene 3 movimientos:
1-  Ipotzen dantza: Se trata de una melodía muy pegadiza y alegre, en la que se trabaja sobre

todo la articulación del picado y el ligado.
2- Lokomotora zaharra: En contraposición al primer movimiento, la melodía es triste, en

modo menor, y lo principal es la expresividad. En el segundo acordeón se ha introducido un efecto que
consiste en accionar el botón del aire, de manera que se aprecie una relación entre este aire y el vapor de una
vieja locomotora. Para finalizar nos encontramos una escala cromática.

3- Herriko Festa: Como su nombre indica, se trata de un movimiento eminentemente festivo,
rítmicamente difícil, en el que los dos acordeones tienen la misma importancia, y no se trate de un acordeón
solista y un acompañamiento.

Esta obra fue estrenada el día 22 de Noviembre del 2001 (Santa Cecilia), en la iglesia de Doneztebe,
a cargo de los alumnos de la Agorreta  Musika Eskola Asier Otxandorena, Maite Mendibil, Oihane Juanena, e
Irune Elizondo. También se ha tocado en la topaketa de Escuelas de Música del Bidasoa celebrado en Bera en
Mayo del 2002, en la capilla de la Milagrosa de Irún, Elizondo,... a cargo de los mismos intérpretes. Está
editada en la editorial Hauspoz.

ECHEVARRÍA Y BURGUI, IRENEO21

Residente en Zaragoza, se dedica a la enseñanza del instrumento desde 1872. Escribe dos métodos:
“Nuevo método de acordeón por Ireneo” (1878) y un segundo libro encargado por Antonio Romero y Andía
que, sin embargo, nunca llegó a aparecer en las listas de publicaciones del editor madrileño, y del que hasta el
momento desconocemos cualquier otra reseña, exceptuando la que el propio autor hace en su primer método.

ERKOREKA, GABRIEL (1969- )22

Nació en Bilbao en 1969. Estudió con Juan Cordero y Carmelo Bernaola en el Conservatorio
Superior “Juan Crisóstomo de Arriaga” y en la Escuela Superior de Música “Jesús Guridi” de Vitoria/Gasteiz,
obteniendo Matrículas y Premios de Honor en Composición, Orquestación, Piano y Música de Cámara.

En 1995 es admitido en la “Royal Academy of Music” de Londres donde amplia su formación
realizando los estudios de Postgrado de Composición con Michael Finnissy. Así también ha participado en
varios cursos, masterclasses y simposios ofrecidos por G. Ligety, F. Donatoni, H.Birtwistle, L. de Pablo,...

Ha compuesto obras para piano, canto, orquesta, diferentes agrupaciones instrumentales y música
electroacústica. Sus obras han sido interpretadas en el “Festival de Música del Siglo XX” de Bilbao;
“Musikaste” de Rentería; “Festival Internacional de Alicante”; “Centro de Arte Reina Sofía”, Fundación Juan

                                                            
21 Bibliografía:

- Música y Educación nº46 (Junio, 2001): Esteban Algora : “El acordeón en la España del
siglo XIX”.

22 Bibliografía:
- Biografía: Extraída del curriculum del compositor que me fue transmitido por Iñaki Alberdi.
- Comentario de “Cuatro diferencias”: Informació que me fue transmitida por Iñaki Alberdi.
- Comentario de “Akorda”: “Acordeón siglo XXI nº8” (Junio, 1999). Artículo “Iñaki Alberdi

estrenó en Bilbao la obra para acordeón solista y orquesta de Gabriel Erkoreka” de Javier
Ramos.

- Biografía y comentario de las obras: “Acordeón siglo XXI nº13”. Artículo “El repertorio
para acordeón de concierto en el Estado Español (III): Los compositores y sus obras (II)” de
Gorka Hermosa.
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March y el Auditorio Nacional de Música de Madrid; en el “Warwick and Leamington Music Festival”, así
como en diversas ciudades incluyendo Tokyo, París, Amsterdam y Berlín.

Fue Primer premio de la SGAE en 1996, Premio del Gobierno Vasco en conmemoración de
ERESBIL, “Josiah Parker Prize” y otros premios en la Royal Academy of Music. Ha sido elegido por RNE
para participar en la Tribuna Internacional de Compositores de la UNESCO. Así mismo ha sido seleccionado
para la “1998 Gaudeamus Music Week”.

Recientemente ha obtenido un Master con distinción en Composición por la University of London
y el Diploma de excelencia de la Royal Academy of London, donde ha sido nombrado “Mosco Carner
Fellow” de composición.

Ha escrito dos obras utilizando el acordeón:

“Cuatro diferencias” para acordeón solo, la compuso en 1998 y se estrenó en el “Musikaste” de
Rentería el 20 de Mayo de 1999 por Iñaki Alberdi. Para el compositor “Estas cuatro piezas podrían
considerarse, dado el carácter estático de las diferentes estrategias compositivas empleadas en cada una de ellas,
“fotografías” tomadas sobre un mismo objeto con enfoques distintos. Considerando esto, en cuanto al mayor
o menor grado de acercamiento a los aspectos sonoros y rítmicos del tiento original”. Su duración aproximada
es de 10`. Es una obra de gran dificultad debido a la complejidad de los ritmos que se superponen a lo largo
de toda la obra, por lo que es adecuada para Grado Superior LOGSE. Existe una grabación por Iñaki Alberdi
en la “Asociación Vasco Navarra de Compositores” que se distribuye gratuitamente llamando al 943528579.
También está grabado en un disco que Iñaki Alberdi e Iñigo Aizpiolea han grabado para el sello discográfico
de J.M.E. La partitura está editada en Oxford University Press.

“Akorda” para acordeón y orquesta sinfónica, fue estrenada el día 13 de Mayo de 1999 en el “Teatro
Ayala” de Bilbao por Iñaki Alberdi y la “Orquesta sinfónica de Bilbao” dirigida por Juanjo Mena. También ha
sido interpretada por el mismo intérprete con la O.S. de R.T.V.E. en concierto emitido por TVE2, dentro de
los actos conmemorativos del cincuentenario de Juventudes Musicales de España.

Consta de dos partes casi simétricas que nos trasladan a través del tiempo con recuerdos sonoros y
rítmicos propios de Galicia e Italia, transformados, manipulados y distorsionados. Al principio el acordeón
actúa como bordón entre la orquesta, que nos transporta al pasado remoto, y después con melodías
quejumbrosas alternadas con oboes a modo de gaita. Luego tambores, panderetas y distorsiones por cada
elemento sonoro, pero que en las cuales se intuye un nexo común de intención melódica. El acordeón aún
estando siempre presente, no es el protagonista único de esa vivencia sonora, sino que forma parte del todo
orquestal. La rítmica de la percusión está siempre presente, con ritmos casi alegóricos que a veces imitan a la
txalaparta. En la segunda parte, al principio se siente una mayor intencionalidad melódica y una atmósfera
más cálida que recuerda melodías pirenaicas. Viento madera, metal y cuerda junto con el acordeón, con una
importante intervención solista, conducen una  “Canzona” de Gabrieli, originalmente transformada en un
lenguaje actual hacia una gran culminación en un acorde perfecto mayor que vuelve a fundirse en la confusión
de la masa orquestal. Esto conduce a intervenciones potentes del acordeón con acordes intensos que se
alternan y contrastan con sus propios sonidos más agudos del píccolo que son respondidos por toda la
orquesta. Continuos altibajos de intensidad, que conducidos en forma de puente por el Arpa, llevan a una
explosión detonante que ejecuta la percusión, con silencios patéticos tras los que vuelven sonoridades
cristalinas del píccolo del acordeón fundidas con la percusión, con masas de sonido estridentes que simulan
ruptura y que contrastan con distorsiones del registro más grave del acordeón. El final se alcanza con una
inmensa explosión caótica y atomizante”. Su duración aproximada es de 15 minutos. La partitura está editada
en Oxford University Press.
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ESCUDERO, FRANCISCO (1913-2002)23

Francisco Escudero estudió con Pagola y, en París, con Dukas y Le Flem, recibiendo también
lecciones de Conrado del Campo. Profesor del Conservatorio de San Sebastián, del que también sería director,
su vida y obra han transcurrido en el País Vasco aunque su trascendencia haya sido hacia toda España.

Su obra se puede clasificar de independiente, ecléctica y progresista, aunque con una clara influencia
nacionalista. Sin embargo, en algunos casos, no evidentemente todos, su nacionalismo adquiere ciertas
novedades de lenguaje que lo separan de sus coetáneos, y en un par de obras importantes llega aun estadio
evolutivo muy interesante.

Ya el “Cuarteto en sol” (1937) marcaba un talento evidente sin adscripciones nacionalistas y sí cierta
influencia francesa. Y el ballet “Sueño de un bailarín” (1944) mostraba un buen manejo de materiales
relativamente abstractos, así como el poema coral “Ay de mi Alhama” (1944) un nacionalismo generalizado.
La “Misa en re” (1946) marca el final de este período.

En 1947 se instaló en San Sebastián y en 1948 logró la Cátedra de Armonía y Composición del
Conservatorio Municipal.

El éxito del “Concierto Vasco” (1947), para piano y orquesta, dentro de un nacionalismo de
casticismo regionalista, va a determinar la línea futura de Escudero, que utiliza materiales vascos sin avanzar en
su tratamiento sobre Guridi o Usandizaga. Pese a ello, el oratorio “Illeta” (1953) muestra ciertos logros
expresivos, y los poemas sinfónicos “Aránzazu” (1956) e “Iciar” (1956) una inclinación romántica sobre
materiales nacionalistas.

En 1962 fue nombrado Director del Conservatorio de San Sebastián, cargo que ejerció hasta 1981.
Un gran esfuerzo fue la ópera “Zigor” (1963), en la que intenta trabajar un material derivado del

folklore vasco sin citas directas, una especie de nacionalismo de segunda oleada que supera los planteamientos
de sus anteriores obras vascas. Sin embargo, la obra se resiente de tratar un tema histórico y de un libreto
absolutamente tradicional, planeando sobre la misma la sombra de la “Amaya” guridiana. Con todo, bastantes
fragmentos de la misma muestran una independencia de escritura admirable.

Pero las dos obras verdaderamente significativas de Escudero son el “Concierto para violonchelo y
orquesta” (1970) y la “Sinfonía sacra” (1972). Se trata de dos obras más abstractas, liberadas de
preocupaciones etnológicas y desarrolladas de un discurso libre y moderno en la primera, y formal y realista
(este realismo es en ocasiones directamente descriptivista, como la imitación del canto del gallo con la caña del
oboe) en la segunda. Estéticamente ninguna de las dos obras está lejos de los mejores momentos de un
Monsalvatge y recogen un estilo ecléctico y progresista cercano al del compositor catalán pero con un cuño
personal de Escudero.

Fue galardonado en tres ocasiones con el Premio Nacional de la Música y con la medalla de Bellas
Artes en el año 1977.

Falleció el 7 de Junio del 2002 en su casa de Zarautz (Gipuzkoa) a causa de una hipoglucemia grave
a los 89 años de edad.

Su producción se compone de unas 70 obras de las cuales, a día de hoy, sólo ha sido editada una
cuarta parte.

Francisco Escudero estuvo siempre íntimamente ligado al acordeón. De hecho, los acordeonistas
tenemos que agradecerle el hecho de que la primera vez que el acordeón se introdujo en un conservatorio
estatal fue gracias a su compromiso y su esfuerzo. Fue en 1964, en el Conservatorio de San Sebastián, centro
del que en esos años fue director, y fue Mikel Bikondoa el acordeonista que aprobó la oposición para ocupar
la plaza en dicho centro. Sin embargo ante el vacío legal existente sobre el acordeón, no pudieron conceder
títulos oficiales hasta 1978. La puesta personal por el acordeón que realizó Escudero tiene aún más mérito si

                                                            
23 Bibliografía:

- Biografía y comentarios sobre Fantasía Geosinfónica e Illeta: “Acordeón siglo XXI nº17”
(Septiembre, 2002). Artículo de Javier Ramos  “Nuestro Adios Maestro”.

- Información sobre la “Rapsodia”: “Acordeón siglo XXI nº 16” (Mayo, 2002): Entrevista de
Marisol Arrillaga y Javier Ramos a Félix Aranzabal.

- Información sobre Fantasía Geosinfónica: “Acordeón siglo XXI nº2”: Entrevista de Javier
Ramos a Francisco Escudero.

- Biografía y comentario de Illeta: “Historia de la música española. Volumen 6: Siglo XX” de
Tomás Marco. Editado en Alianza Música. 3ª edición (1998).

- Comentario de la Suite Mítica: Artículo de EMECE para el “Diario Vasco” del 21 de
noviembre de 1994.

- Biografía y comentario de las obras: “Acordeón siglo XXI nº18”. Artículo “El repertorio
para acordeón de concierto en el Estado Español (IV): Los compositores y sus obras (III)”
de Gorka Hermosa.
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nos fijamos en que la enseñanza del acordeón no fue legalmente reconocida hasta el 10 de Septiembre de 1966
y que este decreto no se llevó a la práctica hasta 1968, cuando Barcelona fue el primer conservatorio estatal en
conceder títulos oficiales de acordeón de la mano de José Manuel García Pérez.

Pero no quedó en esa importante aportación su compromiso con el acordeón, ya que escribió 4 obras
utilizando este instrumento:

En “Illeta”, oratorio de 1953 para orquesta sinfónica y coro que ya hemos mencionado
anteriormente como una de sus obras más destacadas, utilizó el acordeón dentro de la plantilla orquestal,
siendo el primer compositor estatal en hacerlo. Fue estrenada ese mismo año, interpretado por la Orquesta
Sinfónica y la Coral de Bilbao. Es una obra neonacionalista en la que el compositor muestra unos notables
logros expresivos, con clara influencia de compositores como Guridi o Usandizaga. Mezcla las influencias del
Canto Gregoriano y la Canción Popular Vasca. El acordeonista que participó en el estreno era  Félix
Aranzabal “El ciego de Angiozar”.

Animado por Mikel Bikondoa escribió en 1974 (la finalizó el 22/4/1974)  “Fantasía Geosinfónica”,
una obra para orquesta de acordeones, percusión y dantzaris. En esta obra juegan los nuevos efectos sonoros
de los acordes en el desarrollo de las sucesiones cósmicas desde el caos inicial hasta la palabra, el canto y la
armonía fundamental. Según el compositor “Las orquestas de acordeones tienen unos procedimientos, unos
timbres muy hermosos si están bien registradas, con la cantidad de timbres, de colores que tiene, es una cosa
preciosa... Yo escribí la Geosinfónica para esta formación. Empieza con los efectos del fuelle, porque la obra
describe la creación del mundo, y lo primero en el mundo fueron gases, y el fuelle hace bum, bum, bum como
gases, luego esos gases se fueron solidificando, y aya son notas, una nota, dos, ó tres juntas y hay unos ritmos y
unos procedimientos ya de juego orquestal donde hacen los hundimientos de tierra y donde hace todos los
efectos que puede tener la naturaleza y luego se va descubriendo el hombre, el hombre que descubre la música,
el hombre que descubre la sensibilidad, el baile, el gesto,...”

 “Uranzu”, escrita en febrero de 1974, es una fantasía sobre temas populares vascos para acordeón
solo (bajos standard), que fue un encargo de la “Caja de Ahorros provincial de Guipuzcoa” (hoy “Kutxa”). La
obra se inicia con un obstinato de semicorcheas en la mano izquierda  con un tempo moderato e semplice y
con un ritmo ternario aunque sin especificar compás, sobre el que entra la melodía en la mano derecha. El
obstinato deja paso a notas largas tenidas en la mano izquierda, que se transforma posteriormente en un
trémolo de acordes de 7ª dominante y disminuida, con indicación “Grandioso”, sobre los cuales suenan
diferentes melodías en la mano derecha. En la siguiente sección (Andante cantato) las dos manos dialogan,
para ir evolucionando hacia el “Allegro sciolto e con lancio”, un interesante desarrollo con el que la obra llega
a su climax, con el que finaliza. Destaca el innovador tratamiento que hace del acordeón de bajos standard,
que si exceptuamos algunas composiciones de Carlos Surinach, Roberto Gerhard o Jaime Padrós, no tiene
precedentes en el repertorio acordeonístico estatal.  Según el compositor “El acordeón parece un órgano, pero
en el acordeón, la melodía tiene mucha más rotundidad, con mucha más vivencia.

 Su última obra utilizando el acordeón fue la “Sinfonía mítica”  de 1994, para coro infantil, flauta,
clarinete, trompeta, trombón, acordeón, piano, violín, cello, tambor y voz en off, que fue un encargo de la
Federación de Coros de Guipuzcoa para la “I cantata infantil”, estrenada el 20 de Noviembre de 1994 en el
velódromo de Anoeta de San Sebastián, por los intérpretes Marta Corcho (flauta), Mariano Andrés (clarinete),
Miguel Alonso (trompeta), Karlos Escudero (trombón), Iñaki Alberdi (Acordeón), Pedro José Rodríguez
(piano), Pedro Miguel Aguinaga (violín), Sergio Zapiraín (cello), Andoni Alemán (voz en off) y 1800 voces
infantiles de diferentes coros de toda Gipuzkoa ( Alboka Txiki, Ametsa, Antxieta, Aroia, Barrenetxea Txiki,
Bizkargai, Eskifaia Txiki, Escolanía San Ignacio, Ibar-gain, Inaxio Bereziartua, Landarbaso Txiki, Lasarteko
Kontserbatorioa, Mariaren Bihotza, Orereta, Orfeón Txiki, Bergarako Musika Eskola, Deba Musikala, Easo
Txiki, Eluska, Goikobalu Txiki, Izotz Txiki, Juan Bautista Gisasola. Loinatz Txiki, Orkatz Txiki y Zarautz
Txiki) a los que acompañaron la coral navarra Aralar Haur kantariak (de Lekunberri), la alavesa Escolanía
Samaniego (de Gasteiz) y la vizcaína Zigor Txiki (de Bilbo), accediendo al escenario los directores de cada uno
de los coros. Toda esta plantilla fue dirigida por Juan José Mena.

La obra tiene 4 movimientos: Eskeintza, Lamina, Tártalo y Mateo Txistu y está basada en los
cuentos míticos de José Miguel de Barandiaran. “Fue un encargo de José María Aierdi, presidente de la
Federación de Coros de Gipuzkoa, en el que había como propuesta hacer un homenaje a José Miguel
Barandiaran y me ofrecieron como texto sus “Cuentos Míticos”. Yo elegí tres: Lamín, Tártalo y Mateo Txistu.
La primera (Lamin) habla de una bruja, una lamia que secuestra a un hombre. Le he puesto una
instrumentación muy diversa para evitar la monotonía del texto. La segunda (Tártalo), se basa en un cíclope
que trata de comerse a dos niños. Al final los niños ganan al cíclope y este muere, pero yo, musicalmente, no
me alegro con el mal y le he dedicado un solo de violonchelo, muy triste, al que acompaña el coro con la letra.
Y en Mateo Txistu, que cuenta la historia de un cura al que el diablo tienta, he usado un recurso de
gregoriano.
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La he hecho procurando evitar las dificultades de entonación, para que los niños no se atosiguen.
Uno de los objetivos que me planteé fue que los niños disfrutaran cantando y que se divirtieran, por eso he
introducido algunos efectos sonoros como el hecho de que al final del cuento de la bruja ellos canten con voz
cascada, desvirtuado, imitándola a ella.

Entre los elementos más originales destacaría el de la bruja, que repite en el texto la palabra gero y
está conservado así. Además lo repiten también las segundas voces del coro. Hay algún recitado que acompaña
a la voz del narrador que lleva un fondo armónico, silbidos y otras cosas, como la carrera de “Tártalo”, o los
ladridos de los perros de Mateo Txistu.

Elegí esta instrumentación, porque no podía poner una orquesta sinfónica ya que sería muy caro de
poner en escena y, como recurso, he puesto los que me han parecido apropiados por sus timbres para dar la
sensación de orquesta. He usado flauta, violín, trompeta, trombón, piano, cello y clarinete. Y como faltaba un
instrumento armónico añadí el acordeón.

Lo que más trabajo me dio fue comenzar a escribirla. Se me hizo difícil centrarme en la idea de que
escribir para 2000 voces, ya que eso no se había hecho antes, pues son muchas y podían perturbarse unas a
otras, por lo que tuve que centrarme en una polifonía. Cuando tuve clara la polifonía lo demás fue sencillo. La
acabé cuatro meses después. He procurado hacer con los temas musicales de raíz vasca un homenaje a la figura
de José Miguel de Barandiaran, algo tierno y hecho con afecto.”

Según la crítica de EMECE para el “Diario Vasco” del 21 de noviembre de 1994: “La obra de
Escudero nace de una concepción musical muy sencilla, casi pedagógica, con una instrumentalización en
absoluto problemática, adoptando muy bien los textos de Barandiaran para la estructura del canto.
Conociendo y siguiendo el texto del cuento mítico la música se adentra en las leyendas vascas, con una
Lamiña ansiosa por el gero (después) del hombre en un contracanto insistente, o con Tártalo iracundo ante su
ceguera impotente, mientras que a Mateo Txistu se le escapa la vida detrás de la caza en un solo de cello
cautivador. Todo ello precedido, como parte primera de esta sinfonía, de un amoroso canto al ya también
mítico autor de los textos, On Joxe Miel Barandiaran.”

Según dice Félix Aranzabal (“El ciego de Angiozar”) en la entrevista que Javier Ramos le hizo en el
nº16 de “Acordeón siglo XXI”. Escudero escribió en 1945 una Rapsodia para fiestas de Hondarribia, aunque
no he podido, hasta hoy, contrastar este dato

ESTEBAN PÉREZ, GREGORIO (1972- )24

Natural de Langa de Duero (Soria) y nacido el 2 de Julio de 1972. Finalizó en el 2001 sus estudios
de Grado Medio de acordeón en el “Centro de Estudios Musicales Alfonso X” de Valladolid con Gorka
Hermosa con la calificación de Sobresaliente.

Ha logrado galardones como el 1º premio en el “Certamen internacional de Torrelavega” 2000,
como integrante de la Alfonso X Ensemble dirigida por Gorka Hermosa, con la que dado conciertos en
Valladolid (en la Universidad de Valladolid en beneficio de Médicos Sin Fronteras y varias veces en el
Auditorio del C.E.M. Alfonso X), Medina del Campo (acompañando al coro de Medina del Campo en su X
aniversario), Olmos de Esgueva (Valladolid), Castronuevo de Esgueva (Valladolid)...

Como solista ha actuado en Valladolid, Castronuevo de Esgueva, Langa de Duero (Soria),...

 “Segontia Lanka”  fue compuesta en el 2002 y es una pieza para acordeón solo de bajos standard,
basada en los pasacalles y dianas que durante las fiestas se dan en Soria. Su duración aproximada es de 2
minutos y el nivel de dificultad como para los primeros cursos de Grado Medio LOGSE. Está editada en la
editorial Hauspoz.

ETXEBERRIA, JOSÉ CARLOS (1961- )25

                                                            
24 Bibliografía:

- Notas de “Segontia Lanka”, editada por Hauspoz Argitaletxea.
25 Bibliografía:

- Biografía y comentario del Concierto: “Acordeón siglo XXI nº12” (Febrero, 2001): Artículo
de Javier Ramos “La institución “Príncipe de Viana” premia el Concierto para orquesta y
acordeón de José Carlos Etxeberria”.

- Comentario de Ipotzak, Dantza, Vals de las hojas  y Ego-Aize: Ariadna, Catálogo
Automatizado de la “Biblioteca Nacional”: Partituras. http://www.bne.es/esp/cat-fra.htm
(Dirección extraída del artículo “El acordeón y su pedagogía en internet” de Ixone De La
Puente, Naiara De La Puente y Ricardo Llanos” editado en “Acordeón siglo XXI nº16”)

-  Comentario de: “Acordeón siglo XXI nº12” Artículo de Javier
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Nació el 23 de Febrero de 1961. Realizó sus estudios en el “Conservatorio Municipal” de Tafalla,
“Pablo Sarasate”, de Pamplona, y Superior de San Sebastián.

Sus profesores de composición han sido Agustín González Acilu, Luis de Pablo, Jesús Villa-Rojo,
Gabriel Brncic, Pedro de Felipe, Adolfo Nuñez y Ricardo Climent. De Armonía Jazz Iñaki Salvador y Patri
Goialde y de Dirección de Coros Miguel Amántegui.

Su obra, principalmente de cámara, ha sido interpretada por toda la geografía del Estado español, así
como en Yugoslavia, Holanda, Bélgica, Israel, Francia,... en Radio clásica de RNE, en TVE, Festival
Internacional de música contemporánea de Alicante, Quincena Musical de San Sebastián, por diversos
solistas: Nekane Iturrioz, Fermín Bernechea, Ernesto Schmied, Fco. Javier López Jaso, Jean François Heisser,
Roberto Casado,... y grupos como el “Grupo de Cámara de los Pirineos”, Cuarteto de Flautas Extramundi,
Trío Scordatura, Coral de cámara de Pamplona, Orfeón Pamplonés, Orquesta de cámara Amalur,... Mantiene
contactos también con la música audiovisual (La romería a Ujúe), y la del mundo del Vídeo Arte (Katarsis).

Ha recibido encargos, entre otros, del Ayuntamiento de Pamplona y de la Quincena Musical de San
Sebastián.

Es profesor por oposición de Armonía y Melodía Acompañada en el Conservatorio Superior “Pablo
Sarasate” de Pamplona.

Ha dirigido a la JOPS (Joven Orquesta Pablo Sarasate) en giras por Inglaterra, Suecia y Polonia, a la
Coral “Tubala Uxoa” y desde 1991 es Director Titular de la “Orquesta de Cámara Amalur” de Pamplona.

Ha escrito varias obras utilizando el acordeón:
“Ipotzak, Dantza, Vals de las hojas  y Ego-Aize”. Son cuatro piececitas para acordeón de bajos

standard escritas durante el internado del compositor en los Claretianos de Balmaseda, donde empezó a tocar
el acordeón, aunque no continuó sus estudios del instrumento. Fueron autoeditadas por el compositor en
1989.

“Deia eta erantzun”, (1988) para acordeón solo. “El acordeón fue el instrumento de mis primeras
expresiones musicales interpretativas y al cabo de unos años me reencontré con el instrumento a través de la
escritura. Producto de una conversación telefónica con Nekane Iturrioz, a la que está dedicada la obra, nació
en 1988 “Deia eta Erantzun” (llamada y respuesta), en la que se combinan episodios breves marcados por el
modalismo y por reflexiones de carácter popular.”

“Concierto para acordeón y orquesta sinfónica”, fue finalizado en noviembre de 1999 y estrenada el
2 de Marzo del 2000 por Fco. Javier López Jaso y la JOPS. Fue galardonada con el primer premio en el
“Concurso a la Creación Musical del año 2000” que otorga la institución “Príncipe de Viana”. Se trata de un
concierto con estructura formal clásica, con un lenguaje a caballo entre el clásico y el más vanguardista,
siempre ecléctico. Se divide en tres movimientos: el primero es un allegro” típico, el segundo es más cantabile,
aunque siempre hay partes que contrastan y el tercero está basado un poco en el 5/6, que puede ser el
movimiento un poco más complejo, más que para el acordeón, para la orquesta. Su duración aproximada es
de 19`.

FERNÁNDEZ GERENABARRENA, ZURIÑE (1965- )26

Nació en Vitoria/Gasteiz en 1965. Estudió acordeón en Barcelona y San Sebastián y después
Contrapunto y Fuga con Juan Cordero en Bilbao y Composición con Carmelo Bernaola en el Conservatorio
Superior de Música “Jesús Guridi” de Vitoria/Gasteiz. Obtiene una beca de perfeccionamiento para ampliar
estudios en el curso bienal de la “Scuola Civica” de Milán con F. Donatoni.

                                                                                                                                                                                  
- Comentario de “Deia eta erantzun”: “Acordeón siglo XXI nº7” (Junio, 1999): Artículo de

Javier Ramos “El acordeonista navarro, Javier López Jaso, graba su primer disco de
acordeón clásico: Deia eta erantzun”.

- Biografía y comentario del Concierto  y de Ipotzak, Dantza, Vals de las hojas  y Ego-Aize:
“Acordeón siglo XXI nº12” (Febrero, 2001): Artículo de Javier Ramos “La institución
“Príncipe de Viana” premia el Concierto para orquesta y acordeón de José Carlos
Etxeberria”.

26 Bibliografía:
- Biografía y comentario de las obras: Información que me fue transmitida por la compositora.
- Comentario de Arnasa: Notas al programa del concierto de Gorka Hermosa en el “Festival

de Música y Danza de Granada, 2002”.
- Biografía y comentario de las obras: “Acordeón siglo XXI nº11”. Artículo “El repertorio

para acordeón de concierto en el Estado Español (II): Los compositores y sus obras (I)” de
Gorka Hermosa.
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Asiste becada a cursos de composición en Sevilla, Villafranca del Bierzo, Granada, “Internationale
Ferenkurse Für Neue Musik” (Darmstadt), Milán e IRCAM (París), impartidos por: A.Gª. Abril. T. Marco,
C. Halffter, J. Encinar, L. Brouwer, F. Guerrero, S. Sciarrino, A. Corghi, N. Castiglioni, A. Clementi, G.
Manzoni, T. Murail, L. de Pablo, J. Harvey y G. Grisey.

Sus obras han sido interpretadas en “Musikaste” (Renteria), Cuenca, “Semana Musical del Siglo
XX”, “Jornadas de Música Electroacústica” (Vitoria”, “Encuentros Jóvenes compositores”, “El País
Tentaciones”, “Jornadas de Informática y Electroacústica Musical”, “Perspectivas 96” (Madrid), “Música del
siglo XX” (Bilbao), “Temporada de la Orquesta Sinfónica de Euskadi”, “Festival de Música y Danza de
Granada”, “XI Congreso inaugural del museo Guggenheim” (Bilbao), “Conciertos de cámara de la O.S. de
Bilbao”, “I Muestra Internacional de Música de Mujeres” (Madrid), Festival ENSEMS (Valencia), “Quincena
Musical de San Sebastián”,...

Ha recibido encargos y ayudas del C.D.M.C, INAEM, Gobierno Vasco e instrumentistas.
Ha realizado la música de varias obras de teatro, vídeo, proyectos multimedia,... y ha trabajado como

orquestadora en varias películas como “Como ser infeliz y disfrutarlo”, “La Regenta”, “Cachito”, “Extasis”,
“Secretos del corazón”, “Airbag”,...

Actualmente imparte clases en el Conservatorio Superior de Música “Jesús Guridi” de
Vitoria/Gasteiz.

En 1989 escribió su primera obra para acordeón: “Arnasa” (aliento, en castellano) para acordeón
solo. Fue compuesta con motivo de un homenaje que la ciudad de Vitoria/Gasteiz tributó al escultor Jorge
Oteiza. Carmelo Bernaola, íntimo amigo del escultor, sugirió a sus alumnos de composición que escribiesen
cada uno una obra basada en el pensamiento estético de Oteiza, obras que se estrenaron en un concierto
durante ese homenaje. Según la compositora “me basé en el texto “Quosquen tandem”, donde Oteiza explica
sus ideas sobre el vacío, para desarrollar una obra que gira entorno al sonido, yendo y viniendo del silencio,
como un halo, una respiración, un aliento del fuelle del acordeón que se abre y se cierra, creando así un
paralelismo con la obra del escultor vasco”. Fue estrenada por ella misma y ha sido obra obligada en el
“Certamen Internacional de Arrasate” de 1998. La duración aproximada de la obra es de 5`. Aunque
originalmente estaba escrita para bajos standard, la compositora deja abierta la puerta para interpretarla en
bajos convertor. Es una obra como para fin de Grado Medio LOGSE. Está editada en la editorial Hauspoz.

En 1998 escribió “Ekia” (Este, en castellano) para orquesta de acordeones, coro y solistas (estando
éstos colocados fuera de la orquesta y el coro) con texto de Jon García. Fue un encargo que la “Orquesta de
acordeones TXANPA”, dirigida por Iñaki Alberdi, le encomendó en el X aniversario de la misma. Es una obra
que destaca por el tratamiento revolucionario que le da a la orquesta de acordeones y por el genial empaste
con el coro y los solistas. La obra posee una gran riqueza rítmica, llena de virtuosismo que exige a los
instrumentistas del coro y la orquesta un nivel técnico y un trabajo sonoro y rítmico al que muchos no están
acostumbrados. Según la compositora “El título tiene que ver con la idea solar de luminosidad y está inspirada
en el texto. El objetivo era crear una simbiosis entre el coro y la orquesta, utilizando el acordeón como
instrumento total, ya que siempre me ha extrañado que en las obras para orquesta de acordeones solo se utilice
la mano derecha, lo cual me parece desaprovechar las posibilidades del instrumento. Todo parte de un núcleo
de sonidos que se desarrollan a lo largo de la obra. Partiendo del texto, traté de jugar con el léxico y el sonido
de las palabras dando tratamientos muy diferentes tanto a las voces como a la orquesta, desarrollándose ambas
desde partes de solistas hasta los tuttis.” La obra fue estrenada en la “Parroquia de la Marina” de Hondarribia
(Gipuzkoa) junto con el coro “Eskifaia” de la misma localidad y también ha sido interpretada en Donostia,
Pasaia y en la gala final del “Arrasateko Lehiaketak 1998” retransmitida por el canal autonómico ETB1 por las
mismas dos formaciones. Su duración aproximada es de 20`.

En 1999 escribió “Gaueko Loreak” (Flores de la noche, en castellano) para acordeón, saxofón alto,
percusión, voz y contrabajo. Participaron en el estreno Iñaki Alberdi (acordeón), Josetxo Silguero (saxo), Jesús
Mari Garmendia (percusión), Pablo Martín Caminero (contrabajo) e Itziar Lesaka (mezzosoprano). Fue
estrenada en 1999 en el “Musikaste” de Rentería, dentro de un programa de ayudas a la creación del
Gobierno Vasco. “El título viene dado por el trasfondo que hay en la obra: el tango como instrumento de la
noche. Trate, al igual que en Ekia, de hacer una simbiosis entre los distintos instrumentos. Todos los
instrumentos tienen solos y se van convirtiendo unos en los otros a lo largo de la obra (el contrabajo en el
acordeón, éste en la voz,...), trabajando con los diferentes colores y timbres de la formación. El acordeón
toca en el registro grave, al igual que la voz que es una mezzosoprano y no una soprano, para evocar el carácter
del tango.” Su duración aproximada es de 14`.

“Izpi”, para acordeón solo, es una partícula que atraviesa el océano de la memoria, describiendo
hilos, anudando otras músicas que bailan en mi imaginación. Fue estrenada el 31 de Agosto de 2002 en el
Museo Chillida Leku dentro de la 63ª Quincena Musical de San Sebastián por Iñaki Alberdi. “Me interesa
crear un sonido o mejor dicho un espectro, un rango armónico, que recorra toda la obra, como una gran
masa. Un sonido complejo, fruto de la expansión en el tiempo y en la tesitura de una idea. Es decir, un
barrido de sonidos, integrado por minúsculos elementos, motivos que por sí solos no captarían nuestra
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atención pero que oídos en su conjunto dan lugar por síntesis a un único sonido resultante. Oímos la
trayectoria, el espacio que recorre y su expansión, pero no nos paramos a observar los pequeños detalles que lo
forman.” La duración aproximada de la obra es de 7’. Está editada en la editorial Hauspoz.

FURUNDARENA, AITOR (1970- )27

Nació en Ordizia (Gipuzkoa) en 1970. Tras estudiar composición con Francisco Escudero y
acordeón con Carlos Iturralde se desplaza a París para perfeccionar sus estudios con Max Bonnay (acordeón
clásico) y Claude Ballif (composición), donde recibe 3 años después los primeros premios por unanimidad y
con felicitación del jurado en ambas asignaturas. El año siguiente acude a Dinamarca donde amplía sus
conocimientos con Mogens Ellegaard en la Royal Academy of Music of Copenhage. Ha sido premiado en
numerosos concursos de acordeón y composición nacional e internacionales y ha sido solista en orquestas
como “Les Jeunes Solistes” o la Orquesta Nacional de Francia.

Ha escrito varias obras utilizando el acordeón:

Para acordeón solo: “Sonata nº1” (1989), “Sonata nº2” (1991), “Asmaketatxo bat” (1992) y
“Sonata nº2, bis War” (1993), una versión revisada de la Sonata nº2, donde el autor describe los diferentes
aspectos vividos en su servicio militar.

Ha abordado la música de cámara con obras como “Hiruko bigarrena” (1991) para acordeón y
clave, “Bizarzuri” (1994) para acordeón y cello (donde el autor se basa principalmente en la arquitectura
estructural de la obra utilizando un lenguaje metatonal, cuyo creador es Claude Ballif), “Asto dantza”, para
orquesta de acordeones (una obra muy rítmica y con gran presencia de la percusión, estrenada por la orquesta
de acordeones Txanpa dirigida por Iñaki Alberdi), “Carpe Diem” (1995), para soprano y acordeón (basada en
el famoso texto de Horacio, creando una amalgama entre las atmósferas del texto y de la música) y “Henry-
Quezze-Laya” (1998), para coro aficionado, percusión y acordeón solista (una obra quasi Dadaísta dedicada a
Enrike Zelaia).

También es autor del “Kontzertu txikia” para acordeón y orquesta de cámara de 1993.

Grabó 3 de estas obras (Sonata nº2, bis War; Bizarzuri y Carpe Diem en un CD, junto con el
violonchelista Pello Ramírez y la soprano Ainhoa Garmendia.

GAIGNE, PASCAL (1958- )28

Nacido en Francia en 1958, reside en España desde 1985. Compositor e instrumentista formado en
la Universidad de Pau y en el Conservatorio de Música de Toulouse (Francia), complementa su formación en
diversos centros como: INA/GRM, LIM (informática musical y espacialización).

Obtiene el 1º Premio de Composición y Música Electroacústica en 1987 con “Boréal”, siendo sus
obras recompensadas en Festivales Internacionales (Bourges, Linz). Enseña la música acústica en la
Universidad de Toulouse (de 1988 a 1991), y colabora estrechamente en la investigación y actividades de
LIMCA (informática musical).

Recibe encargos del Ministerio de Cultura Francés, Radio France/INA-GRM, así como de
intérpretes y grupos instrumentales (Ensemble Pythagore, Limca, Oiasso Novis, Josetxo Silguero, Jean-
Françoise Verdier,...). En 1999 es invitado en Alejandría (Egipto) como compositor/intérprete en residencia
para componer la música del ballet “Al Eskanderia”.

Compone asimismo numerosas partituras para películas, ballets y teatro, destacando “El sol del
Membrillo” de Victor Erice, Premio del Jurado y de la Crítica en Cannes 92, las músicas de la Compañía de
Danza “Ekarle”, la banda sonora de “La Ratonera” de Agatha Christie,...

Ha escrito una obra utilizando el acordeón:

                                                            
27 Bibliografía:

- Biografía e información sobre “Sonata nº2 bis: War”, “Bizarzuri” y “Carpe Diem”, Extraída
de los comentarios del CD “Aitor Furundarena: Akordeoi klasikoa”: Editado por LAGIN en
1995.

- Información sobre el resto de las obras: Me fue transmitida por el propio compositor.
28 Bibliografía:

- Biografía y comentario de la obra: Información transmitida por Iñaki Alberdi.
- Biografía y comentario de las obras: “Acordeón siglo XXI nº13”. Artículo “El repertorio

para acordeón de concierto en el Estado Español (III): Los compositores y sus obras (II)” de
Gorka Hermosa.
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 “Alphabet” para acordeón, saxofón y percusión fue estrenada por el  trío “Oiasso Novis” (Iñaki
Alberdi, acordeón; Josetxo Silguero, saxofón y Jesús Mari Garmendia, percusión) el 25 de Noviembre de 1998
en la VII semana de Música Contemporánea de Leioa (Bizkaia). Según el compositor, “Alphabet es una
primera aproximación a un trabajo sobre fragmentación temporal y energías contrastadas, búsqueda de un
código de relaciones dinámicas y armónicas, inspirado en formas y sonoridades de ciertas músicas ancestrales”.
Su duración aproximada es de 15`.

GARBIZU, TOMÁS (1901-)29

Un compositor de especial relieve, cuya obra se ha circunscrito en su difusión a un área geográfica y
que practica una música formalmente neoclásica, expresivamente romántica y materialmente nacionalista, es el
guipuzcoano, de Lezo, Tomás Garbizu (1901). Formado con Pagola y también en el Conservatorio de Madrid
y en París. Ha destacado como organista (En Madrid fue organista de San Luis de los Franceses; en San
Sebastián, profesor de órgano del conservatorio, correspondiéndole inaugurar el órgano donostiarra del Buen
Pastor). Garbizu es un compositor que trabaja sin tregua y que observa una amplia producción preocupada en
su mayoría por unos materiales vascos que trata con un concepto más evolucionado que lo habitual en los
nacionalistas regionales. Ha compuesto el ballet “Kresala” (1950) y un “Concierto para violín y orquesta”
(1956). Su producción religiosa es abundante, con varias misas, como las tituladas “Benedicta”, “Ecuménica”
y “Diocesana”, además de un “Requiem”, el oratorio “Danos la paz” (1944) y la misa folklórica “Gure Meza”.
Posee también piezas pianísticas, como “Danzas vascas” o “Aurresku”. Sin duda es Garbizu una personalidad
compositiva de interés, muy centrada en un área geográfica.

Mikel Bikondoa, con la autorización del compositor, transcribió su obra “Suite exótica”.

GALÁN, CARLOS (1963- )30

Una de las personalidades más inquietas de la joven música madrileña es Carlos Galán (1963),
nacido en la capital y alumno, entre otros, de García Abril y Luis de Pablo. Galán no se ha limitado a sus
tareas de profesor del Conservatorio de su ciudad natal o a su obra, que es amplia y variada, sino que ha
iniciado como organizador para facilitar canales de expresión a su generación. Pianista de amplia técnica,
fundador y director del Grupo Cosmos, los más jóvenes compositores le deben muchas oportunidades de
haberse hecho escuchar. Como compositor Galán es una naturaleza exuberante que utiliza las técnicas actuales
al servicio de un ideal humanístico y una música rabiosamente expresiva que tiende a la expresión
cosmológica. Su paso por el Bierzo sirvió para aglutinar a toda una serie de compositores jóvenes.

“Cirque” (1983), para piano, es una obra notable. “Grito del silencio” (1984), para voz y piano, es
de amplia expresión. “Introspecciones” (1985) es otra obra pianística y “Reencuentros” (1985), para conjunto,
está escrita y estrenada en Villafranca. La “Sonata para órgano” (1986) es obra importante en el instrumento
(obtuvo el Premio Cristóbal Halffter de Ponferrada en 1986). “Veintiuno, el vivir de un latido” (1986) es otra
obra de gran sonoridad, mientras “Veintidós” (1986) está relacionada con la pintura. Galán es un
independiente que busca en la creación una comunicación expresiva.

Ha escrito una obra utilizando el acordeón:

“Interludio Matérico IV” para orquesta de acordeones, dedicada a la “Orquesta de Cámara
Claroscuros” dirigida por Ángel Huidobro, explora los recursos propios del acordeón, algunos novedosos,
como por ejemplo: efectos de fuelle, percusiones, glissandi de teclas y registros, glissandi no temperados,
efectos de aire,... y también las diferentes tesituras, todo ello dentro de una organización estructural basada en
fractales. Ha sido grabada en el 2002 por la citada orquesta en un CD para la casa de discos “Tañidos”.

                                                            
29 Bibliografía:

- Biografía: “Historia de la música española. Volumen 6: Siglo XX” de Tomás Marco.
Editado en Alianza Música. 3ª edición (1998).

- Información sobre la obra: me fue transmitida por Mikel Bikondoa.
30 Bibliografía:

- Biografía: “Historia de la música española. Volumen 6: Siglo XX” de Tomás Marco.
Editado en Alianza Música. 3ª edición (1998).

- Comentario de “Interludio Matérico IV”: Comentario del CD “Diálogos: Orquesta de
cámara Claroscuros” editado en TAÑIDOS en el 2002.
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GALLEGO, ÁNGELA (1967- )31

Nace en Madrid en 1967 y en esta ciudad realiza sus estudios de composición, piano y pedagogía
musical.

Comienza a estudia composición con Valentín Ruiz en el Conservatorio Profesional de Música
“Teresa Berganza”, continuando en el Conservatorio Superior de Música de Madrid con Antón García Abril y
Zulema de la Cruz.

Ha participado en numerosos cursos de composición y análisis impartidos por José Luis Delás,
Sebastián Mariné, Mauricio Sotela, Salvatore Sciarrino, Helmut Lachennman y Bryan Ferneyhough, entre
otros.

Asimismo ha ido ampliando su formación asistiendo a encuentros con diversos compositores, entre
los que cabe destacar a Joan Guinjoan, Luis de Pablo, Carles Guinovart, Cristóbal Halffter, Hans Werner
Henze, Carmelo Bernaola o Claudio Prieto.

Entre su producción tiene obras para clave, cuarteto de cuerda, piano, orquesta sinfónica, acordeón y
orquesta de cuerda (es la orquestadora y coautora junto con Gorka Hermosa de la obra “Picasso-ren Gernika”,
que será estrenada en enero del 2003 por Gorka Hermosa y la Orquesta de cuerda Juventudes Musicales
Universidad de León, dirigida por Juan Luis García Díez) y orquesta de cámara. Una de sus obras “Ciclos (o
la Casa de Asterión)”, para orquesta de cámara, fue subvencionada en 1999 pro la Consejería de Cultura de la
Comunidad de Madrid.

En la actualidad compagina su actividad compositiva con la docente, impartiendo clases en la
Escuela Municipal de Música de Tres Cantos.

Ha escrito una obra utilizando el acordeón:

“Suite argentina”. Esta obra es un homenaje al pueblo argentino y más concretamente a la figura de
Astor Piazzolla, en el Xº aniversario de su muerte. Fue escrita en el 2002 por Francisco Novel Sámano y
Ángela Gallego.

El término “suite” hace referencia a una sucesión de pequeñas piezas independientes, pero
relacionadas entre sí a partir  de una serie de elementos comunes. Dichas piezas están ordenadas siguiendo un
plan formal que busca la alternancia instrumental y el equilibrio entre movimientos vigorosos como el “Valse
revirado” o el “Tango”, y movimientos de carácter más contemplativo como es el caso de los “Interludios” o
de “La perpetua carrera de la tortuga”. Todo el material temático es original a excepción del conocido coral
luterano “Herzlich tut mich verlangen” utilizado por J.S. Bach en la “Pasión según San Mateo”.

El trío fue un encargo del “IV Ciclo de creación musical” en el Palacio de Festivales de Santander en
Octubre del 2002. Los intérpretes del estreno fueron los dedicatarios de la obra Gorka Hermosa (acordeón) y
Francisco Guazo (flauta) junto a uno de los compositores de la mismo Francisco Novel Sámano. Está editada
en la editorial Hauspoz.

También es la orquestadora de la versión para acordeón y orquesta de cuerda de “Gernika,
26/4/1937” de Gorka Hermosa, titulada  “Picasso-ren Gernika”, op. 4e   y que es un arreglo, con bastantes
modificaciones formales respecto a la original. Está sin estrenar aún.

GARCÍA LABORDA, JOSÉ MARÍA (1946- )32

                                                            
31 Bibliografía:

- La información me fue transmitida personalmente por la compositora.
- Biografía y comentario de las obras: “Acordeón siglo XXI nº18”. Artículo “El repertorio

para acordeón de concierto en el Estado Español (IV): Los compositores y sus obras (III)”
de Gorka Hermosa.

- Biografía y comentario de “Suite Argentina”, extraída de la edición de la obra en Hauspoz
Argitaletxea.

- Comentario de “Picasso-ren Gernika”: extraída de la edición de “Gernika, 26/4/1937” en
Hauspoz Argitaletxea.

- Comentario de “Suite Argentina”: Notas al programa del “IV Ciclo de Creación de
Cantabria, 2002”.

32 Bibliografía:
-  Biografía: “Historia de la música española. Volumen 6 : SigloXX” de Tomás Marco.

Editado en Alianza Música en 1998 (3ª edición actualizada).
- Comentario de la obra: “http ://almez.pntic,mec.es/-acasta5” página web de Angel Luis

Castaño.
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El leonés José María García Laborda (1946) estudió en Alemania con Hans Engelman y en España
con Bernaola y De Pablo. Ha desarrollado labores docentes en diversas ciudades españolas. Su obra “Cántico”
(1980), para soprano y conjunto, llamó poderosamente la atención por su buena factura y su capacidad
expresiva. Es también autor de un “Concierto para piano y orquesta” (1975) y un “Concierto para oboe y
orquesta” (1980). Una obra de cámara interesante es “Contrastes” (1976), para conjunto, así como “Parálisis”
(1978), para cuarteto de cuerda. Para piano ofrece las “Cinco invenciones en jazz” (1975) y para órgano
“Soleriano” (1978). Interesantes dúos para varios instrumentos son los recogidos en la serie “Entre deux”
desde 1979. La buena preparación de García Laborda y el interés sin concesiones moderadas de su lenguaje
hacen predecir que su papel futuro irá en aumento dentro del panorama compositivo español.

En 1997 escribió su única obra para acordeón: “Reflejos en el aire”, estrenada por Angel Luis
Castaño.

GERHARD, ROBERT (1896-1970)33

Posiblemente es el compositor más importante ofrecido por España en el siglo XX después de Falla.
Paradójicamente y a causa de su residencia británica, tiende a ser considerado como un músico inglés.

Gerhard nació en Valls (Tarragona) el 25 de septiembre de 1896, muriendo en Cambridge el 5 de
enero de 1970. De origen suizo, estudió con Granados y Pedrell, y de 1923 a 1928 fue el único discípulo
español que tuvo Arnold Schöenberg, siendo determinante en la posterior venida del maestro a Barcelona
camino del exilio americano. En 1932 se hizo cargo de la sección musical de la Biblioteca de Cataluña,
editando algunas obras antiguas de Soler y Tarradellas. En 1939 emigra a Inglaterra y en 1960 adquiriría la
nacionalidad británica, si bien nunca dejó de sentirse español, y sus  obras lo demuestran, y en sus últimos
años pasaba los veranos en Cataluña y Mallorca.

Después de algunas obras insertas en la Reinaixença catalana, como “L`infantement meravellós de
Sharazada” (1917), Gerhard empieza a desarrollar un estilo avanzado en “Siete Hai-ku” (1922). En su
importante “Quinteto de viento” (1928) aúna las corrientes dodecafónicas de Schöenberg, introducidas por él
en España, con una métrica derivada de la música española de Falla, feliz ayuntamiento que va a seguir
practicando en otras obras posteriores. El ballet “Ariel” (1934) y la pieza orquestal “Albada, interludi i dansa”
(1936) son otros interesantes trabajos anteriores a su marcha de España.

Su instalación en Inglaterra va a producir una etapa en la que los rasgos nacionalistas españoles se
acentúan en un cierto neoclasicismo casticista. A este período pertenecen el ballet “Alegrías” (1942) o “Don
Quijote” (1941), así como la ópera “La dueña” y una serie de arreglos orquestales sobre temas de zarzuela, así
como la “Pedrelliana” (1941). A partir de este momento, Gerhard va depurando su lenguaje desde la fusión,
ya intentada anteriormente, de elementos españoles, especialmente en la métrica, y el lenguaje dodecafónico.
Un brillante resultado de ello será su importante “Concierto para violín y orquesta”(1943, revisado en 1947).

Sus cuatro sinfonías (1953,1959,1960 y 1967) son un constante avance en la conquista de un
lenguaje autónomo que cristaliza en la vanguardia más reciente aunque con una aportación totalmente
personal. Especialmente la “Cuarta sinfonía, Nueva York” es una obra de enorme. En medio hay que situar un
interesante “Concierto para piano” (1951), el “Concierto para clavecín” (1956), el poderoso “Concierto para
orquesta” (1965) y “Epithalamion” (1966). Dentro de la música de cámara hay que mencionar dos
importantes cuartetos de cuerda (1955, 1962), el “Noneto” (1957), el “Concierto para ocho” (1962),
“Hymnody” (1963), “Gemini” (1966), “Libra” (1968) y Leo (1969), entre, sin olvidar una obra aparte como
es el oratorio “La Peste” (1964) sobre la novela de Albert Camus.
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Es cierto que Gerhard parte de una entraña española y de un lenguaje dodecafónico. Pero su
producción va mucho más allá, logrando un estilo coherente, personal y tremendamente creativo. Por ello
resulta extremadamente paradójico que uno de los más importantes compositores que ha producido España
continúe siendo un semidesconocido en su país de origen y funcione internacionalmente como británico (hay
que añadir que la mayor parte de la producción de Gerhard está editada en partituras en Inglaterra, país
donde también tiene una amplia discografía, en su mayor parte sin publicar en España).

Posiblemente es el caso más flagrante en que la dispersión de la guerra perjudicó a la música
española, puesto que no ha podido tener influencia aquí y su recuperación, si se produce, será ya puramente
histórica y testimonial sin que haya podido tener en su momento influencia directa.

Gerhard aunque sin aprovechar todavía todas las posibilidades que el instrumento le ofrecía (solo
utiliza el teclado derecho), se interesó sobretodo por la dinámica (variable o constante), la gran variedad de
tesitura y la riqueza de los cluster del acordeón. Utilizó el acordeón como componente de muy diversas
agrupaciones de cámara, así como instrumento dentro de la plantilla orquestal.

“Noneto” (1956), para acordeón, flauta, oboe, clarinete, fagot, corno, trompeta, trombón y tuba, es
una obra de cámara que fue editada por Mills Music Inc en 1964. Fue grabada por la acordeonista Dioni
Chico para el sello discográfico “STRADIVARIUS” como integrante del grupo “Barcelona 216” dirigido por
Ernest Martínez Izquierdo y supervisado por Luis de Pablo. Iñaki Alberdi como integrante del “Proyecto
Gerhard” también lo ha interpretado. Duración aproximada: 19`.

“Concierto para 8” (1962), para acordeón, flauta/píccolo, clarinete, mandolina, guitarra, percusión,
piano y contrabajo. Editada en 1967 por  Oxford University Press. También fue grabada por la acordeonista
Dioni Chico para el sello discográfico “STRADIVARIUS” como integrante del grupo “Barcelona 216”
dirigido por Ernest Martinez Izquierdo y supervisado por Luis de Pablo. También Iñaki Alberdi como
integrante del “Proyecto Gerhard” lo ha interpretado. Duración aproximada 11`.

“La Peste” (1964) oratorio para recitador, coro y orquesta basado en la novela del mismo título de
Albert Camus, editada en 1947, donde incluyó el acordeón como integrante de la orquesta. La ópera se
estrenó el 1 de abril de 1964, con la Orquesta y Coros de la BBC. El narrador fue Stephen Murray.

La obra (de unos 47 minutos de duración) está dividida en 10 partes o episodios de manera análoga a
las tragedias griegas: 1-Oran, 2- El estallido de la enfermedad, 3- El impacto en la población, 4- El comité de
salud, 5- El cierre de las puertas de la ciudad, 6- La muerte de la niña, 7- Los funerales, 8- La agonía del niño
(punto culminante espiritual y dramático de la obra, con influencias de las Pasiones de Bach) y 9- Final
brusco de la epidemia y 10- el epílogo.

Del libro de Camus, Gerhard extrae los puntos estrictamente esenciales ciñéndose únicamente a dos
protagonistas de la historia (el que la cuenta, el narrador, y la gente afectada por la peste, el coro), con el fin de
adaptarse a la duración de una obra de concierto. Esta elección también dependió de la forma musical de la
obra, que presenta los episodios sucesivos en una alternancia y/o mezcla continua de pasajes corales y
narrativos, enlazados y enmarcados dentro de la estructura general por la orquesta.

La trama del libro, así como de la obra de Gerhard, se sitúa en el pueblo argelino de Orán y trata no
sólo de describir una sociedad azotada por una enfermedad terrible, sino de acontecimientos simbólicos y
repercusiones de la plaga en importantes aspectos de la condición humana. La peste simboliza la ocupación de
Francia por los Nazis o de manera más general cualquier acontecimiento extremo que destruya la cohesión
social de una comunidad, aunque nunca aparece de forma explícita, sino siempre sugerida. Es una metáfora de
la fragilidad de la existencia humana.

Gerhard, gran admirador de Camus, leyó “La Peste” poco después de su publicación e
inmediatamente concibió la idea de poner música a algunas partes de la obra, pero tardó muchos años en
lograr un libretto convincente y en concretar el juego de interdependencia musical que hay entre las tres
partes: el narrador, los ciudadanos (el coro) y la orquesta.

Aunque la ópera se estrenó en inglés (basándose en la traducción de Stuart Gilbert), también haría
posteriormente una versión en francés y otra en español.

La composición de la partitura fue más rápida (sólo 6 meses) y en ella, a pesar de no utilizar la
electrónica, trata muchos de los sonidos orquestales con cierta vocación electrónica. El papel principal es el del
narrador (con alturas de voz indeterminadas, al igual que muchos de los efectos que escribe para la cuerda y la
percusión), aunque utiliza una escritura coral de un extraordinario virtuosismo (escritura vocal tradicional,
palabra hablada con o sin altura definida y con o sin ritmo concreto, susurros, gritos, gemidos en glissandi,
ruidos de multitud y un griterío con múltiples voces y textos), que añade una nueva dimensión a la obra. El
acordeón actúa ocasionalmente a modo de cluster-continuo.

Esta obra el trabajo más largo y el único que utiliza la voz, tanto cantada como hablada del último
período de su carrera, pero a pesar de la naturaleza extrema del lenguaje musical empleado, es una obra
excepcionalmente fácil de seguir: la narración explica la música, a la vez que la música de vida a cada detalle
narrativo y a la vasta dimensión emocional que desprende la prosa “neutral” del narrador.
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“La Peste” fue grabada en 1996 en el disco “Roberto Gerhard: The Plague-Epithalamion” editado
por la discográfica Montaigne, con el “Coro Sinfónico de la BBC dirigido por Michael Lonsdale, y la Joven
Orquesta Nacional de España dirigida por Edmon Colomer.

“Metamorfosis (sinfonía nº2)”, (versión corregida de la “Segunda Sinfonía”), dedicada a la memoria
del mecenas Rafael Patxot i Jubert, muerto en el exilio. Fue un encargo de la BBC y fue estrenada en el Royal
Festival Hall de Londres el 28 de octubre de 1959, a cargo de la O.S. de la BBC, dirigida por Rudolf
Schwarz.

Es la primera composición concebida completamente entorno a la interacción de series de 12 notas,
que gobernaban las relaciones interválicas, y series rítmicas, que regían las duraciones y proporciones
musicales, desde el valor de las notas y las cifras metronómicas, pasando por el ritmo, la métrica y la longitud
de las frases, hasta la duración de los pasajes, de los movimientos y del conjunto de la obra (algo que sólo
había logrado en parte en anteriores composiciones).

Desde octubre de 1967 hasta enero de 1968, Gerhard trabajó en una nueva versión de su  “Segunda
Sinfonía”, en la que se replanteó todos sus aspectos. Escribió el 90%, pero lo dejo por el apremio de otros
encargos y por su salud cada vez más precaria. A esta nueva versión la denominó “Metamorfosis (Sinfonía
nº2)”.  Después de su muerte en 1970, Alan Boustead completó el 10% restante incluyendo el material de la
sección final de la primera versión. Esta versión definitiva se estrenó en el Royal Festival Hall el 12 de Junio
de 1973, a cargo de la O.S. de Londres bajo la batuta de David Atherton. Esta segunda versión utiliza una
orquesta mucho mayor que la primera, no obstante, la presencia del acordeón era una característica ya
incluida en la partitura original.

La obra se divide en dos movimientos, siendo el segundo bastante más largo y dividiéndose éste en
tres partes: un lento en forma de rondó, un interludio en forma de scherzo y un vals palindrómico, por lo que
se aprecia la división tradicional de la sinfonía en 4 movimientos, cosa que no ocurre en ninguna de las otras
obras sinfónicas de Gerhard.

El primer movimiento se divide en tres episodios: un “Poco Sostenuto” (al que Gerhard llamaba
índice, ya que en él se expone la serie de 12 notas, asociadas cada una de ellas con uno de los 12 valores
rítmicos en los que se basa la obra, donde tocan siete percusionistas, que utilizan todo el registro sonoro); un
“Allegro Assai” (en el que culmina la expectación creada en la primera parte con una amalgama de metales y
percusión seguida de un solo del clarinete) que da paso al tercer episodio “Poco Piú animato”, (que conduce a
un climax decisivo con un stretto rítmico).

El segundo movimiento se inicia con un tempo “Lento” (en el que la música meditativa o misteriosa
de la orquesta tiene su contrapunto en una textura de ritmos de wood-blocks, sucediéndose ambas a modo de
rondó), seguido del interludio “Comodamente” (con carácter de scherzo, con tempo rápido, alegres notas
repetidas y orquestación quasi camerística), que da paso mediante una sección más meditativa y compacta a
modo de transición al movimiento final “Molto Vivace” (una enigmática invención-vals, que recuerda a
Webern), con la que finaliza la parte revisada por Gerhard. El resto es el último movimiento tal y como
aparecía en la original, pero adaptándolo a la orquestación más numerosa, lo que hace que esta obra maestra
de la sensación de inacabada.

Según  Gerhard “Lo que se ha metamorfoseado aquí  son los materiales, llamados así a falta de una
palabra mejor, que intervinieron en la composición de mi “Segunda Sinfonía”. Los cambios, desde pequeños a
totales, tienen lugar a todos los niveles: en la escritura, en la orquestación, en el orden, en el desorden,...”

Esta segunda versión está grabada en el disco “Roberto Gerhard 2: Symphony nº4, New York-
Metamorphoses (Symphony nº2)” grabado para el sello discográfico Audivis-Montaigne por la O.S. de
Tenerife dirigida por Victor Pablo Pérez, siendo Dioni Chico la encargada de hacer la parte del acordeón.

GUERRERO CARABANTES, MANUEL34

Compositor navarro (natural de Olite). Como guitarrista y compositor, su música ha recorrido
España, Inglaterra y Jordania.

Estudió en los conservatorios “Pablo Sarasate” de Pamplona (siendo el primer alumno en terminar
los estudios superiores de guitarra), Instituto “Oscar Esplá” de Alicante y en el Real Conservatorio Superior de
Música de Madrid.

Ha estudiado guitarra con Juan Zabal, María Angeles Benito, Demetrio Ballesteros, José Luis
González, María Luisa Anido, Abel Carlevaro, Eugenio Gonzalo, Melchor Rodríguez, José Tomás, José Luis
Rodrigo, Jorge Ariza, John Williams,...; Contrapunto con José Peris Lacasa; Música de Cámara con Antonio
Alvira, Consolación Castro y Juan Alemán; Pedagogía Musical con Elisa Roche y Manuel Angulo; Historia de
la Música con Luis Morondo y Federico Sopeña; Composición con Román Alís y Antón García Abril y piano
con Alberto Gómez Fernández.
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Ha sido profesor de guitarra en el Departamento Interfacultativo de Música en la Universidad
Autónoma de Madrid, donde a su vez estudió Humanidades Contemporáneas. Profesor de guitarra en la
Escuela Municipal de Música “Enrique Granados” de Majadahonda y del Conservatorio Municipal de La
Roda (Albacete). Actualmente es profesor de solfeo y guitarra de la Escuela Municipal de Música de
Tomelloso (Ciudad Real). Becario de la Excma Diputación Foral de Navarra y de la Dirección General de
Relaciones Culturales del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Como compositor tiene más de 50 obras para diversos instrumentos: Guitarra, guitarra y canto,
guitarra y piano, dúo de acordeones, acordeón solo, acordeones, triángulo y guitarras,...

En 1982 crea el dúo Guerrero-Villalvazo de guitarra y piano, y ambos han recorrido la geografía
española actuando en teatros, Cajas de Ahorros, Sociedades Filarmónicas, emisoras de Radio y Televisión y
todos los centros Culturales. En solitario Manuel Guerrero ha dado más de 200 conciertos, ha actuado en
Tele-Navarra, TVE y en la Televisión Jordana con gran éxito.

Ha escrito las siguientes obras utilizando el acordeón de bajos standard:

“Un elefante en la ciudad op.13” es una obra que se puede interpretar, bien a sólo o a dúo, ya que el
segundo acordeón es un acompañamiento facultativo Fue estrenada en el Certamen Nacional de Acordeón
Reina Sofía de 1983 en el Teatro de la Comedia de Madrid el 18 de diciembre. Según el compositor: “En una
ocasión paseando por las calles de Madrid, me causó gran satisfacción y una sensación especial encontrar un
elefante caminando por la Gran Vía. Y de este paseo surgió la música. Y de ese paseo, fugaz y retenible, quedó
lo que hoy se escucha.”

Además de esta obra, que es la más difundida de sus composiciones, ha escrito varias piezas para
acordeón solo (“Fiesta grande en Santander, op 21”, “Montes de Navarra, op.36”,  “Toco mi acordeón,
op.37”,  “Catedral de Jaén, op.39”, “El juego del acordeón, op.42”) y  “Grandes noches en Casasimarro,
op. 22” para trió de acordeones, 2 triángulos y 4 guitarras. Todas estas obras están editadas en la “Editorial de
Música Maestro Guerrero Carabantes”.

GUINJOAN, JOAN (1931-)35

Una figura de primera magnitud es la de este tarraconense de Riudoms. Discípulo de Taltabull en
Barcelona y de Wissmer en París, ha desarrollado una carrera de auténtico profesional de la música no sólo en
el área catalana, sino en la nacional e internacional. En los comienzos de su carrera fue un destacado pianista,
luego, un notable director de orquesta que en 1965 fundaría el Diabolus in Música, agrupación que desde
entonces ha realizado una espléndido e ininterrumpida labor en la difusión de la música de nuestro tiempo.
También ha realizado labores pedagógicas y organizativas, así como crítica (en el Diario de Barcelona de 1968
a 1975), aunque en los últimos tiempos se ha concentrado más en la labor directorial (no sólo con el Diabolus
in Música, sino como invitado de otros conjuntos y orquestas y desde 1986 de la Agrupación Lucentum de
Alicante) y compositiva al propio tiempo que realiza trabajos de administración musical para el Ayuntamiento
de Barcelona. En todo caso es un auténtico profesional de la música, cosa menos frecuente en el área catalana,
donde la mayoría de los compositores de esta generación han compaginado la labor creativa con profesiones
no musicales.

Aunque comienza componiendo en un estilo no desligado de la tradición, Guinjoan hace una
fulgurante aparición a mediados de los años sesenta y desde entonces no ha hecho más que crecer en número y
en importancia. Ya “Miniaturas” (1965), para cuatro instrumentos, y “Células 1” (1966), para piano,
muestran un original lenguaje serial que poco a poco va evolucionando hacia una música muy personal en la
que se dan cita elementos aleatorios, algunos rasgos de humor y una poderosa fuerza creativa. Dentro de su
copiosa producción para instrumentos a solo destacan piezas pianísticas como “Células nº3” (1968), “Digraf”
(1976), “Divagant” (1978), “Jondo” (1979), “Au revoir Barroco” (1980); una pieza para percusión “Tensión-
Relax” (1972), que marca un giro en su evolución constructiva; para clarinete, como “Tres piezas para
clarinete solo (1969) o “Monòleg d`Orestes” (1968); para guitarra como “Phrase” (1979) o contrabajo como
“Horitzó” (1980,...

No es escasa y sí particularmente interesante, su producción para conjuntos de cámara desde “Tres
movimientos para clarinete y percusión” (1968), el “Dúo para violonchelo y piano” (1970), el cuarteto “Bi-
tematic” (1970), “Phobos” (1978), “Puzzle” (1979), “Gic” (1979), “Koan 77”, el vital y refinadamente
construido “Variorun” (1975) o la pieza para cuerda “Ambient nº1” (1977).

Su música vocal con instrumentos tiene en “Triptic de Setmana Santa” (1973), sobre Salvador
Espriú, un ejemplo muy expresivo, mientras es más experimental y abstracto en “Per l`Esperança” (1976), en
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la que el título tiene una significación doble, alude al sentimiento de esperanza y a la cantante Esperanza Abad
a quien está dedicada la obra. En la cantata de cámara “Acta est fabula” (1975), sobre Marco Aurelio, su
música adquiere una dimensión filosófica y humanística de alta especulación sonora, mientras que otra
cantata, “El diari”, sobre José María Espinás, logra altos resultados irónicos.

También es de vital importancia su música orquestal, dotada de un poderoso impulso y una brillante
realización técnica. Si en la suite del ballet “Los cinco continentes” (1969) hay un cierto eclecticismo de buen
cuño, en “Ab orígine” (1974) logra un magnífico resultado sonoro y expresivo en base a formulaciones
formales sostenidas en la estructura de timbre. Ello se amplía en la fuerza expresiva, equilibradamente
construida, de “Tzakos” (1977), pasando por las originales proposiciones sobre la música concertante y
virtuosística en “Música per a violoncel i orquestra” (1975), sin duda una de sus mejores obras.

Los últimos años no han hecho sino acrecentar la dimensión de Guinjoan con una serie de obras de
importancia como la pieza orquestal “Trama” (1983), que obtuvo el Premio Reina Sofía de la Fundación
Ferrer Salat en 1973, de gran fuerza constructiva; la impresionante “Cadencia”, para violonchelo solo, o la
“Fantasía para violín y orquesta” (1986), hasta llegar a “Música para fagot y siete” (1988). Guinjoan es una de
las más fuertes personalidades de la música española de su generación. Su actividad profesional ha sido tan
importante como la compositiva en la vida musical catalana y española en general.

Ha utilizado el acordeón en una obra:

“Phobos”, compuesta en 1978 y original para piano, percusión y ondas martenot, fue adaptada por
el propio compositor en 1999 para piano, percusión y acordeón. Es una obra de una notable complejidad
rítmica y tímbrica que finaliza con una sequenza (Perpetuo Mobile) dividida en 7 módulos (de la A a la G)
aleatoria, flexible y que se presta a múltiples versiones. Según el compositor “Para mantener el interés musical
constante a través de los efectos y contrastes sonoros, la duración global de esta sequenza aleatoria no debe
superar los 4 o 5 minutos. Las secciones de la letra A están compuestas de 6 “fromants”. Por el contrario las
letras C-D-E-G devienen entre juegos entre ellas. B y F son nexos”. La versión para acordeón fue estrenada
por el “Trío Guinjoan”, con Dioni Chico al acordeón y posteriormente fue grabada por la misma formación
con Ricardo Llanos al acordeón.

GURBINDO, JOSE FERMÍN (1935-1985)36

Acordeonista y compositor invidente, nacido el 5 de Febrero de 1935 en Ábalos (La Rioja) y
fallecido el 4 de marzo de 1985. Estudió acordeón con Juan de Orúe hasta 1949 y finalizó sus estudios de
piano con Amelia Romero en 1954. Sobre 1950 compone sus primeras obras. Boleros y valses que
interpretaba bien al acordeón, al piano o con su orquesta de música ligera. En 1967 estudia Contrapunto y
Fuga con Victor Zubizarreta y Rafael Rodríguez Albert y Composición en 1971 con Francisco Calés y
Gerardo Gombau, logrando en todas ellas las máximas calificaciones. Su lenguaje evoluciona y deja la música
ligera para adentrarse por completo en la música clásica de vanguardia.

Logra los premios de la cátedra de composición del R. Conservatorio Superior de Madrid en 1970
con la “Sonatina para flauta y piano” (obra muy conocida, de la que hay varias versiones)  y en 1971 con
“Variaciones y fuga sobre Agur Jaunak” (que sería estrenada póstumamente en 1989 por la O.S. de Euskadi,
dirigida por Manuel Galduf, en Logroño). Obtiene el 2º Premio de Composición en el Concurso
Internacional de Música para órgano de Ávila en 1974 con “Tiempo de Sinfonía”, el 2º Premio de
composición de Música de cámara en el “Concurso Internacional de Praga” en 1978 con “Quinteto de
viento” y en 1979 con “Diálogos” y el 1º Premio en 1985 con “2º Quinteto”, el 1º Premio de composición
                                                            

36 Bibliografía:
- “Catálogo de obras de José Fermín Gurbindo” de Isabel López Albert, trabajo sin publicar.
- Prologo de la obra “Fantasía” de Fermín Gurbindo editada por Berben.
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Zumarraga (Gipuzkoa).
-  “Historia de la música española. Volumen 6 : SigloXX” de Tomás Marco. Editado en

Alianza Música en 1998 (3ª edición actualizada).
- Biografía y comentario de las obras: “Acordeón siglo XXI nº11”. Artículo “El repertorio

para acordeón de concierto en el Estado Español (II): Los compositores y sus obras (I)” de
Gorka Hermosa.

- Biografía y comentario de las obras: extraída del disco editado por PROFONO (con la
colaboración de la ONCE) “Recordando a Fermín Gurbindo” en 1987.



GORKA HERMOSA: El Repertorio para Acordeón en el Estado Español                                                             62

en el “Concurso Internacional de Laúdes Clásicos Españoles de Logroño” en 1981con “Cuarteto de laúdes” y
el 2º Premio en el “Concurso Internacional de composiciones para acordeón de Ancona (Italia)” con “Fantasía
para acordeón” en 1985.

De toda su obra, aparte de las mencionadas destacan obras como “Suite Breve” obra sinfónica de
1971 o “Fantasía y fuga” para órgano de 1975.

Su obra para acordeón se divide claramente en dos periodos:

El primer periodo finaliza al concluir sus estudios de composición e incluye multitud de obras de
música ligera para acordeón escritas en los años 50 en su mayoría, aunque sin fecha determinada en los
manuscritos del autor y editadas algunas de ellas en la Editorial Gurbindo. Todas ellas son para bajos
standard: Caravana perdida (Danza oriental), De la Ribera (Jota de concierto), Angel Montero (Pasodoble),
Abeica (Los mozos de Ábalos), Jota de Alfaro, Lizaso (fandango), Saludo a Lizaso (Marcha), Mignon
Grisetta (Vals mussette), Oiarzun (fandango vasco) , Loca mariposa (Tango) (de 1954 para grupo
instrumental incluyendo el acordeón), Rag-time (para 4 acordeones y batería) y Polka alegre, Muguette
(Java), Alegre tremolar (vals mussette), Jolie Valse, Aquí Logroño !, Larrinagatxu, Gamarrako jaiak,
Charidelly (Polka) (dedicada a Mª Luisa Irastorza), La Soirée de la Valse, La fiancée de la valse (vals
mussette), Saludo a Larri, Garaioa (fandango) y Fiesta en las cumbres (todas estas editadas casi 30 años
después por Ediciones Maravillas en versión para acordeón solo en 1983 y en versión para dúo de acordeones
en 1984). También se pueden incluir en este período “Tania (Czardas)” original para piano escrita en 1952 y
arreglada para orquesta de acordeones por él mismo en 1981 (versión que publicó Real Musical) o “Lamento
negro” original para piano (sin fechar) y arreglada para acordeón y flauta por Bogdan Precz (versión que
publicó Pro-música en 1988).

Pero a partir de 1971encontramos varias obras mucho más interesantes en su producción:

“Suite Safari”, es una suite para acordeón solo dividida en 6 movimientos, que empezó a escribir en
1973, pero no la finalizó hasta 1979, fecha en que la estrenó Jordi Pons en Reus (Tarragona). En 1984 revisó
el final del último movimiento. El nombre de los distintos movimientos es “Un largo viaje (obertura)”,
“Danza de los elefantes”, “Avestruces inquietos”, “Los monos saltarines”, “Carrera de Jirafas” y “El regreso”.
Está escrita para bajos standard, su nivel es de Grado Medio LOGSE y su duración aproximada es de 14
minutos. Se editó, interpretada por Bogdan Precz, en el disco “Recordando a Fermín Gurbindo” en 1987,
editado por PROFONO (con la colaboración de la ONCE). En el archivo de RNE existe otra grabación de
Bogdan Precz de 1987. Está editada por BERBEN.

“Pequeñas Piezas (para jóvenes acordeonistas)”, contiene tres pequeñas obras llamadas “Gavota”,
“Vals extraño” y “Gnomos traviesos”. Las empezó a escribir en 1974 y las finalizó en 1981. Están escritas para
bajos standard y su nivel podría ser para 4º de Grado Elemental LOGSE aproximadamente. Están editadas
por REAL MUSICAL. Se editó, interpretada por Bogdan Precz, en el disco “Recordando a Fermín
Gurbindo” en 1987, editado por PROFONO (con la colaboración de la ONCE).

La “Suite Lauburu” para flauta, acordeón y cuarteto de cuerda (dos violines, viola y violonchelo) la
compuso en 1978 para un documental de televisión y es una suite rapsódica sobre temas vascos. Está
compuesta por 6 movimientos: Asierako, Araba, Gipuzkoa, Bizkaia, Nafarroa y Agur Jaunak. Su duración
aproximada es de 25 minutos. Se editó, interpretada por Bogdan Precz, Antonio Arias (flauta), Francisco
Romo y Jesús Ángel León (violines), Emilio Navidad (viola) y Luis Miguel Correa (chelo), en el disco
“Recordando a Fermín Gurbindo” en 1987, editado por PROFONO (con la colaboración de la ONCE).
Hay dos grabaciones más de ella en el archivo de RNE a cargo de los mismos intérpretes (a excepción de una
de ellas, un concierto en el Teatro Real de Madrid, con Angel Luis Quintana al violonchelo, en vez de Luis
Miguel Correa).

“Fantasía” es su obra para acordeón más conocida y reconocida. La finalizó el 8 de Octubre de 1983
y es la primera obra importante escrita para bajos cromáticos en el estado español, aunque el autor deja la
puerta abierta para su interpretación en bajos standard. Gurbindo escribió que “En esta obra se han tenido en
cuenta las posibilidades del acordeón de teclado y de botones, tanto en su característica tradicional como a
bajos sueltos y se han incluido diversos efectos propios del instrumento. La forma de la obra viene
determinada por el título de la misma; ésta carece de tonalidad y sus temas y desarrollos principales están
sacados de las tres primeras notas, que forman dos intervalos de 4ª ascendente, justa y aumentada
respectivamente. El “Adagio” inicial es como de introducción que tras un acorde repetido en “tremolo” da
paso a un “Allegro Assai” cuyo tema es expuesto en la mano izquierda por una especie de “moto perpetuo”,
que culmina en un arpegio acumulativo de 8 notas en “tremolo” que se repite, intercalado por una “llamada”,
que conduce a un “Largo rubato”, de carácter muy expresivo, con abundancia de efectos especiales,
finalizando con una “Cadenza” o “fermata”. Sigue un “Allegro”, que presenta dos fragmentos diferentes: el
primero muy rítmico, sobre un “obstinato” de la mano izquierda, y el segundo, más melódico, jalonado y
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rematado por “trémolos”; estos dos fragmentos están separados por un espectacular “cluster” en ambas manos,
con impulsos “accelerando”. Antes de terminar, se reexpone el “Largo, rubato” interrumpido por el “Allegro
Assai”, dando lugar a un contrastante diálogo. Al final se reproduce la introducción, en acordes, y concluye la
obra con otro “cluster”, repetido rápidamente en “tremolo”.” Ha sido la obra obligada de concursos como el
“Certamen Mundial de Acordeón” celebrado en Portugal en 1985 y del “Certamen internacional de Arrasate”
en 1994. La obra dura 5`aproximadamente y ha sido grabada por Bogdan Precz para RNE en 1987 y por
Angel Luis Castaño en su disco “Akordeoi kontenporaneoa”. Su dificultad es como para los primeros cursos
del Grado Superior LOGSE. Se editó, interpretada por Bogdan Precz, en el disco “Recordando a Fermín
Gurbindo” en 1987, editado por PROFONO (con la colaboración de la ONCE).

Además Gurbindo escribió un método para acordeón de bajos standard (los bajos utilizados en todas
sus obras para acordeón, exceptuando Fantasía) llamado “Curso Preparatorio de Acordeón” editado por el
autor en 1982 y por REAL MUSICAL en 1987. Según Gurbindo “La composición de este método databa de
los años 60, ante la imperiosa necesidad de llenar el vacío existente en la literatura pedagógica acordeonística
en torno a ciertos aspectos fundamentales para una buena iniciación del estudio del instrumento, como el
movimiento del fuelle y una más racional exposición  de algunas materias propias de esa iniciación. Se trata de
conjugar los criterios de efectividad pedagógica y sobre todo, amenidad, así como el de brevedad, evitando al
alumno un trabajo fatigoso con ejercicios y estudios largos y aburridos... Se divide este método en 10 lecciones
que incluyen: 1º ejercicios, 2º 37 estudios 3º pequeñas piezas y un Apéndice con ejercicios complementarios y
escalas... me propongo la composición de un segundo volumen.” Deseo que no pudo cumplir al morir en
1985 atropellado por un automóvil.

HERMOSA SÁNCHEZ, GORKA (1976- )37

Nació en 1976 en Urretxu (Gipuzkoa). Después de haber estudiado con Javier Ramos, Thierry
Paillet y Amaia Liceaga, finalizó sus estudios superiores de acordeón en el conservatorio “Jesús Guridi” de
Vitoria con “Premio de Honor “, perfeccionándolos posteriormente con maestros como  Friedrich Lips,
Elsbeth Moser, Jacques Mornet, Eric Pisani, Carlos Iturralde, ...
 Entre los galardones logrados destacan  la Medalla de oro con felicitaciones del jurado en el
“Concours International d`accordeon, 1990“ y en el “Festival Guipuzcoano de acordeón, 1990” y los
primeros premios en el “Grand Prix International de l`accordeon, 1991”, “Certamen Guipuzcoano de
Acordeón, 1996” y en el “Concurso Permanente de Jóvenes Intérpretes, 1998” de J.M.E.

Ha dado recitales en Francia, Eslovenia y en más de 30 provincias españolas, participando en
reconocidos festivales y ciclos de música, en escenarios como el “Teatro Monumental” de Madrid, Auditorio
de Zaragoza, “Kursaal” de Donostia, “Teatro Arriaga” de Bilbao, Auditorio “Manuel de Falla” de Granada,
“Palacio de Festivales” de Santander,... algunos de ellos emitidos en canales de televisión como TVE2 (tres
veces), ETB1, ETB2,...  y en cadenas de radio como Radio France, Radio 2 de RNE,  Catalunya Música,...
Ha actuado como solista de la O.S. de R.T.V.E (dirigida por F. Paul-Dekker) y de la O.J.M.U. de León
(dirigida por J.L. Gª Díez).

Ha estrenado 14 obras de compositores como F. Lara, F.N. Sámano, A. Gallego, A. Noguera
Guinovart, D. Aladro, Z.F. Gerenabarrena, A. Furundarena e I. Peña y ha publicado varios artículos sobre el
repertorio para acordeón en España en revistas especializadas.  Es director de la “Editorial Hauspoz” dedicada
a la edición y difusión del repertorio original para acordeón.

Como compositor ha estrenado obras en el “Festival de Música y Danza de Granada” del 2000,
“Fiesta de la música de Barcelona” de 1999,...; también han sido interpretadas en diferentes recitales en
Francia, Gran Bretaña, Italia, Portugal y en más de 20 provincias españolas, además de en muchos de los más
prestigiosos concursos nacionales e internacionales de acordeón y han sido emitidas por TVE2, ETB1,
Euskadi Irratia, Catalunya Música... Algunas de sus obras están incluidas en los programas de conservatorios
de Francia, Gran Bretaña, Italia, Portugal y España. Entre los intérpretes de sus obras están acordeonistas
como Iñigo Aizpiolea, Beatriz García, Edurne García, Oroitz Maiz, Mayi Lizarraga,... Dos de sus obras están
grabadas y editadas por el sello discográfico de J.M.E. por Iñigo Aizpiolea y por él mismo.
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- Biografía y comentario de las obras: “Acordeón siglo XXI nº18”. Artículo “El repertorio
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GORKA HERMOSA: El Repertorio para Acordeón en el Estado Español                                                             64

Ha sido jurado de concursos como el “Festival Guipuzcoano de Acordeón”,  “Concurso Permanente
de Jóvenes Intérpretes” de J.M.E., “Concurso Internacional de acordeón de Cantabria” y “Festival de
acordeón de Salamanca”. Es miembro del Comité de Honor de J.M.E., presidido por Cristóbal Halffter.

Ha escrito las siguientes obras utilizando el acordeón:

“Haurrentzako 1. suitea” op.1  (Suite para niños nº1) para acordeón solo. Fue escrita en 1992. El 1º
movimiento fue estrenado en el “Festival guipuzcoano de acordeón de 1993” en Mondragón (Gipuzkoa) por
Ainhoa Córdoba aunque se estrenó íntegramente en Bilbao el 14 de diciembre de 1999, interpretada por él
mismo. Consta de 4 movimientos: “Musika banda herrirantz dator” (La banda de música se acerca al pueblo),
“Bufoia” (El bufón), “Espainiar dantza” (Danza Española) y “Dragoi Bola” (Bola de Dragón). Su duración
aproximada es de 7`. El nivel de dificultad es de 4º de Grado Elemental LOGSE aproximadamente. “Se trata
de la primera obra que compuse y fue a petición de Thierry Paillet, mi profesor. El primer movimiento evoca
a una banda de música que se acerca a un pueblo en fiestas y trata de describir el ambiente festivo del pueblo;
el segundo evoca el estado de animo de un bufón al que ya nadie hace caso; el tercero es una danza española
muy rítmica y el último, lleno de fuerza, describe un Ka-me-ja-me de Goku, el protagonista de la serie de
dibujos animados “Bola de Dragón” a la que tan aficionado era Jon Zaldua, el niño dedicatario de la obra, el
movimiento acaba con un largo cluster, mientras el intérprete grita Ka-me-ja-me-ja, al igual que el
protagonista de la serie. El lenguaje utiliza es casi siempre tonal, aunque hay guiños a la modalidad y al
atonalismo. El objetivo al escribir la obra era introducir a los jóvenes acordeonistas en muchos efectos
acústicos que se pueden emplear con el acordeón de una manera divertida, pues la obra incluye, Bellow Shake,
diferentes percusiones, distorsiones de sonido, efecto estéreo,...”

 “Sonatina” op. 2 para acordeón solo, fue escrita en 1993 y estrenada en Junio de 1995 por Gorka
Hermosa en el Aula Magna de la Escuela Superior de Música “Jesús Guridi” de Vitoria. Su duración
aproximada es de 10` y el nivel de dificultad aproximadamente de 2º de Grado Medio LOGSE. La obra está
dividida en 4 movimientos. “Se trata de mis primeras incursiones abandonando la tonalidad. El primer
movimiento empieza con una introducción llena de fuerza seguida por un tema muy rítmico con influencias
del jazz-rock (influencias que se repiten a lo largo de toda la obra), que poco a poco se va diluyendo hacia una
especie de cadencia muy melódica, para acabar otra vez con el ritmo de jazz-rock. El segundo movimiento es
un movimiento lento lleno de largos acordes perfectos menores que contrastan con otras partes rápidas
atonales y modales. El tercer movimiento está basado en un obstinato muy rítmico, con carácter de jazz-rock,
mientras que en el último movimiento se intercalan partes de gran velocidad con otras llenas de densos
acordes en ff, siempre con un ritmo y una armonía muy cercanos al jazz-rock”. Está dedicada a Amaia Liceaga
y Thierry Paillet.

“Toccata” op. 3, para acordeón solo. Fue finalizada en 1993 y estrenada en el Aula Magna de la
Escuela Superior de Música “Jesús Guridi” de Vitoria en 1995 por Gorka Hermosa. Su duración aproximada
es de 4`30`` y el nivel de dificultad de 5º de Grado Medio LOGSE. “La obra se inicia con una introducción
en estilo jazz-rock, para continuar con un ritmo de 2/4 en corcheas en la mano izquierda sobre el que se
mezclan partes rítmicas llenas de acordes y fragmentos en semicorcheas de gran velocidad y virtuosismo. Estas
semicorcheas pasan a la mano izquierda, mientras que la derecha hace un desarrollo que nos lleva a un
fragmento en Bellow Shake que nos introduce la temática del siguiente fragmento, muy solemne y lleno de
fuerza. En el resto de la obra se desarrolla la temática utilizada anteriormente muriendo poco a poco para
finalizar con fuerza de nuevo con la introducción, a modo de coda”. Está dedicada a Leire Arrieta.

“Gernika, 26/4/1937”op.4, Está basada en el horrible suceso histórico que aconteció en Gernika
(Bizkaia) el 26 de Abril de 1937, donde en plena Guerra Civil española se sufrió un espeluznante bombardeo
a cargo de las tropas fascistas. Poco más de un mes después Pablo Picasso expuso su cuadro “Guernica”,
expresando en esta monumental obra épica, pintada al dictado de la furia, una violenta indignación moral que
todavía hoy nos sacude ante este hecho. La obra trata de expresar dos sentimientos totalmente contrapuestos:
por un lado, la rabia y el odio que mi corazón tiene guardado por aquel suceso histórico y por otro lado mi
gran admiración por toda la obra del pintor malagueño y especialmente por su lienzo “Guernica”, donde tan
bien expresó esos dos sentimientos de odio y rabia que yo también he querido expresar. Está dedicada a los
fallecidos en el bombardeo de Gernika y a todas las víctimas de la violencia en general.

Debido a que no es una obra escrita expresamente para acordeón solo, se adapta bien a casi cualquier
instrumentación, por lo que tiene diferentes versiones:

La op. 4 a es para acordeón solo. Finalizada el 7 de Abril de 1994 y estrenada en Zumárraga el 24 de
noviembre de 1995 por Gorka Hermosa. La escribí en solo una semana. Es una obra minimalista basada en
los intervalos 5ª disminuida y 7ª disminuida. El nivel de dificultad es de 5º de Grado Medio LOGSE
aproximadamente y su duración aproximada es de 5`. Ha sido grabada en un CD para el sello discográfico de
J.M.E. Ha sido interpretada en concursos como el “Concurso Permanente de Jóvenes Intérpretes” de J.M.E.
de 1996, 1998 y 2000, “Festival guipuzcoano de acordeón, 1999”, “Concurso Tomás Bretón, 2001”
(Salamanca),... También ha sido interpretada en conciertos en Cler Mont Ferrand (Larrodde), Madrid,
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Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida, Alicante, Valencia, Castellón, Granada, Ciudad Real, Toledo,
Valladolid, Zamora, Segovia, Salamanca, Palencia, Vigo, Torrelavega, Gipuzkoa (Zumarraga, Urretxu, Irún,
Mondragón, Zarautz,...), Bilbao, Vitoria, Gijón, Mallorca (Soller), Menorca (Mahón, Ciudadella y Alaior),...
Está editada en la editorial Hauspoz.

La op. 4b es para orquesta de acordeones y fue estrenada en 1998 en el Salón de actos de Alfonso X
de Valladolid, interpretada por “Alfonso X Ensemble” de Valladolid, dirigida por Gorka Hermosa.
Interpretando esta obra el citado grupo consiguió el 1º puesto en el “Concurso Internacional de Cantabria,
2000”. También la han interpretado en otros lugares como en Valladolid (en la Universidad de Valladolid en
beneficio de Médicos sin fronteras y varias veces en el Auditorio del “C.E.M. Alfonso X”), Medina del
Campo, Olmos de Esgueva (Valladolid), Castronuevo de Esgueva (Valladolid),...

La op. 4c es para acordeón, dos violines y piano a cuatro manos y fue estrenada en el concierto de fin
de curso del 1999 por los alumnos del “Centro de Estudios Musicales Alfonso X” de Valladolid Samuel Fraile,
Juan Manuel Pérez, Aida García, Héctor González y Sofía Rodríguez en el Auditorio del mismo centro.

La op. 4d es para acordeón y violín. Fue estrenada en el “Auditorio San Blas” durante el “Concurso
Tomás Bretón de Salamanca, 2002” por Sofía Rodríguez y Daniel Montero, con la que obtuvieron el 2º
puesto en la categoría de música de cámara.

La op. 4e se titula “Picasso-ren Gernika”  y es un arreglo, con bastantes modificaciones formales
respecto a la original, para acordeón y orquesta de cuerda, orquestado por la compositora madrileña Ángela
Gallego. Está aún sin estrenar.

La op. 4f es para acordeón y cuarteto de cuerda y está dedicada a Cristian Florea.
La op. 4g es para acordeón y cuarteto de saxos y está arreglada para esta formación a partir del

arreglo de la op. 4f por el “Quartet de Saxófons 3+1”. Será grabado en disco en el 2004 por este cuarteto y
Gorka Hermosa.  El estreno será el 12 de Septiembre de 2003 en La Rápita (Tarragona), por estos mismos
intérpretes.

“12 idazketatxo” op. 5 para acordeón solo, consta de 12 pequeñas piezas: Amaia Aranguren op. 5.1,
Ametsgaiztoa op. 5.2, Aldapeko Sagarraren op. 5.3, Idiarena op. 5.4, Zalantzak op. 5.5, Ametsen Balada op.
5.6, Tango Fantasiatxoa op. 5.7, Fragile op. 5.8, Dantza Makabroa op. 5.9, Izurrai op. 5.10, Ametsa op. 5. 11
y Baratzeko pikuak op. 5.12. Fueron estrenadas íntegramente en el “Pati Llimona”, dentro de la “Fiesta de la
música 1999” de Barcelona. La op.5.3 se estreno en Mondragón (Gipuzkoa), al ser la obra obligada del
“Festival Guipuzcoano de acordeón, Categoría C”, la op.5.4, se estrenó en Zumárraga, en la iglesia de las
Mercedarias el 24/11/1995, la 5.7 se estrenó en Zarautz en Julio de 1996, en el concierto de galardonados del
“Certamen Guipuzcoano de acordeón”. “12 idazketatxo o en castellano doce pequeñas composiciones son 12
pequeñas ideas que muestran las preocupaciones y sentimientos de un chaval de 19 años. La temática de todas
ellas es muy variada pues va desde cantos vascos a sueños, pasando por nebulosas de ideas o recuerdos de
amores sin final feliz.
El nivel de dificultad de estas obras no es muy elevado, ya que su propósito es que sean interpretadas por
jóvenes músicos, por lo cual el carácter de estas obras es en general divertido, para que sean tocadas de una
manera amena por los niños. Dicho esto es fácil imaginar que he tenido muy en cuenta, además del aspecto
expresivo, el lado pedagógico  al escribir estas 12 pequeñas composiciones. Las influencias que se
perciben son igualmente muy variadas, pues van desde influencias indirectas que me han ayudado a encauzar
mis sentimientos, provenientes sobre todo de un arte que adoro como es la pintura (sobretodo el
impresionismo, expresionismo, surrealismo, dadaísmo, minimalismo, cubismo y puntillismo), hasta
influencias más directas y más fácilmente apreciables provenientes de la música. El hecho de que sean 12 las
composiciones es debido a querer establecer un pequeño paralelismo con un autor por el cual siento una gran
admiración: Enrique Granados y su primera obra de gran importancia y belleza como son las 12 danzas
españolas. Como se puede ver las influencias son muy variadas, pues creo que la variedad de influencias es
fuente inagotable de riqueza e inspiración.

1º : Amaia Aranguren: “Es el nombre de una chica con la que estuve saliendo. Poseía un encanto
especial, una halo de sutil misterio a su alrededor, que impedía ver a primera vista lo que detrás de esa
apariencia se escondía: una tímida y tremendamente sensible mujer. Como una flor de Diente de León
(Taraxacum officinale). Y es precisamente eso lo que quise expresar en esta partitura: el carácter de Amaia,
como una semilla de flor de Diente de León llena de sensibilidad y dulzura flotando en el aire”. Nivel : 1º de
Grado Medio LOGSE. Su duración es de unos 1`15``.

2º : Ametsgaiztoa (Pesadilla):  “Es un viaje a través de una pesadilla, una constante y molesta
nebulosa que nos atormenta mientras nosotros creemos estar descansando plácidamente en nuestra cama”. El
nivel es de 4º de Grado Elemental LOGSE. Dura 2`y está dedicada a Amaia Liceaga.

3 : Aldapeko Sagarraren: “Es una adaptación de una melodía popular vasca, con un ritmo que nos
recuerda al jazz o incluso al Rythm&Blues. En esta composición podemos encontrar multitud de diversos
efectos para hacer con el acordeón como Bellow Shake, Ricochet, distorsiones de sonido, clusters, golpes en el
acordeón, etc. , que ayudarán al joven interprete a familiarizarse de una forma divertida a todos estos efectos.
Tiene un carácter divertido y a la vez pedagógico”. Duración : 1`30`` aproximadamente. El nivel es de 4º de
Grado elemental LOGSE. Está dedicada a Thierry Paillet. 
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4º : Idiarena: “Idiarena o iriyarena es una melodía popular de Euskal Herria (aunque algunos se lo
atribuyen a Raimundo Sarriegi) que se utilizaba para cantar versos, aunque hoy en día es muy difícil disociarla
de la letra en euskera que le puso Serafín Baroja: “Zezenak dira, beltz-beltzak dira, ...” Así que utilizando esta
bella melodía compuse “Idiarena” de la que destaca su espectacularidad y vistosidad, pues el intérprete ha de
demostrar su dominio con el Ricochet, Bellow Shake y sobretodo su técnica virtuosística”. El nivel es de 4º de
Grado Medio LOGSE. Dura 3`30`` y está dedicada a Mikel Artolazabal y Aritz Arbizu.

5º : Zalantzak (Dudas): “Esta pieza es precisamente eso: dudas. Unas dudas que se manifiestan en la
timidez con la que entra el tema, expresando un poco la indefinición, las ideas que nunca llegarán a cristalizar,
un remolino de dudas sin respuesta que se van disipando hasta llegar a una seguridad que inspira el segundo
tema importante, un “a pesar de todas las dudas vamos a seguir a delante”... hasta llegar a conseguir la
confianza y seguridad en uno mismo”. El nivel es como de 4º de Grado elemental LOGSE. Su duración es de
unos  2`y está dedicada a Mikel y Aitor Bastarrika.

6º : Ametsen Balada (La balada de los sueños):  “Es un viaje por mis sueños de amor, lleno de
sensibilidad y fragilidad, que está inspirado en una mujer que siempre será mi amor platónico, solo eso, ya que
nunca se cruzarán nuestras vidas. Y esta composición es precisamente eso, una balada de sueños flotando en el
aire y que nunca llegarán a buen puerto, sueños, sueños,... siempre con una misma protagonista: Nerea”. Es
de un nivel de 3º de Grado elemental LOGSE. Su duración es de unos 1`15`` y está dedicada a Nerea
Lujanbio.

7º : Tango Fantasiatxoa: “Esta composición se llama “Pequeña Fantasía de Tango”, cuyo título
expresa claramente lo que es la obra en sí: una pieza pequeña por su dimensión y que no es un tango, sino una
fantasía musical con aires de tango. Representa mi nostalgia por esos Tangos de Astor Piazzolla: inolvidables.
Está dedicada a la persona que me enseño a disfrutar de y con la música: Javier Ramos, gran amante del
tango”. Su duración es de 1`20`` aproximadamente. Es como para 4º de Grado elemental LOGSE.

 8º : Fragile: “Es un experimento, algo diferente a lo que antes había hecho y probablemente sea este
el camino que yo tome para componer en el futuro. Aunque precisamente por todo esto, no está todo lo
lograda que yo quisiera. Evoca (aunque solo eso, evoca; no representa, ni describe) a una persona
tremendamente sensible pensando y mirando la caída de los copos de nieve en medio de un lugar muy extenso
y silencioso donde sus pensamientos van volando entre la nieve como si de unos copos más se tratase”. Su
duración es de unos 2`30`` y está dedicada a Maribi Urruzola. Es de 3º de Grado Medio LOGSE.

9º : Dantza makabroa: “Como su nombre indica es una danza macabra. Una akelarre de melodías,
ritmos y sonidos sin rumbo fijo, danzando sobre el fuego. Un éxtasis de ideas no bien encaminadas y rebeldes,
con ritmos que recuerdan un poco al jazz. Debería interpretarse muy libremente, dejando que cada intérprete
se suelte un poco el pelo e improvise, o por lo menos que interprete la obra con un carácter que recuerde al
jazz improvisación”. Su duración es de unos 2` y está dedicada a Jon Lekuona. Es de 2º de Grado Medio
LOGSE.

10º : Izurrai: Lo podríamos traducir como “Chincha”, o “Fastídiate”. “Es una adaptación de la
melodía  universal para decir  precisamente eso: Fastídiate o chincha. Una pequeña provocación, una
evocación al dadaísmo, dedicado a todo un maestro en eso como es Aitor Furundarena, al que admiro
enormemente”. Su duración es de unos 3` y su nivel aproximado de 4º de Grado Medio LOGSE.

11º : Ametsa. En Castellano: El sueño. “Es un viaje onírico con un ritmo obstinato en la mano
izquierda cuyo objetivo es evocar un movimiento leve y suave como el de un barco en  medio del mar en una
suave noche de calma. Mientras, la mano derecha lleva una dulce pero misterioso melodía. Es un apacible
viaje por nuestro subconsciente”. Está dedicada a Carlos Iturralde. Su duración es de 1`20``
aproximadamente. Su nivel es de 1º de Grado Medio LOGSE.

12º : Baratzeko Pikuak: “Es otra adaptación virtuosa de una melodía popular vasca. Esta melodía
suena encima de diferentes ritmos obstinatos que va haciendo la mano izquierda, dando caracteres distintos a
las diferentes exposiciones del tema. Es una obra útil para aprender a hacer Bellow Shake, Ricochet,
percusiones,... y desarrollar la técnica virtuosa del intérprete”. Está dedicada a Iñigo Aizpiolea. Su duración es
de 3`30``. Su nivel es de 4º de Grado Medio LOGSE. Están editadas en la editorial Hauspoz.

“Fragilissimo” op. 6. Fue un encargo de Alfredo Aracil para el “Festival de Música y danza de
Granada”. Tiene dos versiones: la op. 6a para acordeón solo, estrenada el 2 de Julio del 2000 en el Auditorio
Manuel de Falla de Granada por Gorka Hermosa, dentro del concierto presentación de la “Fiesta de la
música” del “Festival de Música y danza de Granada” (que es la versión que encontraréis en esta edición); y la
op.6b para acordeón solo y recitadores, estrenada el 3 de Julio del 2000 en el Convento de los Franciscanos
(Parador de Turismo) de la Alhambra de Granada, por Gorka Hermosa y Edurne Arizu. 

 “Está basada en los mismos motivos que la 8ª idazketatxo, que he utilizado aquí de manera mucho
más desarrollada.

En esta obra, reflexiono sobre el camino hacia el que la música contemporánea avanza actualmente,
un mundo elitista del que trato de huir para hacer la música más cercana al oyente.

La obra se inicia con frecuencias muy agudas que poco a poco a lo largo de la obra van
evolucionando hacia frecuencias muy graves, como si se tratase de dos puntos de vista antagónicos sobre un
problema y la evolución del pensamiento humano para llegar a razonar partiendo de la primera idea, la
segunda.
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He querido dejar el final de la obra a elección del intérprete, ya que hay dos versiones distintas: la
primera finaliza con una coda y exclusivamente instrumental y la segunda, más atrevida, finaliza con un
epílogo en el que se evoca un happennig musical, ya que el epílogo comienza con el intérprete recitando
mientras toca y a la mitad del texto una persona de entre el público (o más personas, a gusto del intérprete,
con quienes todo está pactado, obviamente), grita al intérprete, mientras que el intérprete contesta también
gritando hasta un punto de climax, después del cual la tensión va bajando, hasta que ambos recitadores acaban
susurrando y la obra finaliza.

En el texto del epílogo se explica la filosofía de la obra: “Creo que he encontrado una respuesta a la
gran pregunta, la pregunta que ha sido la locomotora del tren del pensamiento humano: ¿Por qué?, ¿Por qué?,
¿Por qué?, ¿Por qué?, ¿Por qué?,... y ¿por qué no? Porque todo concepto y todo razonamiento solo dependen
del enfoque. Todo, solo, todo, solo, solo, todo, todo, solo es fragilíssimo; todo, solo, es... fragilíssimo”.”.

La primera versión ha sido grabada por Iñigo Aizpiolea para el sello discográfico de J.M.E.,  y ha sido
la obra obligada del “Certamen Guipuzcoano 2001” en categoría Senior. También ha sido interpretada entre
otros lugares en Valladolid, Salamanca y Barcelona. La segunda versión ha sido emitida por 2 veces por TVE2
(con 5 recitadores) y también ha sido interpretada en Palencia (un recitador), Valladolid (con 6 recitadores),
Zumárraga (con 4 recitadores), Segovia (con 5 recitadores) y Zamora (con 3 recitadores) por Gorka Hermosa.
Han sido recitadores: Edurne Arizu, Fernando Ovejero, Jesús Arce, Ana García Nieto, Patricia Martín,
Roberto Sánchez, F.N. Sámano, Ángela Gallego, Garikoitz Madina, Amaia Blanko, Egoitz Asurabarrena,...

La primera versión dura unos 5`y la segunda 7`30``. El nivel de la obra es de final de Grado Superior
LOGSE. Está editada en la editorial Hauspoz.

Además de estas obras, tiene otras composiciones fuera del catálogo (opus), que todavía no han sido
estrenadas (a excepción de 2 de las “10 asmaketa” y “Ekaitza eta barealdia”):

“10 asmaketa” (10 invenciones) son 10 pequeñas composiciones para bajos standard, para un nivel
de primeros cursos de Grado Elemental LOGSE. Las 4 primeras fueron escritas entre 1992 y 93, y las 6
restantes fueron escritas en Febrero de 1995 por encargo de “Hauspoz”, para que una de ellas (la 9ª) fuera
elegida como obligada del “Festival guipuzcoano de acordeón de 1995” en la categoría INICIACIÓN B. De
todas ellas solo se han estrenado la 9ª, y la 3ª en 1999 en Segovia, que también ha sido interpretada en
Palencia y en Valladolid. Según el compositor “Aunque algunas son “bonitas”, el lenguaje de las obras es tonal
y muy simple, la intención es casi exclusivamente pedagógica y la estética que tienen no es nada actual”. Están
editadas en la editorial Hauspoz.

“Zortziko”. “En principio era un quinteto para 4 txistus, silbote y tamboril, que lo adapté para
quinteto de acordeones. Aunque el tema es “bonito”, el lenguaje es tonal y la estética es de finales del siglo
pasado y de un “nacionalismo romántico vasco”, que no concuerda con mi obra posterior. Fue un simple
divertimento”. La obra fue finalizada el 9 de Agosto de 1993. Dura unos 2`30``.

“2 ideiatxo” (2 pequeñas ideas). “Las escribí en 1995 cuando estaba escribiendo las 12 idazketatxo y
no me gustaban tanto como para incluirlas en ellas”. Aún no se han estrenado. Su duración es de 35`` la
primera y de 1`30`` la segunda. El nivel es como para 3º de Grado elemental LOGSE.

“Ekaitza eta barealdia” (Tempestad y calma) para acordeón solo, fue compuesta en 1996 y estrenada
el 16 de octubre del 2002 en el Palacio de Festivales de Santander, dentro del “IV Ciclo de Creación Musical
de Cantabria”, siendo grabado este concierto para el archivo de RNE.  “En principio fueron concebidos como
los dos primeros movimientos de una sonata que no acabé, de la cual los esbozos de lo que luego ha sido
“Fragilissimo” eran el tercer movimiento y el cuarto movimiento era un movimiento rápido que solamente
llegué a plantearlo, no a componerlo. Barealdia está basada en el tema de la 6ª idazketatxo, pero más
desarrollado que en esta. No la finalicé, porque la estética me parecía muy similar a las típicas obras cíclicas
rusas de Subitzky, Semionov o Solotarev y por tanto no muy actual. De todos modos pueden funcionar bien,
tanto como piezas independientes, como Ekaitza eta barealdia o como Sonata, incluyendo en ella
Fragilissimo”. Su nivel de dificultad es de Grado Superior LOGSE y la duración es de 4`30`` Ekaitza, y de
3`30`` Barealdia.

HIDALGO, MANUEL (1954- )38

Prácticamente desconocido en España es el antequerano, perteneciente a la escuela granadina por su
inicial  formación con Juan Alfonso García, Manuel Hidalgo (1954). Marchó a estudiar a Alemania con
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Lehmann y Lachenmann y es ese país ha tenido difusión. Aunque desvinculado de la vida musical española,
su dominio del oficio, sus experiencias sonoras y su intencionalidad expresiva le pueden dar un buen sitio en
la escena internacional y, tarde o temprano, deberá ser conocido en su país. Mencionemos obras como
“Profondo” (1978), “Anillo”, “Hacia” (1980), “Caudillo”, “Harto” (1982), “L`obvio” (1983), “Para un
maldito” o “Seguiriyas de Stuttgart” y “La plaza Helderlin”.

 “Concierto para acordeón y orquesta” se interpretó por primera vez en España en 1999 (en el
“Festival de Música contemporánea de Alicante”), siendo Teodoro Anzelotti el acordeonista. Esta obra había
sido escrita años antes para el acordeonista suizo afincado en Trossingen Hugo Noth.

HOMS, JOAQUÍN (1906- )39

Discípulo de Roberto Gerhard, el barcelonés Joaquín Homs (1906), un verdadero independiente no
sólo porque su dedicación profesional no fue exclusivamente musical (desde 1929 hasta su jubilación en 1971
ejerció como ingeniero industrial) y como artista practica también la pintura, sino porque su obra es
absolutamente atípica del período. Cierto es que mereció una atención limitada y que sólo ha sido
reivindicado por generaciones más jóvenes, pero esta obra íntima y semisecreta tampoco fue totalmente
desconocida en los años de mayor auge del nacionalismo casticista y si no consiguió seguidores inmediatos,
aseguró el enlace entre el 27 y la vanguardia más joven.

La obra de Homs es concisa y abstracta, dedicada mayoritariamente hasta sus últimos años en que
aborda con más frecuencia la orquesta a la música de cámara. De Gerhard recoge el espíritu investigador y
ciertas raíces atonales y, por encima de la ausencia física de su maestro, continúa en contacto con él después de
la Guerra Civil. Sin embargo, tardaría mucho en adoptar el dodecafonismo, aunque durante años se mueva en
sus aledaños (él mismo confiesa que no se decidiría a practicarlo hasta 1954), y cuando lo hace es más cerca de
la concentración weberiana que de la expansión schönbergiana que había estudiado con Gerhard. Por otra
parte, su etapa dodecafónica no es larga, pues, al contacto con las jóvenes vanguardias, evolucionará hacia un
serialismo más generalizado y hacia posiciones propias a partir de él.

“Seis poemas de J. Carner” (1934), para voz y piano, es ya una primera obra en la que se define un
estilo sencillo, nada ampuloso y con afán experimentador. Ello se amplía en “Entre dues linies” (1948), para
piano. El “Trío para flauta, violín y clarinete bajo” (1953) es un paso hacia el dodecafonismo, paso ya
franqueado en “Trío para flauta, oboe y clarinete bajo” (1954). Dentro del panorama de su música de cámara
hay que mencionar una serie de ocho cuartetos de cuerda (1938-1974) que investigan sucesivamente en esa
forma desde un estudio de experimentación armónica hasta otros tímbricos o de estructura que recoge,
muchos años después, las consecuencias del de su maestro. Otras de conjunto de cámara van definiendo una
línea compositiva insobornable. Así, “Heptandre” (1969), el “Octeto de viento (1967), el “Noneto (1979),
etc. Sin olvidar una buena cantidad de obras para instrumentos a solo, cono la serie “Soliloquios” o los ocho
“Impromptu” (1955-1966), para piano.

Especialmente relevante resulta su música vocal, de la que ya hemos mencionado una obra.
“Cementeri de Sinera” (1952), sobre Espriú, es un acercamiento importante que va a dar su mejor fruto en el
ciclo “El caminant i el mur” (1962), en versiones para voz y piano y para voz y orquesta. Esta es de las pocas
obras de Homs que muestran una cierta filiación expresionista, ya que por lo general prefiere un
constructivismo abstracto, pero también es una de las más hermosas y líricas. “Hores retrobadas” (1965),
sobre texto de Vinyoli, es un buen trabajo conectable con los ciclos de Espriú, que son más de los que hemos
mencionado y a los que quizá hubiera que añadir las particularidades que muestra “Mrs. Death” (1961) y el
“Tríptico de semana Santa” (1979). La música de Homs se pliega bien a las exigencias poéticas de Espriú y
quizá el contenido metafísico del poeta es lo que logra que en estas obras Homs salga de su abstracción más de
lo que es habitual en el resto de su producción.

Las obras orquestales de Homs se abren con composiciones para orquesta de cuerda como “Música
per a cordes” (1952) o “Polifonía per a instruments d`arc” (1954), pero es la “Invención” (1964) la primera
obra importante para gran orquesta, seguida pronto de “Presencies” (1967), que es uno de sus mejores
trabajos en este terreno. “Sinfonia breu” (1972), “Dos soliloquis” (1973), “Diptic” (1973) y Biogénesis (1982)
completan su panorama orquestal. Aún habría que añadir que Homs es autor de bastante música religiosa
coral, en general más conservadora que el  resto de su producción.

La música de Homs construye un universo cerrado sin referencias extramusicales, salvo en las obras
con textos, cuya expresividad dimana de la forma y del tratamiento del material. Su obra es por ello impar en
su generación pero limitada en cuanto a posibilidad de disfrute, ya que no se impone directamente ni sus
valores son transparentes de una manera inmediata. Incluso se le ha podido acusar de sequedad, lo que carece
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de sentido en el contexto en que sus obras se sitúan. En todo caso, la obra de Homs tiene un valor grande en
el período aunque sólo fuera con carácter testimonial.

Homs  ha escrito dos obras utilizando el acordeón: “Dos soliloquios”  en 1992 y “Entre dos líneas”
(suite nº4: 7 piezas breves, editada en Amalgama) en 1993,  para el grupo Queentet (clarinete, violín, cello,
piano, acordeón y percusión) en el que Dioni Chico hacía la parte del acordeón

.
HUIDOBRO VEGA, ÁNGEL (1967- )40

Nació en París en 1967. Ha estudiado en el Conservatorio Profesional de Música de Valladolid,
Superior Municipal de Barcelona, R.C.S.M de Madrid y en la Escuela “Luciano Fancelli” de Venecia
realizando los estudios superiores de Piano, Acordeón, Composición, Contrapunto y fuga con Manuel Carra,
Elio Boschello, Antón García Abril y Daniel Vega respectivamente, obteniendo Premio Extraordinario en
Piano, Acordeón, Acompañamiento, Contrapunto y Fuga.

 Como acordeonista ha obtenido los siguientes primeros premios: “Instrumentistas musicales de
Valladolid” (1983), “Certamen Nacional de Acordeón” (1984, 1985,1986,1987, 1988 y 1990), “Certamen
Internacional Reina Sofía” (1985), “Concurso Permanente de Jóvenes Intérpretes” de J.M.E (1988), “Pruebas
de Selección Nacional para participar en la Copa Mundial de acordeón” (1989) y el tercer premio en el
“Trofeo Mundial de acordeón” (1987).

Además ha dado conciertos por toda la geografía española, Portugal, Andorra e Italia, participando
en ciclos y festivales como los “Festivales Internacionales de Mirano” (Venecia, 1987 y 1988), “Festival
Internacional de Música Contemporánea da Alicante” (1999), Ciclo S.G.A.E. “Mujeres compositoras”
(Madrid 2000),...

Ha actuado de solista con la “O.S. de Chamartín” y con la “Joven Orquesta del Conservatorio de
Valladolid” interpretando la “Suite Punta del Este” de Piazzolla. Dirige a la orquesta de cámara “Claroscuros”
de Valladolid desde 1986 (con la que ha estrenado obras de Jesús Legido y  Carlos Galán), forma dúo con el
pianista Francisco José Segovia (con quien ha estrenado obras de Alicia Díaz y Enrique Igoa) y con la
violonchelista Rosa Mª Simón. Como acordeonista ha tocado como integrante de la plantilla orquestal de la
“Orquesta Sinfónica de Madrid”, con la “Orquesta de RTVE” y la “Orquesta Nacional de España”,
interpretando obras de Francisco Lara (Allest ist Leer, estreno mundial), el ballet “Self” de Alberto Iglesias
(con coreografía de Nacho Duato) y María Sabina de Leonard Balada (sobre textos de Camilo José Cela y
recitado por Nuria Espert).

Ha grabado 2 Cd`s con “Claroscuros” (“Sinfonía de cámara” y “Música Española”) con Several
Records, además de participar en Cd`s como Acordeón de Concierto de la R.C.A. en 1985 y de Jóvenes en
Concierto de la Junta de Castilla y León en 1997.

Ha compuesto 3 obras para acordeón: Suite para acordeón (1991), “Sonata-Trío para acordeón,
violín y fagot” (1992) y “Ecos del Valle” (para acordeón y cinta magnética, 1992). Asimismo ha realizado
numerosas transcripciones y arreglos.

De 1994 a 1997 fue el primer profesor de acordeón del Conservatorio Profesional de Valladolid.
Desde 1998 dirige el curso de verano “Encuentro de Acordeón”, organizado por la Junta de Castilla y León.

Es presidente fundador desde 1989 de la “Asociación de Acordeonistas de Valladolid”. Ha
participado como jurado en el “Concurso Internacional de Acordeón de Cantabria” (Torrelavega), desde 1998
y en el “Certamen Nacional de acordeón” del 2001.

Destaca también en su faceta de pianista actuando en España, Portugal, Francia, Reino Unido,
Suiza, Bélgica, Holanda, Polonia y Egipto, tanto como solista, como acompañando a artistas de la talla del
violonchelista P. Corostola o la Mezzo M. Aragón, como con diferentes orquestas como la de R.T.V.E., la
Orquesta Nacional de España o la O.S. de Madrid, dirigidas por directores de la talla de Penderecki, Gª
Navarro, Pfaff, Mena, Alcalde, Balada, Allemandi, Encinar,... estrenando obras de Gª Abril, Bernaola, C.
Halffter, Luis de Pablo, A.Gª. Acilu,... además de colaborar con el Ballet Nacional.

Ha escrito varias obras para acordeón:

“Suite para acordeón” fue compuesta en 1991, mientras cursaba sus estudios de composición en el
Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.

Según el compositor: “Tratándose de una pieza de corto aliento, he pretendido utilizar un material
temático muy parco en elementos, el cual inunda toda la composición. Está formada por 5 notas (4
intervalos): Re- Mi-Fa-Do#-Mib (2ª M, 2ª m, 4ª dis y 3ª dis). En la primera pieza, sirve de elemento
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introductorio y su generación se produce por acumulación sucesiva de sonidos. A partir de este momento, el
material es usado tanto con carácter melódico, de acompañamiento, “obstinato”, temático, de transición,...
De las 3 primeras notas, surge un pequeño módulo “allegro”, con rítmica de 4 semicorcheas y corchea, que
será aprovechado en la 3ª pieza.

En el 2º tiempo, el material principal es usado como tema de fuga, añadiéndole un sufijo. Como
contramotivo utilizo el arranque del material principal de la Sinfonía en Re m de César Franck cuya
interválica guarda cierto parentesco con mi material (o más bien al contrario). Como elemento nuevo,
incorporo al final de la exposición un elemento obstinato, que será presentado bajo diversos “ropajes”
armónicos.

El 3º tiempo pretende tener un carácter ligero, juguetón. Como corresponde a la tradición, aparecen
hacia el final elementos de los otros movimientos.

Desde  el punto de vista del lenguaje, la obra deja traslucir, aquí y allá, los compositores que en aquel
momento reclamaban mi atención: Messiaen, Shostakovich, Bartok,... , lo que repercute en la cohesión de la
obra, gracias al control del material.

La obra fue estrenada por mí en 1992 en el Auditorio “Tomás Luis de Victoria” del R.C.S.M. de
Madrid. Posteriormente, fue obra obligada en el “Concurso de acordeón de Cantabria” (Torrelavega) de 1999
y obra obligada del Concurso extraordinario de 4º de acordeón (Plan 66) del R.C.S.M. de Madrid del 2002.
Se está utilizando en los programas de estudios de dicho conservatorio y del Conservatorio Rimsky-Korsakov
de San Petesburgo.

El nivel de la obra es de final de grado medio o de los primeros cursos del grado superior y su
duración aproximada es de 7 minutos. Está editada en la editorial Hauspoz.

“Trío” de 1992, para acordeón, violín y fagot.

“Ecos del valle” de 1992 para acordeón y dispositivo electrónico.

IGES, JOSÉ (1951 - )41

José Iges nació en 1951. En su música intervienen el uso de la matemática y el ordenador, pero sin
embargo, huye de las convenciones del estructuralismo. “Una cierta melodía” (1979), para conjunto, es un
resultado sonoro tan ajeno a la improvisación como a la vanguardia serial, y otro tanto podría decirse del
quinteto de viento “Reunión”. Impulsor del Grupo Eco, dedicado a música de raíz matemática, Pepe Iges ha
desarrollado trabajos radiofónicos (en numerosos programas e iniciativas de creación) y tiene el mérito, raro en
cualquier compositor, de interesarse por las más variadas tendencias siempre que intenten aportar algo nuevo y
provengan de donde provengan. Iges es alguien con quien siempre se puede contar para una experiencia sin
necesidad de exhibir ningún pedigree estético previo. Otra de sus obras más atractivas es “Diez canciones de
cuna para Oriana”. Para grupo, también “Geometrías”, para grupo, mientras se acerca a la electrónica en
“Final” y a la experiencia indeterminada en “Gestos”.

Utilizando el acordeón ha escrito una obra:

“Extraños compañeros de juegos” de 1997, para acordeón y guitarra. Fue estrenada por Esteban
Algora y Avelina Vidal en Madrid en Junio de 1997.
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-  Biografía: “Historia de la música española. Volumen 6 : SigloXX” de Tomás Marco.
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- Comentario de la obra: Información que me fue transmitida por Esteban Algora.
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IGOA, ENRIQUE (1958- )42

Compositor, pianista y Licenciado en Geografía e Historia nacido en 1958. Estudió en el Real
Conservatorio Superior de Música de Madrid y en la Universidad Complutense de Madrid y ha perfeccionado
sus estudios con Pedro Iturralde, B. Ferneyhough, H. Halbreich, M. Feldmann, W. Rihm, Arturo Tamayo y
Clarence Barlow.

Ha publicado artículos en revistas como Scherzo, Ópera actual, Concerto, Quodlibet o Música y
Educación y da asiduamente cursos y conferencias por todo el estado.

Ha recibido premios como el 1º premio en el “Concurso de Composición del Festival de Musique
Sacrée de Fribourg” (Suiza), finalista en el “Concurso de la Fundación Plató, 1º premio del “Marimolin 8th

Annual Composition Contest” de Princeton (EE.UU.), 1º premio del “Concurso de Composición de
Guitarra Clásica Andrés Segovia” (La Herradura, Granada), 2º premio del “International Composers
Competition Jihlava 1998” (República Checa), 1º premio “Juan Bautista Comes” de composición musical del
“Festival Musical de Segorbe” (Castellón)...

Ha visto estrenadas e interpretadas sus obras en España, Bélgica, Italia, Suiza, Alemania, Inglaterra,
República Checa, Polonia, México, Venezuela, Estados Unidos y China.

De su producción destacan “Estudio III “Ascensión” op. 14 para órgano, “Preludio, Balada y Fuga
op.2” para big band de jazz, “Estudio VI Secuencias op. 22b” para violín y marimba, “Estudio VII Regreso a
Jan Mayen op.29” para Guitarra, “Antífona de Adviento op. 24” para Camerata orquestal y “Antífona de
Navidad op.34” para Coro.

Ha escrito música para instrumentos solistas, dúos, tríos, cuartetos de cuerda o guitarras, grupo de
percusión, coro y orquesta, orquesta de cuerda, y conciertos para violín y orquesta y guitarra y orquesta.

Asiduamente arregla sus obras para otras formaciones e instrumentos distintos de la formación
original para la cual estaba pensada la obra.

Ha editado varias de sus obras en EMEC, Editorial de Música Española Contemporánea.

Ha escrito las siguientes obras utilizando el acordeón de bajos convertor:

“Diálogos op. 16b” la compuso en 1988 y es original para flauta y guitarra, aunque en 1989 la
transcribió para sexteto de acordeones (u orquesta de acordeones). La versión para sexteto se estrenó en
Madrid en el Teatro Consulado el 16/12/1989 por el Sexteto Volpi de Sabadell (Barcelona). Está editada en
ediciones Maravillas (Colección Damiani Autores Españoles). Dura unos 6`. Según el compositor “en la obra
para flauta y guitarra, se intentan potenciar las posibilidades dialogantes entre dos instrumentos que proponen
de forma alterna diversos materiales temáticos, hasta que a ambos les llega la oportunidad de expresarse en
solitario por un tiempo. Tras las cadencias se vuelve a la simultaneidad, aunque ahora se ha cambiado el orden
de presentación y la forma externa de los materiales, con el fin de conducir el discurso a su final. En la versión
para seis acordeones o para orquesta de acordeones la textura inicial se ha diversificado entre las seis partes,
potenciando así el diálogo entre todos los participantes, ya sea de forma individual o en grupos reducidos”. Ha
sido grabada en el 2002 por la “Orquesta de Cámara Claroscuros” dirigida por Ángel Huidobro, en un CD
para la casa de discos “Tañidos”, en el 2002.

“Suite al estilo barroco op. 19”, fue escrita en 1987 y puede ser interpretada por flauta travesera y
piano, flauta travesera y acordeón, flauta travesera y clave o flauta de pico y clave. Fue estrenada en el Centro
Cultural Villa de Madrid el 14/3/1993 por Félix Conde (fl.) y Fernando Campillo (piano). La versión para
acordeón y flauta fue estrenada por Salvador Parada y Félix Conde en 1999. Fue editada en Alpuerto en 1998
y su duración aproximada es de 3 minutos. Esta obra es un intento de recuperar algunas de las técnicas de
escritura y de las formas musicales del período barroco, dentro de un marco estilístico matizado por un
lenguaje armónico y rítmico propio del siglo XX. Se trata, además de una obra polivalente, muy adecuada
para los cursos de música de cámara, puesto que puede ser interpretada, sin cambiar nada en la partitura, en
diferentes combinaciones instrumentales. Además el nivel técnico no es exigente: basta con un grado medio
bien llevado en cualquiera de los instrumentos elegidos.
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- Biografía y comentario de las obras: “Acordeón siglo XXI nº11”. Artículo “El repertorio
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“Estudio V Densidades op. 20” fue compuesta en 1989 para acordeón solo y estrenada el 21/5/1992
por Miren Josune Otxotorena. Está editada en el EMEC. Su duración es de 2´30´´. Forma parte de una serie
de siete obras para solistas o dúos instrumentales (piano a dos y cuatro manos, órgano, acordeón, armónica,
violín y marimba, guitarra). Fue consecuencia del conocimiento que el autor adquirió sobre el acordeón con
motivo de un encargo anterior para conjunto de acordeones (Diálogos op. 16b). Tal y como indica el
subtítulo, explota los complejos sonoros desde el sonido único hasta el acorde formado por muchos sonidos,
para lo cual se ha dispuesto una primera parte simétrica en sí misma, con carácter de improvisación, basada en
la generación y desintegración de acordes más o menos densos, a la que sigue una segunda parte mucho más
rígida en la que se superponen los clusters y una estructura rítmica con acentos en permanente cambio, lo que
provoca una tensión creciente que se resuelve en los acordes finales.

“Estudio VI Secuencias op. 22c” la compuso en 1996 también para acordeón solo y fue estrenada en
el Teatro Pradillo el 14/4/1997 por Angel Luis Castaño. Está editada en el EMEC y su duración aproximada
es de 9´. Está disponible en el archivo de RNE y Angel Luis Castaño la grabará próximamente en un CD. El
origen de esta obra se remonta a 1992, por un encargo de Antonio Serrano para armónica sola (el op. 22a)
cuya transcripción para violín y marimba (el op. 22b) obtuvo el 1º premio del “ Marimolin 8th Composition
Annual Contest en Princeton en 1995. La transcripción para acordeón data de 1996. Al igual que en los otros
estudios, se explotan los aspectos técnicos del instrumento, sus recursos y posibilidades, pero todo ello dentro
del marco de una obra autónoma, cuya lógica interna y discurso sonoro trascienden el significado original del
término en su acepción histórica más extendida.

“Anatexia op. 26” data de 1995 y fue concebida para violín, guitarra y acordeón, pero aún no se ha
llegado a estrenar con esta formación. Fue el Trío Arbós (Miguel Borrego - violín, José Miguel Gómez -
violonchelo y  Juan Carlos Garvayo - piano) quien la estrenó en Madrid, en el Auditorio del Centro Cultural
del Conde Duque el 16/11/1999 con motivo del COMA`99 (Festival de Música Contemporánea de Madrid)
y cuya grabación está disponible en el archivo de RNE. Según el compositor “Cuando la temperatura y la
presión en el interior de la corteza terrestre alcanzan valores adecuados, las rocas metamórficas pueden llegar a
fundirse, perdiendo su individualidad como conjunto sólido y transformándose en un magma fluido. La
fusión de las mezclas de silicatos se realiza a temperaturas varios centenares de grados más bajas cuando se
opera en un medio acuoso, lo cual se consigue cuando se mantiene el agua a presiones elevadas, dentro del
sistema que se funde. En la naturaleza existe con frecuencia la cantidad de agua necesaria,  y las presiones son
suficientes para que este agua no se escape con rapidez, en forma de vapor, hacia zonas superficiales. Cuando
una determinada roca se encuentra en estas condiciones puede fundirse parcialmente o en su totalidad,
denominándose anatexia a este proceso de fusión natural de la roca. En mi trío Anatexia he intentado reflejar -
no describir- los procedimientos geológicos mencionados en procedimientos musicales análogos, por lo que las
tres partes de la obra oscilan entre un individualismo inicial basado en discursos paralelos pero no
coordinados, pasando por una sección de interacción tímbrica, melódica y rítmica entre los instrumentos,
hasta llegar a la fusión final, en la que se alcanza la unidad en los  materiales musicales y en su presentación
sonora”. Su duración es de 11´30´´.

“Torcal op. 32” fue escrita entre 1997 y 1998 y puede ser interpretada por guitarra y acordeón o
piano y acordeón. Fue estrenada en Frankfurt en el Land in Sicht Buchladen el 27/2/1998 por encargo del
Dúo Contraste formado por Esteban Algora (ac.) y Avelina Vidal (gt.). La versión para piano y acordeón la
acaba de transcribir por encargo del acordeonista Angel Huidobro, aunque todavía no se ha estrenado. Para el
compositor “Las etapas del llamado ciclo cárstico se inician con la disolución superficial de las calizas y la
formación de lenares y sumideros, lo que da paso a la apertura en el interior del macizo carstificado de
profundas simas y galerías, enlazadas entre sí en forma de red subterránea por donde circula el agua, lo que
facilita la aparición de torcas y dolinas. El descenso del nivel hidrostático va acompañado por la obstrucción
de las galerías superiores y por la formación de estalactitas y estalagmitas. Cuando la erosión normal va
rebajando el nivel de todo el macizo quedan al descubierto las formas cársticas existentes en su interior (como
ocurre en el Torcal de Antequera). Al igual que en otras obras anteriores (Sonor Temporis, Anatexia, Jan
Mayen, Sueños fluviales o Médulas), no he querido plasmar en la música de Torcal un descriptivismo directo,
sino más bien buscar una analogía profunda entre los procesos geológicos, los procedimientos técnicos
empleados en la elaboración de los materiales sonoros y la lógica del discurso musical. Por tal motivo, el
origen y el tratamiento de los sonidos como tales se basan en unas complejas operaciones musicales -
condicionadas en parte por los mencionados antecedentes geológicos-, como trabajo previo para la
consecución de una obra en la que se persigue, por el contrario, un sonido directo sencillo, formalmente claro
y musicalmente autosuficiente.. Su duración aproximada es de 14`.

”Manifiesto I: La mirada interrumpida op. 33” la compuso en 1998 para violonchelo, piano,
recitadores niños o adultos y/o proyección de los textos, pero la acaba de transcribir para la misma formación
pero con el acordeón en vez del piano, por encargo del acordeonista Angel Huidobro, aunque esta última
versión no se ha estrenado aún. Fue estrenada en el Auditorio del Museo Reina Sofía el 20/4/1998 por J.E.
Sáinz (vc.) y A. Gómez (p) con motivo de un encargo de estos dos últimos para un concierto de música
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pedagógica contemporánea española organizado por el CDMC del cual existe grabación en el archivo de
RNE. Los textos están recogidos de fuentes como UNICEF, Amnistía Internacional y Misiones Salesianas.
“Cuando recibí el encargo de realizar una obra con carácter pedagógico para violonchelo y piano pensé
enseguida en una serie de piezas cortas, en cada una de las cuales se trabajara un aspecto concreto de la técnica
instrumental, garantizando la unidad de la obra mediante un tema que fuera tratado en forma de variación en
su transcurso. El resultado son los 10 microestudios más un prólogo y un epílogo que integran el “Manifiesto
I”; en el prólogo se escucha un tema que vuelve en el epílogo en inversión, y cuyos segmentos son tratados de
diversas formas en los estudios. En éstos se recorren además, las técnicas más usuales en los cursos iniciales del
violonchelo (escalas, dobles cuerdas, pizzicato, arpegios, armónicos, etc.), utilizando para ello un lenguaje y
una grafía de acuerdo con nuestros tiempos. También tiene un carácter didáctico pero sobretodo lúdico el uso
de una serie dodecafónica, cada uno de cuyos sonidos está presente de forma significativa en cada uno de los
12 números de la obra (¡intenten deducirla!). Pero más importante que todo eso es la proyección social que
tiene esta creación: “La mirada interrumpida” es una clara alusión a esa infancia que padece cualquiera de los
muchos problemas denunciados en los textos que acompañan (leídos o proyectados) la interpretación musical
del “Manifiesto I”, con el fin de despertar las dormidas conciencias del mundo occidental ante el sufrimiento
de millones de niños en todo el mundo”. Dura unos 10´.

“Laberinto de soledad op. 38”(monodrama en 5 poemas y 4 interludios) ha sido escrita en el 2000
para mezzo, piano o guitarra y flauta o acordeón ad libitum. Se trata de un monodrama sobre poemas de
Dámaso Alonso, Antonio Machado, Luis Rosales, Blas de Otero y Gabriel Celaya, mientras el título es de
Octavio Paz. Consta de las siguientes partes: I. Solo - Interludio del miedo, II. Zagüán -Interludio del
silencio, III. (...) - Interludio de la muerte, IV. La Tierra - Interludio de la soledad, V. La soledad. “Todavía
no he empezado a escribirla, a pesar de que ya tengo los poemas y el plan formal. En todo caso, en cualquiera
de las dos versiones los poemas serán cantados acompañados por el piano o por la guitarra, según la versión,
mientras que los interludios correrán a cargo de la flauta o del acordeón solos, por lo que nunca confluirán
flauta con piano o acordeón con guitarra. Creo además que de los interludios voy a hacer una obra autónoma
que se titule “Interludios de soledad”, que podrá ser interpretada por tanto por una flauta sola o por un
acordeón solo”. Estas dos últimas obras no están incluidas en el listado publicado en el nº10 de esta revista.

LARA, FRANCISCO (1968- )43

Nacido en Valladolid en 1968, estudió en el Conservatorio de su ciudad natal y finalizó sus estudios
superiores en el Conservatorio Superior de Madrid. Becado por la Junta de Castilla y León inicia un Master
de Composición y Dirección de Orquesta en Londres, al término del cual recibe varios premios y una beca
para estudios de Postgrado. Posteriormente Lara cursa su doctorado en el King`s College de Londres con las
máximas calificaciones.

Entre sus  composiciones destacan “Sur”, para agrupación de cámara, estrenada en la Iglesia St.
Martin in the Fields de Londres por el grupo “Ophelia”, “Oisín agus Niamh”, estrenada por la “O.S. de
Castilla y León” dirigida por Max Bragado en la Expo98 de Lisboa, “Fin Again” estrenada por la “O.S. de
Castilla y León” dirigida por Max Bragado y posteriormente llevada al disco,... Sus composiciones también
han sido interpretadas en otros importantes festivales como “Fast Forward Festival”, “Festival de Música
contemporánea de Huddersfiel”, “Festival de Música Española de León”, “III Ciclo de Música
Contemporánea de la Universidad de Valladolid”, “Jornadas de Música de Villafranca del Bierzo”, “Ciclo
Koken”, “Festival de Música de Alicante”, “Festival de Bilbao”, “Festival de Música contemporánea Ensems”
de Valencia,...

Es el director fundador de la “Joven Orquesta de la Universidad de Valladolid” y también  ha
dirigido a la “Orquesta Sinfónica Ciudad de León”, a la “Camerata Laurentina” y a diferentes agrupaciones de
cámara como “Ophelia” y “Londres Perspectives Ensemble”.

Ha escrito tres obras utilizando el acordeón:

“Allest ist leer...” para orquesta sinfónica, incluye el acordeón dentro de la plantilla orquestal. Fue
estrenada en el “15º Festival de Música de Alicante” por la “O. S. de R.T.V.E.” dirigida por Lucas Pfaff y fue
retransmitida en directo por Radio 2 de RNE. El acordeonista fue Angel Huidobro.

“Silences” para acordeón solo es un arreglo para acordeón solo de uno de los  “Cuatro estudios para
dos acordeones”. Fue escrita en el 2000 y estrenada el 12 de Febrero del 2001 por Gorka Hermosa en el
“Centro Cultural Caja España” de Zamora. Su duración aproximada es de 4`30``. Es una obra para alguno de
los últimos cursos de Grado Medio LOGSE.
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- Biografía y comentario de las obras: Información que me fue transmitida por el propio
compositor.

- Comentario de “Alles ist Leer”: Información que me fue transmitida por Ángel Huidobro.
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“Cuatro estudios para dos acordeones” fueron escritos en el 2000 y  aún no ha sido estrenada.

LAZKANO, RAMÓN44

Estudio piano y composición con Juan Padrosa y Francisco Escudero en el Conservatorio Superior
de San Sebastián. Amplió estudios en el Conservatorio Nacional Superior de París (composición y
orquestación) y en el IRCAM (informática musical). Tuvo ocasión de estudiar composición y análisis en
Montreal. En 1994 obtuvo un Diploma de Estudios de Doctorado en Música y Musicología del siglo XX en
la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París.

Ha obtenido galardones como el “Concurso Internacional de Composición Leonard Bernstein”, el
premio de la “Fundación Prince Pierre” de Mónaco, el “Premio de la INAEM”, el “Premio del Colegio de
España”, la Mención especial en el “Concurso de la Joven Orquesta Nacional de España”,...

Han interpretado su música entre otros la Orquesta Sinfónica de Jerusalén, la Sinfonietta de
Picardía, la Orquesta del Conservatorio de París, el Ensemble Gaudeamus, el Ensemble Barcelona 216, el
Ensemble Erwartung, el Conjunto Ibérico de Violonchelos,...

Ha recibido encargos de Radio France, Quincena Musical de San Sebastián, Fundación Juan March,
Fundación Don Juan de Borbón, Festival de Música de Saint-Denis, ADIAM 78,... En la actualidad es
compositor residente de la Joven Orquesta Nacional de España.

Ha escrito una obra para acordeón solo:

“Aztarnak”, la empezó a escribir en 1998 y la finalizó el 5 de Noviembre del 2000.Fue estrenada por
Iñaki Alberdi. También fue la obra obligada en la edición del 2001 del “Concurso Internacional Villa de
Arrasate”. Está editada en “Les Editions du Chant du Monde”. La duración aproximada de la obra es de 7`.

LEGIDO, JESÚS (1943- )45

Natural de Valladolid, recibe las primeras lecciones de su padre, cursando los estudios oficiales de
solfeo, armonía, música de cámara y piano en el Conservatorio Profesional de su ciudad natal, finalizando en
1966 con el Premio Extraordinario de Música de Cámara y el de Fin de Carrera de Piano, al que renuncia por
motivos personales.

En el Conservatorio Superior de Barcelona, continúa estudios de Contrapunto, Fuga y Virtuosismo
de Piano, con Guinovart, Poch y Farré, respectivamente, concluyendo los de Composición e Instrumentación
con el maestro Montsalvatge en 1976, obteniendo Mención de Honor en el Concurso a Premio Fin de
Carrera de Composición, que convoca el mencionado centro.

En 1977 fija su residencia en Madrid, ampliando estudios de Composición y Dirección de Orquesta
con  Gª Abril, Alís y Gª Asensio en el Real Conservatorio Superior asistiendo a los Cursos de Técnicas de
Composición contemporánea que imparte Bernaola.

Becado por la Comisaría de la Música en el Curso Internacional “Manuel de Falla” de Granada en
1981, ha sido galardonado con primeros premios de Composición en Zamora, Oviedo, Extremadura y
Andalucía, así como el premio de órgano “Cristóbal Halffter” que convoca el instituto de Estudios Bercianos
de Ponferrada en 1984.

Su lenguaje es moderado pero muestra una formación sólida y un buen quehacer. Para conjuntos,
obras como “Exótica” (1981), un “Trío” (1976) y un “Cuarteto de cuerda” (1979). Particularmente
interesantes son sus canciones con ciclos como “Evocaciones moguereñas” (1975), sobre Juan Ramón
Jiménez; “Penas y cardos” (1976), sobre Miguel Hernández; “Canciones lúgubres” (1980), sobre José Luis
Hidalgo, o “Ausencias (1983), sobre César Vallejo.

Ha escrito una obra para orquesta de acordeones:

“Claroscuros” es una obra en 3 movimientos en la que la complejidad y variedad del preludio y la
toccata se ve interrumpida por el lirismo del fado, pieza de gran belleza. Obra de gran dificultad, que Jesús
Legido compuso para la “Orquesta de Cámara Claroscuros” que dirige Ángel Huidobro, explotando las
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- Biografía: Información que me fue transmitida por Iñaki Alberdi.
- Comentario de la obra: Edición de la obra en “Les Editions du Chant du Monde”.

45 Bibliografía:
- Biografía: Comentario del CD “Jesús Legido: Misa Solemnis” editado por “Las Edades del
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Claroscuros” editado en TAÑIDOS en el 2002.
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posibilidades virtuosísticas del acordeón. Ha sido grabada por esta formación en el 2002 para la discográfica
Tañidos.

LLANOS, RICARDO46

Es Profesor Superior de Acordeón y Licenciado en Ciencias Físicas (especialidad de Física Teórica
por la Universidad de Madrid y cursos de doctorado, especialidad de Física Teórica y Física Matemática, por
la Universidad Complutense de Madrid). También ha realizado estudios oficiales de contrapunto, fuga y
composición. Perfeccionó sus estudios de acordeón con los pedagogos guipuzcoanos Carlos Iturralde y Miren
Iñarga, con el pedagogo ruso Friedrich Lips y asistiendo a cursos impartidos por Mogens Ellegaard, Matti
Rantanen, Jacques Mornet, Elsbeth Moser, Oleg Sharov, Patrick, Busseuil, Garbiñe Balerdi, Christinne
Rossi,...

Ha sido profesor de Acústica Física y Acústica Musical en el Conservatorio de Música de Calahorra
durante el curso 1996/97.  Actualmente es profesor de acordeón de la “Escuela de Música Luis Aramburu” de
Vitoria/Gasteiz.

Ha escrito un método para acordeón de bajos cromáticos:

“Acordeón Divertido/Akordeoi Alaia”, publicado en 1998. Este método, pretende satisfacer la
necesidad que existe de literatura pedagógica para la iniciación de los estudios del acordeón cromático de bajos
libres (bassetti) que reúna las siguientes características:

1- Progresión didáctica basada en la especial disposición de los botones.
2- Consecución progresiva y razonada de una técnica básica (enfocada siempre hacia la música) que

permita acceder posteriormente a obras de mayor dificultad.
3- Empleo de música principalmente popular.
4- Integración de técnicas y notaciones contemporáneas (clusters, percusiones,...) con la música

tonal.
5- Interpretación de canciones desde un principio.
Está pensado para alumn@s  que comienzan sus estudios de acordeón de botones y bajos libres,

desarrollando los contenidos que permiten cubrir los objetivos correspondientes, aproximadamente, a los dos
primeros cursos del Grado Elemental de un Conservatorio o del nivel equivalente de las Escuelas de Música;
así, el libro está primeramente dirigido a niñ@s que con unos ocho años de edad empiezan a estudiar
acordeón, recibiendo, por lo menos, media hora de clase semanal. Pero ello no impide, en absoluto, que sea
utilizado en la formación de alumn@s desde seis años o en el aprendizaje por parte de alumn@s mayores o
adultos; en estos casos, el/la profesor/a deberá dosificar los contenidos al ritmo natural de tales alumn@s.

El libro, de 127 páginas en formato A4, se estructura en quince capítulos, cinco apéndices y una guía
metodológica. El volumen ilustrado en color y en blanco y negro, está íntegramente escrito tanto en castellano
como en euskara, estando los puntos más importantes del libro traducidos también al inglés.

En el 2002 se publicó una segunda edición revisada del método, “Acordeón divertido/Akordeoi
Alaia/Jolly Accordion”, con algunos cambios importantes:

1- El libro está traducido íntegramente también al inglés.
2- El texto dirigido a los profesores se traslado a la guía metodológica.
3- Casi todas las páginas se han volvieron a maquetar y se añadieron bastantes más dibujos,

ganando en vistosidad.
4- La bibliografía ha sido actualizada con nuevas referencias.
5- Un epílogo firmado por Tito Marcos.

LÓPEZ ALMAGRO, ANTONIO (1839-1907)47
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- “Acordeón siglo XXI nº 4” (Septiembre, 1998). Artículo “El Acordeón Divertido” de
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Nació en Murcia. Según Esteban Algora nació en 1839, muriendo en 1907 y según Carlos José
Gosálvez Lara nació en 1838 y murió en 1904. Compositor y profesor de armonio de la Escuela Nacional de
Música y Declamación (1875) y catedrático del instrumento desde 1888. En 1854, Almagro daba a conocer
sus primeras composiciones para piano, canto y armonio y comenzaba su actividad de divulgación de la
práctica musical participando en la fundación de la Sociedad Filarmónica de Murcia (1860) y colaborando en
la apertura de la de Cartagena (1869). Por entonces ya había abordado la música sinfónica (Gran cantata,
Misa solemne, sinfonía El Thader), aunque sus obras más difundidas fueron las relacionadas con el
instrumento al que dedicó su actividad docente: su Método de armónium(1872) y Escuela completa de
armónium (premiada en las Exposiciones Universales de Viena de l873 y de París de 1878) y otras muchas
obras publicadas por la casa editorial de su amigo Antonio Romero; de El canto de amor, su obra más
popular, llegaron a estamparse miles de ejemplares.
En 1876 recibió el encargo de Romero de escribir un método de acordeón.

Cuando en 1886 murió el fundador de la editorial y almacén de música de Antonio Romero, su
viuda, Fernanda Conde y Arnal (m.1891), pasó a dirigirlos con la nueva denominación Casa Romero que se
mantuvo hasta la desaparición de la firma en julio de 1898. Durante estos doce últimos años ejerció la
dirección efectiva el entonces jefe de la primera sección (editorial, instrumentos y organización de conciertos),
Antonio López Almagro, que desde 1881 había sido socio en la empresa.

Hacia 1898 Almagro fundó además una nueva entidad llamada Almagro y Cía. , que sobrevivió
hasta el 24 de abril de 1901, fecha de su absorción por Casa Dotesio, y que funcionó en el mismo local
madrileño de la antigua Casa Romero (c/ Preciados, 5), continuó la serie numérica de las planchas del antiguo
editor e incluso reimprimió muchas de ellas añadiendo sus nuevas iniciales.

En su corto periodo de actividad, Almagro y Cía. produjo una gran cantidad de impresos musicales,
alrededor de un millar (muy lejos de las tres mil obras que le atribuye Lacal). El fondo editorial destaca por su
calidad gráfica y está constituido por los géneros característicos de la época: música de salón para piano o
canto y piano, teatro lírico y abundante música religiosa. Entre los principales compositores representados en
el catálogo debemos mencionar a Manuel Fernández Caballero (Gigantes y cabezudos), Tomás Bretón (La
Dolores), Luis Foglietti, J.R. Gomis, M. Santonja, José Tragó (colección de estudios Escuela de piano), etc.

“Método de acordeón”, de 1876, es el primer método para acordeón diatónico escrito en España.
Cuando López Almagro recibe el encargo de realizar un método de acordeón, se plantea elaborarlo en función
de dos cuestiones fundamentales: en primer lugar, la limitación de recursos musicales que el instrumento
poseía en aquellos momentos (el acordeón más complejo que describe en su método constaba de 27 teclas,
cada una de las cuales producía dos sonidos, y dos llaves de armonía que producían el bajo y acorde de tónica
y dominante) y, en segundo lugar, las aspiraciones de los aficionados, los cuales, en su opinión, no pretendían
convertirse en unos virtuosos del instrumento. Sus pretensiones no iban más allá de la interpretación de
melodías sencillas y fáciles en el menor tiempo posible. Además, había que contar con los escasos
conocimientos musicales que los aficionados al acordeón solían poseer.

A pesar de las críticas posteriores que recibirá por parte de acordeonistas dedicados a la enseñanza y a
la elaboración de métodos, la obra de Almagro será uno de los mejores trabajos escritos para acordeón en esa
época. No sabemos en la actualidad cuál era la relación exacta de Almagro con el acordeón; como hechos
dicho anteriormente, él era profesor de armónium en la Escuela Nacional de Música, y es muy posible que la
realización del método se debiera a motivos puramente comerciales.

Con la intención de elaborar un método utilizable para todos los modelos de acordeón existentes,
Almagro divide su obra en tres partes: la primera, dedicada al conocimiento del instrumento y sus distintas
variedades; la segunda, dedicada a escalas y ejercicios técnicos de todo tipo (estudios de terceras, sextas y
acordes, trinos, notas repetidas, ejercicios de articulación-ligado picado-, ejercicios para las dos llaves de
armonía del manual izquierdo,...); el método culmina con una colección de piezas originales y transcritas,
donde realiza un resumen de los conocimientos expuestos anteriormente.

Según explica el propio Almagro en el prólogo del método: “No es mi ánimo, al escribir la presente
obra, hacer un tratado que lleve al que lo estudie al feliz término de ejecutar obras musicales de grande
importancia. A ello se opondrían, de una parte la índole del instrumento cuyos recursos son harto limitados,
de otra las aspiraciones y deseos de los aficionados, más ávidos de prontos resultados que de profundas y sabias
doctrinas.

El acordeonista no aspira a interpretar grandes piezas de complicada combinación armónica ó
melódica, que exigen abundancia de recursos en el instrumento y gran cosecha de conocimientos en el
instrumentista; aspira a ejecutar, en un breve plazo, melodías tiernas y sencillas, piezas de baile de fácil
estructura, cantos populares de poca complicación, y en resumen, todo género de música fácil y sencilla para
el que son suficientes los recursos del acordeón y cuyo desempeño solo exige ligeras nociones musicales.

Tal es mi apreciación sobre el instrumento y necesidades que a su enseñanza convienen; y
satisfacerlas cumplidamente es el fin que me propongo en la presente obra.

                                                                                                                                                                                  
- V. Pliego de Andrés: Antonio López Almagro (trabajo realizado para el Conservatorio

Superior de Música de Madrid, 1986- 1987).
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Los procedimientos que he de emplear, por lo tanto, en el curso de su desarrollo, estarán siempre
encaminados a facilitar medios, no a vencer grandes dificultades, para llegar en poco tiempo y sin gran trabajo
a marchar libremente en la esfera musical que le es adecuada. Procuraré, al mismo tiempo, siendo claro y
sucinto en las explicaciones, y ordenado en el régimen, proporcionar al discípulo la ventaja de hacer sus
estudios por sí solo; pues entiendo que tratándose de un instrumento que es de puro deleite y
entretenimiento, debe eliminarse de su enseñanza la parte enojosa que siempre lleva en si todo plan asiduo,
preciso y riguroso. De este modo el discípulo podrá dedicarse al estudio como y cuando mejor le plazca,
considerando el cultivo del instrumento, mas bien como un medio agradable de entretener sus ocios, que
como un estudio formal y severo.”

Celestino Pérez García en su “Suplemento al método completo para acordeón, sistema alemán y
cromático, crónica acordeonística” de 1890, hace una crítica de este método: “Al “Método completo” por
Don Antonio López Almagro también le falta bastante para serlo, pues si bien trata con excesiva minuciosidad
de los diferentes modelos franceses, cita sólo los de un teclado alemanes, defecto que sería dispensable, en el
caso de que no existieran los modelos superiores, cuando se publicó el mencionado libro. En el prólogo hace
algunas apreciaciones con las que no estamos conformes, pues si bien es cierto que los acordeones de que trata
son de muy limitados recursos musicales, no por eso el acordeonista necesita menos solfeo; lejos de ello
entendemos por el contrario que debe conocerle con alguna perfección, para suplir con su inteligencia las
deficiencias del instrumento. Reconocemos en el Sr. Almagro un músico notable; al menos, así lo ha
demostrado en diferentes ocasiones, pero en su método, efecto tal vez de la poca o ninguna importancia que
concede al acordeón, no estuvo muy acertado.”

A pesar de esto, y en comparación con las críticas que Celestino hace de los otros métodos que
menciona en su Suplemento, hay que decir que pone en muy buen lugar a Almagro y a su método.

LÓPEZ JASO, FRANCISCO JAVIER (1971-)48

Nació en Pamplona en 1971. Estudió en el Conservatorio Superior de Música “Pablo Sarasate” con
Nekane Iturrioz, con quien acabó sus estudios superiores obteniendo los premios Fin de Grado Medio y
Superior. Posteriormente estudió dos años con el concertista y pedagogo francés Max Bonnay en el
Conservatorio XII Paul Dukas de París y continuó sus estudios en el Centro Internacional de Estudios
Acordeonísticos con Carlos Iturralde y el concertista ruso Friedrich Lips. También ha trabajado con grandes
maestros como Mogens Ellegaard, Jacques Mornet y Elsbeth Moser.

Obtiene el 2º premio en el “Concurso Permanente de Jóvenes Intérpretes” de Juventudes Musicales
de España celebrado en San Lúcar de Barrameda. En 1993 y 1994 obtiene el 2º Premio en el “Certamen
Guipuzcoano de Acordeón” y en 1995 gana este mismo certamen celebrado en Mondragón. En 1997 es
laureado en el Concurso Internacional de Acordeón celebrado en Klinghental (Alemania).

Ha dado numerosos conciertos como solista en España, Francia, Alemania, Suecia, Cuba y
Marruecos, entre los que cabe destacar en 1998, los “Circuitos de Música INJUVE” con recitales en Madrid,
Cuenca, Soria, Barcelona, Círculo de Bellas Artes de Toledo y Filarmónica de Lugo; en 1999 primer Maratón
del Día Europeo de la Música, organizado por RNE-Radio Clásica; en 2000 Ciclo de Intérpretes de Teruel;
en 2001 conciertos con motivo del “Año Rodrigo” en el Palau de la Música de Valencia, “Encuentros de
música y arte contemporáneo” en Pamplona, “Ciclo de músicas contemporáneas”, gira de conciertos con
motivo del “Año Rodrigo” en Cuba, destacando su concierto en el Teatro Amadeo Roldán de La Habana,
Festival Semana Colombina 2001 en La Gomera; en 2002, Conciertos de Otoño (Universidad de Navarra),
Instituto Cervantes de Burdeos y de Toulouse, gira de conciertos por Marruecos en Rabat, Fez, Tetuán
(Instituto Cervantes), “Ciclo Eresbil Eresiak” en Rentería; y en 2003 “Fundación Kutxa” en Vitoria,
Temporada Palau de la Música de Valencia, Temporada Ibercaja, Ciclo “Acercando las Artes” (UPNA),
Festival Internacional de Música del Mediterráneo, Instituto Cervantes de Estambul.

Ha sido solista con agrupaciones de cámara (Conjunto Instrumental Egunsenti, dirigido por R.
Madinabeitia) y orquesta sinfónica (Vogtland Philarmonie, dirigida por S. Frass; Orquesta Pablo Sarasate,
dirigida por J. Caballé; Orquesta de Cámara Amalur, dirigida por Carlos Etxeberria; Orquesta sinfónica Pablo
Sarasate, dirigida por C. Domínguez Nieto). Ha grabado para radio y televisión (TVE, RNE-Radio
Clásica...).

Es cofundador de “Neofusión” con el que ha dado conciertos en ciclos con “Cultur”, “Artinex”,
“Instituto Cervantes”, “Ibercaja”,...

Tiene en el mercado un cd de acordeón clásico “Deia eta erantzun” con el sello discográfico “Antar
Producciones” y recientemente ha publicado el cd “Sensaciones” con “Neofusión-Tango”, bajo el sello
discográfico “Zeta y cuya temática es un homenaje al Tango y a Astor Piazzolla. Además ha colaborado en
otras producciones discográficas.
                                                            
48 Bibliografía:

- La información me fue proporcionada por el propio compositor.
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Trabaja en la divulgación de la literatura original para acordeón en colaboración con varios
compositores (A. Glez. Acilu, C. Etxeberria, E. De los Reyes, J.M. Etxeberria, A. Sagaseta, P. Goikoetxea, K.
Pastor, M. Zalba, R. Escalé, J.M. Eslava, J. Blasco, D. Johnstone, J.M. Muneta,...). Estudia armonía y
contrapunto y ha estrenado sus obras en diferentes ciclos de música.

Ha sido profesor de varios centros de Educación Musical. En la actualidad desempeña su función
docente en el “Conservatorio Superior de Música Pablo Sarasate” de Pamplona.

Como compositor su obra más destacada es “Vivencias-Tango op. 3”. “Mi admiración por Astor
Piazzolla queda reflejada en esta obra para acordeón y violonchelo dedicada a los violonchelistas D. Johnstone
y P. Mendinueta. Su influencia es “Piazzolesca” en cuanto a estilo y forma pero posee diferentes recursos
acordeonísticos-violonchelísticos que la hacen original e innovadora. Fue estrenada en Vitoria en Agosto de
2002 y ha sido interpretada en diferentes ciclos de música.”

MARCO, TOMÁS (1942- )49

Madrileño, de fuerte doble ascendencia navarra y andaluza, es Tomás Marco (1942). Formado
musicalmente de manera privada mientras cursaba otras materias (es licenciado en Derecho y ha estudiado
también psicología y sociología), amplió sus estudios en el extranjero con diversos maestros, entre ellos
Stockhausen, de quien sería ayudante. Ha desarrollado una amplia tarea como organizador, radiofonista
(trabajó once años en los programas musicales de RNE), obteniendo el Premio Nacional de Radiodifusión en
1975. De 1981 a 1985 fue director-gerente del Organismo Autónomo “Orquesta y coro Nacionales de
España”. Desde 1985 dirige el Centro para la Difusión de la Música Contemporánea, profesor (fue tres
temporadas profesor de Historia de la Música de la UNED y profesor de Nuevas Técnicas Compositivas del
Conservatorio de Madrid), crítico (en la actualidad de Diario 16 de Madrid) y ensayista musical con varios
libros publicados. Como compositor ha alcanzado una amplia difusión internacional y su obra muestra una
trayectoria personal.

Los primeros intentos de Marco parten de la música aleatoria hacia la consecución de un lenguaje
propio a partir de “Trivium” (1963), para tres ejecutantes. Compone “Jabberwocky” (1966), sobre textos de
Lewis Carroll, para actriz, conjunto y dispositivo escénico; “Anna Blume” (1967), sobre texto de Kurt
Schwitters, para dos recitadores, conjunto y cinta; o “Cantos del pozo artesiano” (1968), para actriz, conjunto
y dispositivo escénico, sobre texto de Eugenio de Vicente. Estas experiencias teatrales, cultivadas
ocasionalmente más adelante, le llevarán a la ópera “Selene” (1973) sobre texto propio.

Hacia 1968 se produce un fuerte cambio lingüístico que perfila ya su estilo personal basándose en
una reducción de elementos y en la investigación en el campo de la psicología de la percepción. Surge así
“Aura” (1968), para cuarteto, de fuerte impacto internacional (obtuvo en 1969 un premio de la Fundación
Gaudeamus de Holanda y otro de la VI bienal de París, ambos por “Aura”); “Vitral” (1969), para órgano y
cuerda, que obtendría el Premio Nacional de Música 1969; “Rosa-Rosae” (1968), para cuatro instrumentos, o
“Tea-Party” (1969), para cuatro cantantes y cuatro instrumentos. Estas nuevas preocupaciones, aliadas a su
consideración de la música como reflexión cultural, le llevan a “Mysteria” (1970), para orquesta de cámara, a
plantearse la relación dialéctica con la música del pasado concretada en “Albor” (1970), para pequeño
conjunto, a las de Bartok y Webern (el XXV aniversario de la muerte de ambos músicos), o en “Angelus
Novus” (Mahleriana) (1971), para orquesta, una de sus obras más difundidas, a la de Mahler. No son obras de
citas, ni que tomen temas de otros autores, sino proposiciones formales propias sobre problemas estilísticos.
Preocupaciones culturales de tipo literario pueden llevar “Necronómicon” (1971), para seis percusionistas, o
“L`invitation au voyage” (1971), para voz y conjunto, sobre textos diversos.
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Con el “Concierto para violín y orquesta” (Los mecanismos de la memoria) (1972) empieza a
investigar en la mecánica de la psicología de la audición aplicada a la forma. Y todo ello concluye en un interés
por el tratamiento dialéctico de aspectos de la cultura española histórica o presente. Así, en “Nuba” (1973),
para conjunto, sobre la música arábigo-andaluza, en “Escorial” (1973) para orquesta, o “Concierto Guadiana”
(1973) para guitarra y cuerda. También ligado a la consecución de formas autónomas, a veces abstractas,
como en “Transfiguración” (1974), para coro, aveces sobre un estilo cultural concreto como las obras
guitarrísticas “Naturaleza muerta con guitarra” (1975), en homenaje a Picasso, o “Paisaje grana” (1975) en
homenaje a Juan Ramón Jiménez. También explora la música no pentaframática en “Arcadia” (1975) para
conjunto variable.

Sus preocupaciones por los aspectos culturales españoles, capaces de conferir formas autónomas a su
música con una realización abstracta y no descriptiva, se amplían en “Autodafé” (Concierto barroco nº1)
(1975), para piano y tres conjuntos instrumentales; o en “Ultramarina” (Epitafio para Lope de Aguirre)
(1975), para voz y conjunto; “Ecos de Antonio Machado” (1975), para coro y órgano; “Akelarre” (1976), para
un instrumento de madera y cinta, sobre el folklore navarro; “Tauromaquia” (Concierto barroco nº2) (1976),
para piano a cuatro manos y conjunto; el “Concierto para violonchelo y orquesta” (1976), doble homenaje a
Falla y Casals (la obra basa su articulación en elementos de las “Siete canciones populares” de Falla, que no
son citadas ni se reconocen como tales a la audición, más la cita literal fragmentada del “Cant del ocells” de
Casals en el final); la “Sinfonía nº1”, “Aralar” (1977), para orquesta; “Herbania” (1977), para clavecín;
“Sonata de Vesperia” (1977), para piano; “Concierto Eco” (1978), para guitarra amplificada y orquesta; o
“Tartessos” (1979) para cuatro percusionistas.

Pero no se trata en absoluto de un nacionalismo de nuevo cuño, sino simplemente de una atención a
su propia cultura, aquella de la que su música nace sin perder de vista un contexto general. Así, la cantata
“Apocalypsis” (1976), para recitador, coro y conjunto; “Tormer” (1977), para clavecín y trío de cuerda (el
título alude al pintor Gustavo Torner, pero no se trata de una descripción musical de su pintura sino de
afinidades estéticas); “Misa básica” (1978), para coro; “Locus solus” (1978), para conjunto (el título es el de
una novela de Raymond Roussell cuyo sistema de absurdo, a través de una lógica llevada a sus últimas
consecuencias, se refleja en la estructura); “Algaida” (1978) para piano, percusión y Ondas Martenot, o la
consecución de nuevas formas concertantes como el “Concierto coral nº1” (1980), para violín y dos cors, o el
“Concierto Austral” (1981), para oboe y orquesta. En el mismo período se pueden citar en la música de
cámara los cuatro “Dúo concertante” (1974, 1976, 1978, 1980) (los cuatro dúos son, respectivamente, para
dos guitarras, violín y guitarra, violín y piano y viola y piano) y el estudio de resonancias para piano
“Campana rajada” (1980) o la “Soleá” (1982), también pianística en homenaje a Turina. En todas estas obras
hay una preocupación por el tiempo que va acercándose hacia un concepto formal del espacio. Lo hay en
cierto modo en “Concierto del alma” (1982), para violín y cuerda, y más aún en “La Pasión según San
Marcos” (1983), para recitador, tres coros, metales y percusión pero las reales consecuencias estructurales se
ven más claras en “Espacio sagrado” (Concierto coral nº2) (1983), para piano, dos coros y orquesta. Los dos
“Trío concertante” (1983, 1984) (el primero para violín, violonchelo y piano; el segundo, para violín, flauta y
viola) y su consecuencia, el “Quinteto filarmónico” (1984), tienen estas implicaciones como también lo tiene
el ballet (hasta ahora sólo estrenado en versión sinfónica) “Llanto por Ignacio Sánchez Mejías” (1985). Dos
obras sinfónicas evolucionan estos conceptos en dos direcciones diferentes, la “Sinfonía nº3” (1985), para
pequeña orquesta. Aspectos formales y espaciales que van tomando consecuencias rítmicas en “Pulsar” (1986),
para orquesta, o articulatorias en “Arias de aire” (1986), para flauta y piano, o “Espejo desierto” (1987), para
cuarteto. Todo ello se va a concretar en dos obras de importancia para el período, una para grupo de cámara,
“Diwanes y qasidas” (1987), y otra para gran orquesta, la “Sinfonía nº4, Espacio quebrado” (1987), pieza
amplia y de múltiples implicaciones. Otro camino nuevo parece abrirse a partir del “Triple concierto” (1987)
para trío y orquesta.

La música de Tomás Marco acusa perfiles personales que tienden a conseguir un lenguaje autónomo
en el que destaca el deseo de conseguir formas adecuadas al pensamiento concreto del material escogido para
cada obra, material que puede ser muy variado y hasta ecléctico, pero que se trata con rigor en su articulación.
También hay un deseo de conferir a la música una dimensión cultural insertándola en un pensamiento más
general que el compositivo, a veces conectado con la realidad española, pero que se expresa por medios
sonoros. Su catálogo es amplio y muestra una difusión que le convierte en uno de los compositores más
característicos de su tiempo.

Ha escrito una obra para acordeón sólo:

“Sonata Acueducto” compuesta en 1999 y estrenada en diciembre de ese mismo año en Londres por
Ángel Luis Castaño. Fue editada en el EMEC en el 2001. Tiene 4 movimientos:

1- Amanecer sin pájaros (Es un “Calmo e lungo con tensione” en el que busca diferentes
sonoridades con masas de largos acordes utilizando una gran gama de dinámicas),

2- Vanos en el aire (de tempo ternario “tranquilo” en el que los dos teclados del acordeón dialogan
continuamente con un acusado ritmo quasi obstinato de corchea negra, para finalizar en un
“Calmo Assai”, en el que como a lo largo de la obra se mezclan el ricochet, los trinos y las notas
como elementos dialogantes)
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3- Luz en la piedra (de tempo “Vivo e marcato” en el que los ritmos de 3/8 y 4/8 se van
combinando en un continuo diálogo entre teclados) y

4- Arcos de Passacaglia (“Presto ma senza fretta” en 6/8 a veces en tres-tres y a veces en dos-dos-dos
en el que los grupettos de 6 o cuatro semicorcheas se intercalan con corcheas o negras que
cortan esos grupettos).

MARCOS, TITO (1954-)50

Nació en 1954. Actualmente es el Catedrático de Acordeón del “Real Conservatorio Superior de
Música de Madrid.

Ha escrito un método y varias obras para acordeón (todas ellas están disponibles en la página de
internet: http://teleline.terra.es/personal/marcos54/Recursos.html#Obras

“1ª Impresión”. Para Acordeón Solo de Bajos Standard. “Compuesta hacia finales de 1970 a partir
de unos fragmentos improvisados para acordeón electrónico y batería, la obra trató de ser un intento, ingenuo,
de querer “reducir” determinadas características de la música “popular” (por las que en aquellos momentos
estaba influenciado) a través de las posibilidades interpretativas de un instrumento, o dicho de otro modo, un
intento por explotar las posibilidades musicales de un “nuevo” instrumento (el acordeón electrónico) dentro
de aquellos contextos musicales, con los que en aquellos momentos mantenía contacto. Así, el MII se
encargaba del acompañamiento: el sistema de “bajos y acordes” trataban de imitar a la sección rítmica (bajo
eléctrico y guitarra rítmica), mientras el MI se encargaba del resto: “solos”, “funciones rítmico-armónicas,
improvisaciones,... lo que en determinadas situaciones daba como resultado una escritura recargada y algo
compleja.

Tales posibilidades interpretativas ofrecidas por el del instrumento, unidas a las ventajas tímbricas de
su aplicación electrónica (sustitución de las “lengüetas” por “transistores”...) permitía la transformación de un
instrumento “acústico-monotímbrico”, a pesar de sus muchos “registros”... , en uno “electrónico-
politímbrico”; bien es cierto que a costa de pagar cara tal transformación: pérdida del control dinámico
(difícilmente un potenciómetro podía sustituir a un fuelle) a cambio de unos cuantos, pero verdaderos e
independientes, registros tímbricos. Quizás algunos acordenistas de esos años vendimos nuestro “alma”
(nuestro “fuelle”)... , ya fuera por estar más preocupados de las limitaciones del instrumento que de sus
posibilidades, o bien, simplemente, por salir del entorno que nos rodeaba e integrarnos en otros “contextos
musicales”.

Así pues, esta 1ª Impresión  (que por la rapidez de los acontecimientos de aquel entonces fue la
última...) representaría, más que por sus valores exclusivamente musicales, un ejemplo de cómo las
modificaciones instrumentales influyen en un cambio de concepción y dirección del propio instrumento, ya
sea a niveles estéticos, creativos, interpretativos, pedagógicos,... , lo que nos puede ayudar a comprender (y por
tanto, a orientarnos) algunas de las perspectivas que el futuro deparará al instrumento, y para las que
convencerá estar preparados...”

“Imágenes”. Para Acordeón solo de Bajos Standard. Fue compuesta en 1979 y está basada sobre
cuatro esquemas de acompañamiento, cuyo estudio previo se aconseja practicar con el fin de asimilar y
automatizar tanto el ritmo, como la articulación, lo que facilitará su independencia respecto a los ritmos y
articulaciones que realiza la mano derecha.

La estructura de la obra es la siguiente:
A - Imagen presente

- Imagen Pasado
- Imagen Presente-Pasado
- Imagen Futuro

B - Post-Imagen
C - Imagen Retrospectiva

“Estudio 1984”. “He tomado como elementos estructurales (compositivos) en el planteamiento del
presente estudio, las distintas características tímbricas, dinámicas, articulatorias y espaciales (topográficas) que,
como posibilidades interpretativas ofrecen cada uno de los distintos manuales (MI, MII y MIII) del acordeón
convertor o del de Bajos añadidos.

Desde el punto de vista (punto de oído...) de su integración” en un solo enunciado lineal, tales
elementos se hallan dispuestos con el objeto de producir una percepción auditiva de textura melódica, en la
que los componentes tímbricos, dinámicos y articulatorios se presentan espacializados entre ambas manos
(manuales).
                                                            
50 Bibliografía:

- http://teleline.terra.es/personal/marcos54
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Desde la perspectiva de su función “disgregadora”, tales elementos han sido tratados de manera que
se perciban separadamente, independizando la función de los mismos: MI melódica (a su vez disgregada por la
articulación entre los dedos 4-5 y 1) y MII con B.S. rítmicos y A.S. armónicos, a su vez, independizados
tímbricamente (cada uno con un registro diferente).

La estructura temporal está basada en la distribución de dos elementos: uno tomado de la función
integradora/disgregadora de los distintos registros de cada manual y otro, según la densidad de las diversas
texturas (lineal, homofonía a dos partes, homofonía a tres partes y armónica).

Un único motivo cadencial separa (o une...) las distintas texturas y temas, intentando dar cohesión a
las partes.

El “Largo” final, de carácter libre, tiene como finalidad el contrarrestar la inercia rítmica creada,
aligerando y diluyendo tanto ritmo, como densidad armónica.

La Coda, de interpretación optativa, representa una “post imagen auditiva” donde se plantea, a
modo de pequeño ejercicio, una simplificación de la cuestión fondo/forma (en su sentido de ruido/sonido)
desde la perspectiva de la técnica instrumental: aceptación del “ruido” como componente estético del sonido,
el control del ruido como base del control del sonido, la integración de ambos elementos como una única
entidad sonora, la comprensión auditiva de la característica del enmascaramiento sonido-ruido o ruido-
sonido,... ”

“Biomúsica I”. “A Modo de “juego”, y basado en la fábula de Esopo (Grecia, siglo VI) “La mujer y
el marido muerto”, el presente estudio plantea un concepto de “obra” donde su propio contenido musical se
halla definitivamente en función de la capacidad creativa del intérprete, quien se convierte en el verdadero
“organizador” y “compositor de su propia interpretación.

Con esta concepción se pretende, además de aplicar unos contenidos pedagógicos e interpretativos,
exteriorizar determinadas capacidades creativas en el alumno a través de su participación en un contexto
donde se amplia la noción de “subjetividad interpretativa” hasta el grado de proponer la idea de un intérprete-
creador, en contraposición, o complementando, el concepto de intérprete-recreador.

El grado de participación del alumno (a quien, en un principio, convendrá asesorar...) en la
“organización” de la obra podrá abarcar desde la simple creación de una “versión” en la que intervengan unos
pocos elementos (sencillos esquemas rítmicos, algunos módulos con pequeñas variaciones dinámicas,...) hasta
tomar el Estudio como una mera sugerencia para crear una verdadera obra musical en la que se empleen
complejas organizaciones de elementos musicales derivados de procesos mentales tales como aquellos en los
que se empleen complejas organizaciones de elementos musicales derivados de procesos mentales tales como
aquellos en los que el resultado sonoro y el proceso creativo de dicho resultado interactúen (en “tiempo real”)
en un mecanismo de “retroalimentación creativa” (improvisación,...), y donde la única limitación sea la
“capacidad biomusical” del propio intérprete.

El alumno (intérprete) deberá llegar a sentirse verdaderamente implicado, como “compositor”,
durante su interpretación, para lo cual se basará en un principio elemental: cada una de las “versiones” será (al
menos con en algún elemento) diferente en cada interpretación que realice de la obra, por lo que, de acuerdo
con tales condiciones, no serán válidas dos “versiones” idénticas.”

“Escenas Medievales”, obra pedagógica para acordeón solo.

“Método de acordeón”. “Pensado como una propuesta capaz de responder a algunas de las
necesidades que la “enseñanza instrumental” plantea dentro del actual contexto educativo/musical, el presente
método pretende aportar al panorama acordeonístico un medio pedagógico que pueda servir de orientación y
ayuda en una primera etapa de estudio.

Teniendo en cuenta los diversos elementos y factores que intervienen en el complejo proceso
educativo (profesores, alumnos, instrumento, contextos y necesidades socio/culturales,...) y con el fin de que
sea comprendido el sentido de este trabajo, se ha establecido una serie de principios sobre los cuales se articula
el método y que, de algún modo, reflejan una visión unitaria del mismo:

1- El desarrollo y distribución de los contenidos, tanto teóricos como prácticos, ha sido
determinado de forma que el profesor pueda adaptar los contenidos en función de sus propios
criterios y necesidades pedagógicas, de modo que se facilite la adecuación del método a la
“concepción pedagógica” del profesor, y no a la inversa.

2- La ordenación de los distintos bloques de contenidos no implica un criterio de importancia o
dificultad en los mismos.

3- En la realización de la obra se ha tenido en cuenta, como elemento de gran importancia, el
“lenguaje instrumental” propio del acordeón.

4- Puesto que uno de los objetivos principales de este método, además de la formación
técnico/interpretativa, es la “formación estética” (educación del “Gusto”), se ha creído
conveniente citar una lista de autores, cuyas obras se recomiendan con el objeto de ampliar el
campo de audición y sentido estético del alumno.

5- Los elementos estructurales sobre los que se han desarrollado los distintos contenidos del
método, han sido tenidos en cuenta desde una doble perspectiva: como “procesos” (visión,
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audición, ejecución,...) y como “estructuras” (sistemas visual, auditivo, motor,...), de manera
que puedan ser analizados y comprendidos por el profesor y por el alumno.

6- Tanto material, como conceptualmente, el método se ha dividido en cuatro Apartados
complementarios:

I     Metodología (consideraciones metodológicas sobre distintos temas)
II   Ejercicios (ejercicios técnicos complementarios)
III  Estudios MIII (estudios y pequeñas obras para MI/III-II)
IV  Estudios MII (estudios y pequeñas obras para MI/II)

7- Finalmente, es muy importante no olvidar que el fin último del método se encuentra fuera de él
mismo, teniendo siempre presente que su función consite en facilitar el acceso a la
“interpretación musical” en su sentido más amplio, desarrollando en el alumno unas
condiciones y capacidades que le permitan orientar sus pasos hacia una enseñanza profesional de
la música.

I- METODOLOGÍA:
0- Algunos planteamientos pedagógicos tenidos en cuenta
1- Elementos perceptivos

1.1 Control auditivo
1.2 Discriminación y equilibrio de los elementos perceptivos

2- Articulación
2.1 Producción del sonido
2.2 Articulación digital
2.3 Articulación digital con articulación del fuelle
2.4 Articulación de fuelle con pulsación mantenida
2.5 Sincronización de pulsación/Cese a dos partes simultáneas
2.6 Tres formas de “Ataque” de un sonido
2.7 Tres formas de “Extinción” de un sonido

3- Fuelle
3.1 Función
3.2 Condicionamientos
3.3 Consideraciones
3.4 Distintos tipos de articulación
3.5 Ricochet

4- Dinámica
4.1 Expresión dinámica
4.2 Acentuación y articulación de fuelle/Antebrazo
4.3 Vibratos
4.4 Caída dinámica, extinción, o cese del sonido
4.5 Control temporal de la dinámica
4.6 Control de la “Formación” del sonido
4.7 Articulación dinámica del sonido mediante el fuelle
4.8 Ejemplos
4.9 Fraseo dinámico

5- Anatomía funcional
5.1 Articulaciones móviles
5.2 Posición funcional del instrumento
5.3 Características funcionales
5.4 Puntos articulatorios
5.5 Movimientos articulatorios de la muñeca

6- Digitación
6.1 Planteamientos
6.2 Adaptación funcional: lo “lógico” y lo “natural”
6.3 Un ejemplo
6.4 Cambio de posición
6.5 Cruzamientos en el M I
6.6 Cruzamientos en el M III
6.7 Ejemplo de distintos tipos de cruzamientos
6.8 Ejemplos de fraseo/digitación: adaptación de la digitación al fraseo

7- Acordeón/piano
7.1 Prejuicios
7.2 Diferencias técnicas y funcionales respecto al piano
7.3 Dinámica digital
7.4 Órgano/clave

8- Registración
8.1 Registros
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8.2 Símbolos
8.3 Función de los registros
8.4 Clasificación de los registros
8.5 “Standard bass” (S.B.)

9- Símbolos
9.1 Grafía acordeonística
9.2 Fuelle
9.3 Dinámica
9.4 Acentuación/Articulación
9.5 Entonación
9.6 Registración
9.7 Aspectos rítmico/temporales y formales
9.8 Otros símbolos

10- Gráficos
10.1 Esquema general
10.2 M III/II: Índices acústicos
10.3 M III/II: Extensión tonal
10.4 M I Botones
10.5 M II Estándar
10.6 Extensión tonal de los manuales
10.7 Articulación de fuelle I
10.8 Articulación de fuelle II
10.8 Panorama pedagógico
10.9 Panorama histórico
10.10 Principio sonoro
10.11 Panorama educativo actual
10.12 Cuadro comparativo de instrumentos polifónicos
10.13 Ejemplo de calendario Escolar
10.14 Ejemplo de Horario de estudios

11- Bibliografía
11.1 Bibliografía General (Orden Alfabético por Apellidos)
11.2 Bibliografía General (Orden Cronológico)

12- L.O.G.S.E.
12.1 Aspectos Básicos del currículo de los Grados Elemental y Medio (Objetivos)
(Real Decreto 756/1992)
12.2 Currículo de los Grados Elemental y Medio (M.E.C.) (Asignaturas y tiempos
lectivos) (Orden de 28/8/1992)
12.3 Instrumentos (Grado elemental)
12.4 Acordeón (Grado elemental)
12.5 Instrumentos (Grado medio)
12.6 Acordeón (Grado medio)
12.7 Principios metodológicos de los Grados elemental y medio
12.8 Criterios de evaluación
12.9 Aspectos básicos del currículo de Grado Superior
12.10 Currículo de Grado Superior (especialidad: acordeón)
12.11Currículo de Grado Superior (especialidad pedagogía/acordeón)

II-  EJERCICIOS
1- Referencias
2- Articulación
3- Registros
4- Posiciones
5- Cambios de posición
6- Manual II (bajos y acordes)
7- Manual II (B.S., bajos melódicos)
8- Aperturas interdigitales
9- Series y progresiones
10- Series cromáticas
11- Bajos y acordes combinados
12- Gráficos de referencia

III- ESTUDIOS M III
- Estudio 1 “Articulación/Sincronización”
- Estudio 2 “Articulación ligada”
- Estudio 3a “Efe Pe”
- Estudio 4 “Articulación de fuelle”
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- Estudio 5 “Sincronización rítmica a dos partes” M II
- Estudio 6 “Juego de niños” M II
- Estudio 7 M II
- Estudio 8 “Articulación de fuelle”
- Estudio 9 “Diálogo I”
- Estudio 10a
- Estudio 11a
- Estudio 12
- Estudio 13 “Apertura/Desplazamiento” M II
- Estudio 14 M II
- Estudio 15 “Inversión” M II
- Estudio 16 “Calma”
- Estudio 17 “El caballero sin caballo”
- Estudio 18 “El Payaso” M II
- Estudio 19 “El cortejo”
- Estudio 20 “Las Cosas de Palacio Van Despacio”
- Estudio 21 “Métrica/Ritmo”
- Estudio 22 “Las dos langostas”
- Estudio 23 “Hoy como ayer, mañana como hoy...” MII
- Estudio 24 MII
- Estudio 25
- Estudio 26
- Estudio 27 M II
- Estudio 28 “Recuerdo”
- Estudio 29 “Notas dobles”
- Estudio 30 “Diálogo II”
- Estudio 31 “Diálogo con el eco” M II
- Estudio 32 “Diálogo con el eco” M III
- Estudio 33 “Cambio de dedo en M II”
- Estudio 34 “Recuerdo de una tarde de Circo”
- Estudio 35  M II
- Estudio 36 “Había una vez”
- Estudio 37 “Retrato de un joven zangolotino”
- Estudio 38 “Conversación de cuclillos”
- Estudio 39 “Recuerdo futuro”
- Estudio 40 “ 37º C” M II
- Estudio 41 “Cuatro Suspiros”
- Estudio 42 “La Corneja Arquímedes”
- Estudio 43 “Transporte”
- Estudio 44 “Retrato musical” (cambio de posición mediante cambio de dedo, teclas)
- Estudio 45 “¡...!”  M II
- Estudio 46
- Estudio 47
- Estudio 48 M II
- Estudio 49 “Yes”
- Estudio 50 “Paseo por el río”
- Estudio 51 “El labrador y sus hijos” M II
- Estudio 52 “Diálogo III”
- Estudio 53 “Juego de Damas”
- Estudio 54 “El lobo y el Busto”
- Estudio 55 “Independencia articulatoria” M III
- Estudio 56 “Alternancias” M III
- Escenas medievales (versión facilitada): A su llegada las cosas tomó con aire alegre.
- Escenas medievales (versión facilitada): Buscó con placer explicación tras los sonidos
- Escenas medievales (versión facilitada): Con la triste esperanza que el recuerdo depara
- Escenas medievales (versión facilitada): Después, la mañana en que todo ocurría...
- Escenas medievales (versión facilitada): Buscó de nuevo placer en lo pasado
- Escenas medievales (versión facilitada): Al rey vio de espaldas que llegaba
- Estudio 1984: fragmento

IV- ESTUDIOS M II
- 4 estudios a 2 manos
- Silencios
- En fa/do
- Jugando a la Rayuela
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- Variación
- Articulando
- Terceras
- Homofonía
- Imitación
- Cuando el sueño abre la boca
- En los columpios
- Otra vez en los columpios
- Estudio 15 “Bajos y acordes Alternados”
- El eco triste
- Estudio 18
- Estudio 19 “Articulación de fuelle”
- Estudio 20
- Música para bailar
- Estudio 22
- Estudio 23 “Bajos y acordes combinados”
- Consejo
- Ingenuidad
- Charlot
- En-sueño
- Estudio 28 “Cambios de posición (cruzamientos)”
- Vals de la Mano
- La Hormiga, la Paloma y el Cazador
- Sueño en tres partes
- De Paseo
- Mar en Calma
- Corcheas
- La Pelota
- Escena infantil
- Arritmia
- Niños conversando
- De tres en tres
- 4x3= 11
- Estudio 41
- Canción
- Negra con puntillo con corchea
- Estudio 44
- Paseo con Parada
- El calvo y la mosca
- Un día sin colegio
- El robot cantante
- Baile
- El sol
- De viaje
- Estudio rítmico
- Aducción
- Alcalá U.S.
- Imágenes (fragmento)

MARTÍNEZ-OÑA, JOAQUÍN51

Nació en Almería. Inició sus estudios musicales con Rafael Barco y posteriormente estudió en los
conservatorios de Murcia y Alicante. También ha estudiado con Montserrat Bellés.

En la actualidad es profesor del Conservatorio Profesional de Murcia.

Ha escrito una obra para acordeón de bajos convertor:

“Sonanatina”. Es una pequeña obra escrita en 1994 a petición de Teresa Manzanero, profesora de
acordeón del Conservatorio de Murcia. Aunque se pensó con fines didácticos resultó inevitable el aspecto
puramente musical. Está formada por cuatro tiempos breves (La danza del caballero, El reloj mecánico, El
                                                            
51 Bibliografía:

- Biografía y comentario de la obra: Edición de la obra en “Acordeón siglo XXI nº8”
(Noviembre, 1999).
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viejo armonio y El balancín) que pretenden narrar cuatro historias igualmente breves y que conforme van
siendo escuchadas cada oyente las recrea, sin pretenderlo, con los recuerdos y emociones que le puedan ir
surgiendo. Fue editada en el nº8 de “Acordeón siglo XXI” (Noviembre, 1999).

MARTÍNEZ, SOFÍA (1965- )52

Nació en 1965 en Vitoria/Gasteiz. Comenzó  los estudios de contrapunto y fuga en 1984 en el Real
Conservatorio de Música de Madrid y composición tres años más tarde con Carmelo Bernaola en el
Conservatorio de Música Jesús Guridi de Vitoria. Becada por la Diputación Provincial de Alava, el Banco de
España y la Magnanerie de Villecroze, amplió los estudios de composición con electroacústica, análisis, y la
dirección de orquesta en París con los compositores E. Nunes, L. Cunior, L. Naón, A. Louvier y N. Brochot.

Ha asistido a seminarios impartidos por L. De Pablo, L. Nono, F. Guerrero, C. Halffter,... Sus obras
han sido estrenadas en el “Homenaje a Oteiza”, “Musikaste, Música del s. XX, Vitoria, Musiques Croisées,
jornadas de Música Electroacústica, Madrid, Festival de Música y Danza de Granada,...

Ha sido profesora en los Conservatorios de Móstoles y Parmain y ha dirigido la coral “García Lorca
de Noisy Le Sec”.

Ha escrito dos obras utilizando el acordeón:

“Lluvia”,  para acordeón solo. Inspirada en los versos de F. García Lorca. Según Sofía Martínez
“Lluvia” es “El acordeón recrea un sonido de lluvia, y en el interior, hay un pequeño motivo musical, que
poco a poco prolifera, crece contra cualquier pronóstico hasta el climax en la parte central. El pequeño motivo
es semilla, representación de aquello pequeño que está en nuestro interior, y que despierta el poeta, “es un
besar azul que recibe la tierra”. Un trabajo rítmico extremadamente preciso me permite expresar las
aceleraciones y rallentandos dentro del pulso regular, imagen de la lluvia, “la que nos trae las flores, y nos unge
del espíritu santo de las flores”. Los cambios que se producen en la obra son sobretodo a nivel rítmico y sobre
el cambio de altura de las frecuencias. El hecho de que haya muchas notas ligadas es para que la melodía
resuene, es como una continuidad en la música evocando la lluvia. Como decía el gran poeta: “¡Oh lluvia
silenciosa que los árboles aman / y eres sobre el piano dulzura emocionante; / das al alma las mismas nieblas y
resonancias/ que pones en el alma dormida del paisaje!” En un momento de la obra hay una referencia a una
melodía del “Amor Brujo” de Falla, aunque con otro tratamiento rítmico y a otra velocidad, de tal manera
que está integrado en la obra y en esa principal melodía; para mí, el hecho de tratar las referencias trae consigo
un interesante contraste extramusical en la obra”. Fue estrenada por Iñaki Alberdi y fue también interpretada
en el “Concurso Internacional Villa de Arrasate”, al ser la obra obligada en la edición del 2000.

”Círculo Polar Ártico” para acordeón flauta, clarinete y fagot, es de momento su única incursión en
la música de cámara utilizando el acordeón. El acordeonista que participó en el estreno fue Iñaki Alberdi.

NOGUERA GUINOVART, ANTONIO (1963 - )53

Nació en l`Ametlla de Mar (Tarragona), el 29 de agosto de 1963.
Estudió en el Conservatorio de Tarragona, becado por la Excma. Diputación Provincial y después en

el Superior Municipal de Barcelona, obteniendo las titulaciones superiores de Composición, Dirección Coral,
Pedagogía Musical y Solfeo. Entre sus maestros figuran: X. Boliart, J. Crivillé, C. Guinovart, M. Oltra y M.
Ruiz. Es premio de Honor en el Grado Medio y Superior de Composición y Matrícula de Honor en
Etnomusicología por el Conservatorio Municipal de Música de Barcelona. Ha sido becado por el
Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya, para realizar estudio de etnomusicología en diversas
comarcas de Catalunya, que han sido publicados. Ha desarrollado durante diez años una intensa actividad
pedagógica como profesor en los “Centros Filiales del Conservatorio Superior del Liceo de Barcelona,

                                                            
52 Bibliografía:

- Biografía y comentario de la obra: Información que me fue transmitida por Iñaki Alberdi.
53 Bibliografía:

- Biografía y comentario de las obras: Información que me fue transmitida por el propio
compositor.

- Biografía y comentario de las obras: “Acordeón siglo XXI nº18”. Artículo “El repertorio
para acordeón de concierto en el Estado Español (IV): Los compositores y sus obras (III)”
de Gorka Hermosa.

- Biografía y comentario de “La Garma”, extraída de la edición de la obra en Hauspoz
Argitaletxea.

- Comentario de “Homenaje a Piazzolla”: Notas al programa del “IV Ciclo de Creación de
Cantabria, 2002”.
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Conservatorios y Escuelas Municipales en Catalunya. Paralelamente, ha impartido cursos de solfeo, armonía,
análisis musical, audiciones y conferencias de etnomusicología, así como de historia de la música en la
Universidad “Rovira i Virgili” de Tarragona. Es profesor, por Concurso-oposición libre, de armonía,
contrapunto y fundamentos de composición en el Conservatorio Municipal “Ataulfo Argenta” de Santander,
centro al que pertenece desde 1994 y ha colaborado en la realización de libros didácticos adaptados a los
planes de estudio y metodología de la LOGSE. Actualmente es Vicedirector del mismo, y coordinador del
“Ciclo de Creación Musical en Cantabria” desde su segunda edición.

Como compositor, ha sido incluido en el diccionario de Músicos Españoles e Hispanoamericanos
publicado por la SGAE. Ha recibido encargos de solistas, grupos y orquestas de cámara, entidades corales, así
como del Festival Internacional de Santander. Sus composiciones han sido estrenadas e interpretadas en
diversas ciudades de España y en Francia. Algunas de ellas, han sido grabadas por RNE y TVE y editadas por
la Diputación Provincial de Tarragona, Fundación Marcelino Botín de Santander, Iberfón S.A., Ars
Armónica, Edicions Musicals Tenora,... Sus obras, integradas en el archivo de la Fundación Marcelino Botín,
pertenecen a los géneros sinfónico, coral, banda, camerístico e instrumentos a solo.

Ha realizado diversos escritos musicales, de entre los que cabe destacar: Música de tradició oral a
Catalunya. Serie 1: Documents testimonials-Recerca directa, vol.1, Barcelona, Generalitat de Catalunya-
Centre de Documentació i Recerca de la Cultura Tradicional i Popular-Fonoteca de Música Tradicional
Catalana, 1991; “Recerca etnomusicològica a la comarca del Tarragonès”, Actes del Col·loqui sobre la cançó
tradicional, Reus, IX-1990, ed. S. Rebés, Barcelona, Publicacions de l`Abadía de Montserrat, 1994; col. L.A.
Martínez, I. San José: Armonía, 2 vols. Santander, 1996-1998- Temes monogràfics, vol. 1, Barcelona,
Generalitat de Catalunya-Centre de Documentació i Recerca de la Cultura Tradicional i Popular-Fonoteca de
Música Tradicional Catalana 1998.

Ha compuesto 3 obras utilizando el acordeón:

“De Portío a la Arnía”. Se trata de una suite para acordeón y flauta en cinco movimientos. “A
finales de enero del año 1999, asistí en la Galería de Arte Carmen Carrión de Santander, a una exposición de
pintura que ofrecía el artista y escritor cántabro Juan Antonio Pérez Del Valle. Después de una enriquecedora
conversación sobre sus técnicas y sinceridad de expresión en su pintura, me acompañó y me comentó cada
uno de sus cuadros. En uno de ellos, me preguntó si aquellas imágenes me sugerían algo. Yo le respondí,
confieso que con cierto pudor, que aquella pintura me transmitía una gran masa sólida que se contraponía con
la inmensidad de un gran espacio abierto. Él me dijo, que en aquella pintura quería reflejar unas grandes rocas
que estaban ubicadas en la costa de un pueblo de Cantabria denominado Liencres y que en él había una playa
cuyo nombre es Portio. Me preguntó si había estado en ella y ante mi negativa, me respondió que me acercara
a ella, comprobara su inmensidad, paseara por su litoral y apreciara las múltiples sonoridades que nos brindaba
su entorno... y añadió que era posible que pudiera reflejarlas en alguna de mis obras.

Por aquel entonces, en el Salón de Actos de la ONCE de Santander, asistí a un concierto que nos
ofrecieron los catedráticos del Conservatorio de Oviedo Félix Conde (flauta) y Salvador Parada (acordeón). Al
finalizar el mismo, y por medio de unas alumnas suyas que habían estudiado previamente conmigo las
materias de Armonía y Formas Musicales, logré ponerme en contacto con ellos y de aquella conversación me
hicieron el encargo de escribirles una obra para flauta y acordeón.

Con esta obra pretendo acercarles hacia un tipo de música descriptiva, en la cual intento plasmar las
sensaciones de mi visita recomendada por J. A. Pérez Del Valle, en la playa de Portio y sus alrededores. Cada
uno de los cinco movimientos, configuran distintas situaciones personales que evocan un recorrido, un paseo,
un pequeño viaje por la escarpada costa de Cantabria, teniendo por un lado la inmensidad y bravura de un
mar que perfila y moldea su costa y por el otro, su natura y belleza que tanto la define y caracteriza.

La obra fue estrenada por sus dedicatarios “Dúo Estable” (Félix Conde y Salvador Parada), el 26 de
abril del 2002 en el Centro Cultural de Amara “Ernest Lluch” de San Sebastián.

“La Garma”. Es una obra escrita para el acordeonista y compositor Gorka Hermosa (dedicatario e la
misma), durante el mes de febrero de 2001. Esta pieza fue estrenada por el mismo intérprete, en el Paraninfo
de la Universidad de Valladolid el 8/5/2001.

La Garma, está inspirada en unos yacimientos prehistóricos, hallados recientemente en la comunidad
autónoma de Cantabria. El lenguaje que empleo en la obra, es eminentemente cromático y en su fluir sonoro
se combinan, en algunas secciones de la obra y se contrastan en otras, algunos de los recursos tímbricos y
efectos de color que nos ofrece este interesantísimo instrumento.

La obra fue grabada por TVE en un concierto de Gorka Hermosa en el Estudio “Doctor Fourquet”
de Madrid con motivo del cincuentenario de Juventudes Musicales de España en el 2002. También ha sido
interpretada por este acordeonista en el “Festival de Música Joven de Segovia, 2001”, en el “Ciclo de otoño de
los Centros Culturales de la Villa de Madrid, 2001” (10/11/2001, C.C. Buenavista; 9/11/2001,C.C.
Moncloa; 7/11/2001, C.C. El Greco) y el 6/11/2001 el Centro Cultural Conde Duque de Madrid dentro de
los “Circuitos INJUVE`01”.

Su duración aproximada es de 7`30`` y el nivel de dificultad de Grado Superior LOGSE.
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“Homenaje a Astor Piazzolla (En el Xº aniversario de su muerte)”. Fue escrita por encargo de los
intérpretes y dedicatarios de la misma (Gorka Hermosa, acordeón, y Francisco Guazo, flauta), que se
compone de cuatro movimientos en los que se aprecian ciertas influencias con una de las obras de Piazzolla:
La Historia Del Tango.

Después de varias conversaciones con Gorka y Francisco de cómo enfocar el concierto donde se iba a
estrenar la obra (“IV Ciclo de Creación de Cantabria”, 16 de Octubre del 2002 en el Palacio de Festivales de
Santander), surgió la posibilidad de centrar el programa en la figura del compositor argentino, por lo que
empecé a componer este homenaje a Piazzolla.

Es una composición sin un concepto formal definido, donde expongo diversos elementos temáticos y
donde el tratamiento de éstos podría resumirse en: especulaciones sonoras, empleo de la melodía acompañada
en un diálogo prácticamente constante entre ambos instrumentos, exposición y desarrollo de un coral y
reexposición parcial en la última pieza de algunos elementos temáticos utilizados en los anteriores
movimientos, que contrastan relativamente con la aportación de otros materiales nuevos. Su duración
aproximada es de 17`.

NUÑEZ, ADOLFO (1954- )54

Madrileño es Adolfo Nuñez (1954), formado con García Abril, Bernaola, De Pablo y Francisco
Guerrero. Precisamente las enseñanzas de Guerrero, así como sus estudios de ingeniería, le orientaron
primeramente hacia una cierta línea matematicista y despertaron su interés por la electroacústica que le
llevaron a estudiar a la Universidad de Standford con John Chowing de 1984 a 1986. A su regreso, se hace
cargo de la instalación y dirección del laboratorio electroacústico del Centro para la Difusión de la Música
Contemporánea.

Ya “Páramo” (1980), para órgano, es una obra de interés que se expande en el “Rondó” (1981) para
piano y en un par de obras para conjunto que le dan a conocer ampliamente: “Desmond” (1981) y “Sexteto
para siete” (1981). El “Cuarteto” (1982) es obra de grandes dificultades que muestra las huellas de Guerrero,
pero ya con independencia, mientras “Ensayos” (1982), para conjunto, es una obra atractiva. “Tres canciones
para coro” (1982), sobre textos de Antonio Pérez Henares, conoció también el éxito (premiada en el
Certamen de Polifonía Juvenil), mientras “Asuntos” (1983), es una precisa composición para clarinete solo.
Antes de viajar a los Estados Unidos ya intentó la música electroacústica en “La dura intención” (1984),
mientras en Stanford producía obras como “Anira” (1984), “Canales” (1985), “Press” (1986) o “Images”
(1986), esta última con voz e instrumentos, que van señalando el camino de un gran dominio de estas técnicas
y un notable impulso creativo. Con “Movimientos” (1987) aborda su primera obra orquestal, al menos
estrenada, revelándose como un refinado orquestador y un original moldeador de la materia sonora.

Ha escrito una obra utilizando el acordeón:

“Ricercare” para acordeón y guitarra, estrenada en Berlín en Febrero de 1998 por Esteban Algora y
Avelina Vidal.

OLAVIDE, GONZALO DE (1934- )55

Un músico especialmente interesante y refinado es el madrileño Gonzalo de Olavide (1934), que
estudió en su ciudad natal con Echevarría y más tarde con Souris, Stockhausen y Posseur. Olavide reside
desde 1966 en Ginebra sin perder contacto, siquiera sea intermitente, con la vida musical española. Pese a ello
no se le ha valorado en la medida que su gran talento creativo merece hasta hace pocos años.

                                                            
54 Bibliografía:

-  Biografía: “Historia de la música española. Volumen 6 : SigloXX” de Tomás Marco.
Editado en Alianza Música en 1998 (3ª edición actualizada).

- Comentario de la obra: Información que me fue transmitida por Esteban Algora.
55 Bibliografía:

-  Biografía: “Historia de la música española. Volumen 6 : SigloXX” de Tomás Marco.
Editado en Alianza Música en 1998 (3ª edición actualizada).

- Comentario de la obra: “http ://almez.pntic,mec.es/-acasta5” página web de Angel Luis
Castaño.
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Ya sus inicios compositivos muestran un interesante “Triludio” (1962). Con “Índices” (1964) realiza
un brillante ejercicio de investigación en el grafismo no pentagramático, consiguiendo al mismo tiempo un
gran control y una obra siempre sugerente en cualquiera de las muchas formaciones instrumentales en que se
puede realiza. “Composición I” (1963) o “Sistemas II” (1967), ambas para conjunto, muestran una rigurosa
construcción de raíz serial. “En siete límites” (1967), para siete instrumentos, va tomando posiciones muy
personales con un aliento poético de fondo. “4 sons” (1968), para cuarteto y electrónica, y los “Cuarteto nº1”
y “Cuarteto nº2” (1969 y 1972), que más tarde se completarán con un tercero (1977), son muestra de su fino
trabajo con las cuerdas y de su sentido de la forma expresiva.

Con la obra orquestal “Sine Die” (1972), Olavide logra un modelo de expresión constructiva muy
hermoso y da un importante salto cualitativo en su música. No en vano se trata de una de las composiciones
orquestales más apreciadas de los últimos años. Estas nuevas perspectivas las lleva a la música de cámara en
“Quasi una cadenza” (1973). Las obras posteriores de Olavide van decantando aún más el rigor y la pureza
creativas de un músico singular. “Prosa” (1974), para metales, y “Sinfonía (Homenaje a Falla)” (1976), donde
se va decantando el rigor y la pureza creativa de un músico singular hasta llegar a la libertad de realización y
hermoso contenido de “Cante” (1979), para coro y orquesta, escrito a la memoria de García Lorca. “Elan”
(1981), para conjunto, y la “Oda” (1982), para barítono y cuerda, dan paso a una obra muy refinada como es
“Estigma” (1982, revisión de 1983), para coro y orquesta con cuarteto solista. Se trata de una obra importante
que sin duda preludia ya la fuerza expresiva de “El quinto himno de la desesperanza” (1984), para orquesta y
sintetizador. Con “Capricho de la extravagancia” (1986), una espléndida obra para conjunto, culmina por
ahora la obra de uno de los músicos mejor dotados y más creativos de su generación. En 1987 obtuvo el
Premio Nacional de Música.

Ha escrito una obra para acordeón solo:

“Vol” estrenada en el “Festival de Alicante” de 1998 por Ángel Luis Castaño.

ORTUZAR,  JORGE DE (1949-1997)56

Fue crítico musical de “El Norte de Castilla”.

Ha escrito una obra para acordeón y piano:

“Astro-Nauta Piazzolla”, fue estrenada “Teatro Juan Bravo” de Segovia”,  interpretada por Angel
Luis Castaño, acordeón y José Ramón Alonso,  piano; en un concierto organizado por el Conservatorio de
Música de Segovia.

Es un homenaje al que el compositor considera uno de los grandes maestros del siglo XX. La pieza,
compuesta por un tango (Astro Piazzolla) y una milonga (Nauta Piazzolla) de corte clásico -dentro de esta
estructura discurre el lenguaje más piazzolliano- surgió a raíz de la profunda impresión que le produjo al
compositor la muerte de uno de sus músicos-mito. Sin embargo “Astro-Nauta Piazzolla” -un juego entre el
nombre y la visión que tiene del nombrado- no es una pieza necrológica, sino todo lo contrario. Lo más
destacable en su composición es el sabio manejo de los contrastes: el paso certero de momentos vitalistas,
fuertes, a aquellos en que la música es melancólica, melancólicamente porteña, evocadora de una ciudad que
ha sido fuente de inspiración de tantos escritores, además de músicos.

OTAEGUI, MARCELINO57

Ha dedicado casi toda su vida a la pedagogía del acordeón en Pamplona, lo que le apartó un poco de
la interpretación, aunque destacó como acordeonista actuando en TVE, Radio España, Radio Continental,
Radio Andorra,... También hizo transcripciones de obras clásicas y compuso algunas obras, siempre para
acordeón de bajos standard, de las cuales las más destacada es:

“Mariposa Astuta” (ranchera mazurka): “esta obrita está inspirada en el vuelo caprichoso de la
mariposa, que revolotea de flor en flor, aspirando su delicioso néctar en continuo ir y venir de su efímera vida.
Comienza la partitura en compás de tres por cuatro, en LaM, a tempo de “Allegretto”, con un expresivo giro
melódico de la mano izquierda, sustentado por el movimiento rítmico de la derecha, intensificándose hasta

                                                            
56 Bibliografía:

- Comentario de la obra: Crítica de Angélica Tanarro publicada en “El Norte de Castilla,
12/11/1994”  y “http ://almez.pntic,mec.es/-acasta5” página web de Angel Luis Castaño.

57 Bibliografía:
- Revista “El acordeonista” (1952-1962). Ediciones Mozart.
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pasar a un periodo “piano” vibrante en tresillos, que culmina en un “forte” brillante, adornado de trémolos
decisivos que resuelven la tonalidad. Salta luego al tema primero, que enlaza a un pequeño y rítmico puente
en “forte”, que nos lleva al segundo tema variante, en Re mayor, de ondulantes tresillos, hasta el fin de la
composición”

OTXOTORENA ELIZEGI, JOSUNE (1971- )58

Natural de Hernani, Guipúzcoa, comenzó sus estudios musicales a los seis años con M. Bikondoa,
quien sería  su profesor durante toda su carrera. Obtuvo los títulos Superiores de Acordeón, Composición,
Solfeo y Teoría de la Música, Dirección de Coros y el de profesora de Piano en el Conservatorio Superior de
San Sebastián, donde también cursó estudios de viola. Amplió estudios con V. Semionov y participó en cursos
de perfeccionamiento dirigidos por M. Ellegaard y R. Galliano, así como otros de crítica musical y de
didáctica de la educación musical.

Ha actuado como concertista en diversos auditorios de EE.UU. y de numerosas ciudades europeas
(Italia, Alemania, Francia, Portugal, Rusia). Ha sido galardonada con diversas distinciones,  entre las  que cabe
destacar el primer premio en el Certamen Nacional de acordeón en  los años 1988, 1990 y 1991, y en el
Certamen Internacional Reina Sofía de 1983, 1984, 1987 y 1988, y el segundo premio en el Trofeo Mundial
de Acordeón de la C.M.A (Italia 1992) y en el Certamen Internacional de Cherepovets (Rusia 1994),
resultando además finalista en el Certamen Internacional de Kansas City (EE.UU.) de 1990.

Obtuvo por oposición plaza de profesora de acordeón en los Conservatorio Superiores J.C. Arriaga
de Bilbao y Real Conservatorio Superior de Madrid en 1991. Desde 1993 hasta 2002 desarrolla su labor
didáctica en el Conservatorio Arturo Soria de Madrid. Actualmente imparte su enseñanza en el departamento
de composición del Centro Superior de Estudios Musicales del País Vasco. Es además profesora asociada de la
Universidad de Navarra desde 2001, y dirige el coro y los grupos instrumentales de Cámara de la Escuela
Superior de Ingenieros de San Sebastián. Ha impartido también diversos cursos de verano de carácter
internacional y conferencias en centros de enseñanza. Ha colaborado en varios conciertos con la Orquesta de
RTVE y otros programas de TV y radio de diferentes países.

Algunas de sus composiciones forman parte de los programas oficiales de varios conservatorios
españoles, y son, muchas de ellas, obras enraizadas en el acervo musical del folklore vasco.

Ha escrito varias obras para acordeón:

“Amalur”. Fue compuesta en 1991 para ser estrenada por la propia autora en el Trofeo Mundial de
Acordeón celebrado en  Sachsenheim (Alemania) en Octubre de 1991.

En los cuatro movimientos de Ama Lur puede observarse una gran influencia del folklore vasco; de
hecho en los dos primeros movimientos puede escucharse una melodía popular.

En el primer movimiento, movido y lleno de vida, se puede escuchar una “ezpatadantza” a ritmo de
3/4 – 6/8. En el segundo movimiento podemos oír una canción vasca. En principio sólo una célula motívica
que irá desarrollándose hasta que en el clímax se oiga la melodía completa. El tercer tiempo es un Scherzo
marcadamente virtuosístico. El cuarto tiempo tiene como origen una melodía rescatada del recuerdo familiar,
que sufrirá distintas modificaciones y variaciones hasta llegar a un final apoteósico y espectacular.

Duración aproximada:  14`05`` (1º movimiento 2’45”, 2º movimiento 4’20”, 3º movimiento 3’05”
y 4º movimiento 3’55”)

Es interpretada como parte del programa oficial de varios conservatorios.

“Euskal deia”, para Fantasía para acordeón solo.

“Otoitza”, Fantasía para acordeón solo.

“Amets”, para acordeón solo.

“7 Maitatzeko une”, Suite para acordeón solo, Movimientos: Itxaroten, Kukua goizean, Ilusioa,
Prestaketa, Kezka, Festa e Itxaroteko unea.

“Aralarreko Oihartzunak”, de 1996, para orquesta de acordeones.

“Ipuin Harrigarriak”, para acordeón y quinteto de madera.

                                                            
58 Bibliografía:

- Información que me transmitió la propia compositora.
- Comentario de “Amalur”, editada en Hauspoz Argitaletxea.
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PABLO, LUIS DE (1930- )59

Luis de Pablo nació en Bilbao el 28 de enero de 1930. Sus estudios musicales se inician en
Hondarribia y prosiguen en Madrid de una manera privada que simultanea con sus estudios de Derecho
(ejerció varios años en la compañía Iberia). El ejemplo del compositor francés Jean-Etienne Marie y los
consejos del discípulo de Schönberg, Max Deutsch, serán importantes en su formación. Desde el principio de
su carrera se muestra como un autor investigativo y deseoso de renovación, no sólo con su música sino como
escritor y organizador. Participa en la fundación del Grupo Nueva Música en 1958, año en el que inicia una
importante labor teórica en la revista “Acento”. En 1959 funda el ciclo “Tiempo y Música”, que será vital en
el mundo musical de la época. En 1964 crea la Bienal de Música Contemporánea de Madrid (solo se celebró
una vez, pero fue importante y dio cita a numerosos compositores y críticos internacionales), y en 1965
“Alea”, que continúa la labor de “Tiempo y Música”; así como, en 1972, los Encuentros de Pamplona, que
fueron una gran muestra no sólo de la música, sino del más avanzado arte contemporáneo. Residió un año en
Berlín y en 1973-1974 fue profesor de composición en Buffalo (USA), continuando de 1974 a 1976 en la
Universidad de Ottawa. De 1983 a 1985 fue director del embrionario Centro para la Difusión de la Música
Contemporánea. En la actualidad enseña en el Conservatorio de Madrid, compaginando esa actividad con un
ininterrumpido trabajo compositivo y una actividad internacional que desde hace mucho es una de las más
importantes de la música española.

Como ocurre con todos los compositores de su generación, los comienzos son dentro de una
tradición que se intenta romper, (por ejemplo “Gárgolas” de 1953 para piano), dentro de una explotación de
las consecuencias bartokianas y un atonalismo que preludia el serialismo. Las “Cinco canciones de Antonio
Machado” (1957) que culminan este período.

En “Móvil 1” (1959), para dos pianos, inicia las técnicas aleatorias que se continúan en “Progressus”
(1959) para los mismos elementos.

Estos comienzos investigativos serán importantes, no sólo para su propia carrera, sino porque, en
cierto modo, obligan a su propia generación a acelerar un proceso evolutivo que él siente como nadie que no
podía ser lento si se quería recuperar las etapas perdidas y llegar hasta un momento en que la asimilación
estuviera conseguida y se pudiera lanzar por vías propias. Es entonces cuando surge una obra clave, “Radial”
(1960), para veinticuatro instrumentos, obra atractiva basada en una búsqueda estructural de carácter
tímbrico y obras como el “Libro para el pianista” (1961), “Glosa”(1961), experiencias que culminan en otra
obra clave desde el punto de vista de la creación de nuevas formas, “Polar” (1962), para conjunto.

Tras un cierto expresionismo de nuevo cuño en “Ein Wort” (1965), para voz e instrumentos sobre
textos de Gottfried Benn, Luis de Pablo entrará en una etapa en la que descubre un procedimiento propio de
articulación formal, los módulos, entendidos como unidades cerradas de significación expresiva autónoma,
capaces de combinarse entre sí en una macroestructura que puede ser fija o móvil.

Se acerca a la música electroacústica en varias piezas amplias con materiales elaborados de muy
diversa procedencia, como en  “We” (1970), “Tamaño natural” (1970), “Soledad interrumpida” (1971),
“Historia natural” (1972), la obra coral “Yo lo vi” (1970) o “La libertad sonríe” (1971).

Con “Oriotaldi” (1971) llegamos a una obra orquestal de envergadura, en la que la habitual violencia
de las grandes piezas de De Pablo se sustituye por un ambiente más calmo y un nuevo concepto de la belleza
sonora.

Con “Al son que tocan” (1975), para conjunto vocal, instrumental y cinta sobre textos de Antonio
Machado, se inicia una serie de obras de vastas proporciones y singulares resultados, como “Portrait imaginé”
(1975) para voces, instrumentos y cintas magnéticas, que resumen su estado anímico y cultural ante la
experiencia canadiense.

Por su parte, “Zurezko Olerkiak” (1975) para txalaparta, percusión y voces, es un vasto fresco sobre
elementos musicales de la cultura vasca (no olvidemos que el autor es bilbaino) que demuestra cómo la
experiencia anterior sobre autores del pasado o música de otras culturas es válida para transfigurar con espíritu
creativo una cultura vernácula sin encenagarse en un nacionalismo superficial. “Chamán” (1976) es una obra
electroacústica también muy amplia sobre elementos del mundo mágico en las culturas primitivas.

Sonoramente, se ha hablado a partir de ahí de un “período rosa” en el autor. Pero no habría que
malentenderlo, puesto que no es el resultado de ninguna concesión, sino de una profunda reflexión creativa
que no invalida ninguna etapa anterior ni, posiblemente, futura. Obras como “Trío” (1978) para cuerda,
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“Concierto para piano nº1” (1979), “Concierto para piano nº2, per a Mompou” (1979) y “Sonidos de la
guerra” (1980),  son buen ejemplo de este periodo.

Pero el trabajo reciente más espectacular es la ópera “Kiu” (1981) sobre texto de Alfonso Vallejo (el
original teatral se llama “El cero transparente”). Con “Kiu” De Pablo logra un rotundo éxito y un nuevo
camino para la ópera española. Tanto su sistema vocal como su disposición orquestal y su desarrollo
dramático convierten a la obra en un hito de la ópera moderna y una obra que tendrá una influencia
aplastante sobre el futuro, como de hecho ya empieza a suceder. De Pablo ha demostrado sus dotes para la
escena, esbozadas ya en pequeñas obras, pero eclosionadas aquí en una verdadera, auténtica y nueva ópera de
primera importancia. En 1988 escribió su segunda ópera, “El viajero indiscreto”, sobre texto de Vicente
Molina Foix.

La obra de Luis de Pablo es muy numerosa, tanto que algunas de las mencionadas no se han
estrenado aún en España, y posee un vasto crédito internacional. Se trata de un autor que nunca ha dejado de
plantearse la música como una actividad de investigación y hallazgo, como una creación pura en la que caben
todos los aspectos de la cultura y el pensamiento. Verdadero intelectual, sus ideas y palabras tienen un gran
valor al estar respaldadas por una obra en la que se ponen en práctica. Habría que mencionar también su
dedicación a la música cinematográfica (además de otras películas, recordaremos que durante años es el
músico de las de Carlos Saura y que incluso aparece como organista en una secuencia de “El jardín de las
delicias”), en la que teniendo en cuenta su carácter de música aplicad, ha sabido mantener una línea hasta
cierto punto experimental. Sin embargo, abandonó hace unos años el cine para concentrarse en la creación
pura.

El papel jugado por De Pablo en la Generación del 51 es de excepcional importancia. Primero con
su obra, luego con su actividad y su carácter, pero también como bullidor, organizador, inventor de ideas y de
realizaciones, constituyéndose en uno de los principales animadores de toda una época de nuestra historia
musical.

“Tango”, de 1991, original para piano, es la tercera pieza de la suite “Retratos y transcripciones. Es
una obra nacida a sugerencia de Yvar Mikhashoff y que fue el origen de la pieza del mismo título contenido en
J.H. para clarinete y violonchelo, posteriormente adaptada para acordeón, con el permiso del autor, en
1996por el acordeonista italiano Claudio Jacomucci. El trabajo que hace De Pablo se distingue por el
tratamiento rítmico, dejando muy al margen el aspecto más amable del género, esto es, lo melódico. Los
incisos rítmicos, los cambios de acentuación  métrica y una armonía fuera del ámbito tonal suponen que la
obra sea todo un trabajo de transfiguración del tango, alejándose de los planteamientos de Piazzolla, donde lo
popular y “académico” se unen de una forma muy particular. La versión para acordeón  ha sido interpretada
en muchos lugares, entre ellos, como obligada del “Concurso Internacional de acordeón Villa de Arrasate”.
También ha sido grabada es disco por el sello discográfico de Juventudes Musicales de España en
interpretación de Iñaki Alberdi y por Francisco Javier López Jaso en el disco “Sensaciones” para la discográfica
ZETA en 2002. Su duración aproximada es de 2`57``.

PADRÓS, JAIME (1926- ) 60

Jaime Padrós y Monturiol, nació en Igualada (Barcelona) el 26 de Agosto de 1926. Tercer hijo de
una familia de cinco, visitó la escuela Montessori, donde tuvo la oportunidad de recibir clases de música (un
privilegio para la época), primer contacto que le llevaría al conservatorio vecino a la escuela con ocho años de
edad. Acabada la Guerra Civil acude al Monasterio de Montserrat, donde dedicaría, como cantor, todo su
tiempo a la música, bajo la minuciosa organización de su maestro David Pujol, Maestro de Capilla de la
Escolanía. En 1942 ingresa en el Conservatorio del Liceo de Barcelona y asiste a la Academia de Frank
Marshall, discípulo de Granados, quien sería su profesor de piano. Alicia de Larrocha, también profesora suya,
estrenaría en 1949 “Preludio y Danza”. En 1947, a los 21 años, comienza como profesor de piano en la
Academia Marshall. En 1954 se convertiría en el primer intérprete en España de la Nueva Escuela de Viena
(Schönberg, Berg, Webern), gracias al mecenas Josep Bertomeu.
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En la década de los 50 estuvo ligado como compositor al Círculo Manuel de Falla.
En 1952 compone “Fantasía de circo” una de sus obras orquestales más significativas. En la música

vocal señalaremos “Tankas del somni” (1951) y “Dos canciones de García Lorca”, como sus obras más
interesantes de ese periodo.

Había estudiado composición con Barberá y Taltabull. En 1955 una beca le lleva a París a estudiar
con Darius Milhaud, después de haber representado a las Juventudes Musicales de Barcelona en Bayreuth.
“Spiegelbilder (Retroversiones)” (1954) título que más tarde cambiado por el de “Sonata”, que Padrós
considera su Opus 1, fue galardonada en el Concurso de Composición de las Juventudes Musicales de
Barcelona de 1954 y concluye su periodo de creaciones de juventud. Con la “Sonata”, se presenta a Milhaud.
El crítico Volker Scherliess, biógrafo de Alban Berg e Igor Stravinsky, diría de la “Sonata” que “... ha recibido
impulsos de las más distintas corrientes, sin depender de una dirección preestablecida, sino que encuentra su
propio lenguaje”.

En 1957 compone dos de sus obras más conocidas para piano “Zapateado” para el bailarín José
Udaeta, largo tiempo interpretado por todo el mundo y “Estudio y sardana”.

Padrós crea, a partir del contacto con la Nueva Escuela de Viena, su propio estilo, económico en
medios, sin llegar a alcanzar la drástica afirmación de Adolf Loos de que el “ornamento es delito”
(“Ornamento y delito”, 1908). Renate Schluz afirma, en su investigación sobre Jaime Padrós, la
individualidad de estilo de nuestro compositor. En 1964 Jaime Padrós obtiene una cátedra para piano en el
Conservatorio Superior de Música de Trossingen.

El “Llanto por Ignacio Sánchez Mejías”, de Federico García Lorca, le inspiraría en 1979 un ballet
para dos pianos, guitarra y percusión. Ya en 1957 el compositor había compuesto el “Zapateado”.

El folklore es fuente importante de inspiración y de obtención de materiales para Padrós, a la vez que
la Naturaleza me exigía inventar con música lo que hablan los sapos en los Nocturnos de la ventana, de
Federico Gª Lorca. La serenidad del silencio de esa noche, recreada por el compositor, la han percibido
también mis estudiantes de la Universidad Lüneburg en un ejercicio que combinaba literatura y música, Lorca
y Padrós.

Al comienzo de la década de los años 70 escuchó por primera vez el acordeón de las manos del
músico Hugo Noth, profesor del mismo conservatorio, donde él impartía sus clases (Trossingen): “Quedé
sorprendido, nunca pensé que el instrumento pudiera sonar con tal nobleza. Un instrumento puede estar
unido a una cierta tradición, pensaba, y cambié de opinión cuando Hugo Noth tocó para nosotros: Las
posibilidades del acordeón son inmensas, capaz de emitir un sonido delicado, original y sútil. Pero hay que
saber tratar al instrumento, porque los bajos pueden estropear fácilmente su transparencia.”.

Jaime Padrós es nombrado en el libro de Gervasoni (donde es colocado por error como compositor
alemán) y en el RIM (lista de repertorio).

Escribió multitud de obras utilizando el acordeón, estrenadas todas ellas por Hugo Noth:

“Sechs Variationen (6 Variaciones)”. Para acordeón solo. Editada en BARCH en 1960 (según el
libro “RIM, repertoire lists”, aunque según el artículo que Pablo Martínez Calleja escribió en “Acordeón siglo
XXI nº18”, Padrós conoció el acordeón hasta principios de los 70). Duración aproximada: 5`.

“...Uber das Schöne und Passende (... sobre lo hermoso y lo apropiado)” (1973), inspirado en las
confesiones de San Agustín. Para Voz, acordeón, piano, cémbalo y 2 percusionistas. Editado en BARCH en
1974.

 “Nocturnos de la ventana” para oboe, clarinete, bassoon y acordeón. Editado por BARCH en
1973.

“Serenata” (1974) para acordeón, chelo y flauta. Editada en BARCH en 1974.

“Chacona” (1976) para acordeón solo. Editada en BARCH en 1976. Duración aproximada 4`15``.

“Planctus” (compuesta en 1977, según Pablo Álvarez Calleja) (para dos guitarras y acordeón), es una
obra en la que la inspiración fluye a través de la capacidad de observación y la delicada atención que Padrós
prodiga a todo lo que mira. Está inspirada por un sepulcro gótico que muestra alas plañideras. Tiene la
enorme posibilidad de que puede ser coreografiada como obra de ballet. Editado por BARCH en 1976 (según
el RIM Repertoire lists).

“Polyeder” (1978), para acordeón y trío de cuerda. Editado por BARCH en 1978.

“Policromías” (1980) para acordeón y piano. “Al escuchar la “Pequeña Misa Solemne” de Rossini
para piano, armonio, coro y solistas, me convencí de la posibilidad de combinar los dos instrumentos: el
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armonio (o acordeón) y el piano. Llamé inmediatamente a Hugo Noth para decirle que iba a componer
“Policromías” para acordeón y piano. Editado por Hohner en 1981.

“Trama Concéntrica” (1982), para acordeón solo. Editada en BARCH. Duración aproximada
(8`15``). Ya ha sido interpretada en el País Vasco.

“Trilogía Breve” (1983), para acordeón sólo. Editada por BARCH.

“Paseo y Contradanza” (1985) para acordeón y cello. Editado por BARCH. Grabada en el doble
vinilo “Hamann, violonchelo · Hugo Noth, akkordeon”, por estos dos intérpretes. La obra tiene dos partes
bien diferenciadas: el paseo y la contradanza. El paseo funciona como una amable introducción, que podría
ser comparada con los ejercicios de un bailarín antes de la actuación. Luego en la Contradanza, los dos
instrumentos se alejan uno del otro, emergen y entonces se vuelven a separar otra vez. Mientras, una de las
voces continúa alejándose, acelerando el ritmo, mientras la otra sigue con su propio ritmo libre con carácter
improvisatorio.

“Epígrafes sonorizados” (1986)

“Cancionero del lugar. Melodías populares” (1991)

“Breviari rural” (1991)

“Azulejos” (1995)

PARRA JESÚS (1983- )61

Nació en Valdestillas (Valladolid) el 10 de Septiembre de 1983. En el 2001 acabó sus estudios de
Grado Medio de acordeón en el “Centro de Estudios Musicales Alfonso X” de Valladolid con el profesor
Tadeusz Walicki.

Ha logrado galardones como el 1º premio en el “Concurso internacional de Cantabria” 2000
(Torrelavega), como integrante de la Alfonso X Ensemble dirigida por Gorka Hermosa, con la que dado
conciertos en Valladolid (en la Universidad de Valladolid en beneficio de Médicos sin fronteras y varias veces
en el Auditorio del C.E.M. Alfonso X), Medina del Campo (acompañando al coro de Medina del Campo en
su X aniversario), Olmos de Esgueva (Valladolid), Castronuevo de Esgueva (Valladolid), Olmo de la Guareña
(Zamora),...

Ha escrito una pieza para acordeón de bajos standard.

“Valse”   (2002). “Está dedicado a una persona muy especial: María José, pues se refiere al amor de
esa mujer”. Fue compuesta con motivo del examen de Junio de 1º de Fundamentos de composición (con
Gorka Hermosa como profesor), donde debían presentar una composición libre y con la que obtuvo la
calificación de sobresaliente.

Es un vals muy sencillo y de una estructura muy básica, con un claro carácter pedagógico. En él se
refleja muy bien la personalidad de esa mujer, con gran carácter y un gran atractivo físico, que se refleja en lo
bonito que es el vals.

Su duración aproximada es de un minuto y medio y el nivel de dificultad adecuado para los primeros
cursos de Grado Elemental LOGSE. Fue obra obligada en el “Festival Guipuzcoano de acordeón 2003” y del
“Concurso Internacional de Torrelavega 2003”. Fue editada por HAUSPOZ en el 2002.

PEÑA, IÑIGO (1966- )62

Nació el 23 de Febrero de 1966 en Donostia. Es Profesor Superior de Acordeón, Armonía,
Contrapunto, Fuga, Composición e instrumentación por el Conservatorio Superior de Donostia. Ha realizado
cursos de composición, con Gotzon Aulestia, Jesús Mª Alberdi, Adolfo Nuñez, Miguel Martínez y Bertrand
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Dubedout, así como cursos de Jazz con Iñaki Salvador (4 años), además de realizar cursos con Alberto
Lizarralde, Patri Goialde y Sorkunde Idigoras. Ha perfeccionado sus estudios de acordeón con Friedrich Lips
(3 años), además de con Viatcheslav Semionov, Christinne Rossi y Alexander Schmykov.

Es fundador y compositor del grupo de jazz-fusion “Unhe”, en el que toca el acordeón, la trikitixa, el
piano y el sintetizador.

Desde 1989 es profesor de acordeón, conjunto instrumental, armonía y Lenguaje musical en la
“Escuela Municipal de Música de Lasarte-Oria” (Gipuzkoa), de la cual es director desde 1999. Actualmente
también es profesor sustituto de contrapunto y análisis en el Conservatorio Superior de Donostia.

Ha escrito tres obras utilizando el acordeón:

“Jazz Uneak”. Es una colección de piezas con el jazz como eje vertebrador, en el que el compositor
ha agrupado algunas de sus composiciones para acordeón solo, entre las que se encuentran: obras ya
difundidas como “Ipar Haizea” o “Waltz”

Ipar Haizea” (Viento del Norte). Fue compuesta en diciembre de 1993 y estrenada el 30 de
noviembre de 1997 al ser la obra obligada de la categoría Junior del “Certamen Guipuzcoano de acordeón”.
Nace del deseo del compositor de escribir obras de carácter pedagógico. “El viento del norte despierta me
produce una sensación de melancolía, que queda plasmada en el tema principal de la obra, aunque con
importantes diferencias a lo largo de la obra. El título viene dado por el carácter de los temas principales de la
obra. El tema de carácter claramente modal, aparece en la mano derecha, ocultado en un ritmo de tresillos,
durante toda la primera sección. Un segundo tema en contrapunto con este mismo, aparece en la mano
izquierda (en bajos sueltos), con un aire mucho más sincopado. Ambos se entremezclan hasta la explosión
rítmica de la segunda sección, en la cual un tema mucho más marcado, hace aparición en la mano derecha,
con un acompañamiento rítmico a modo de jazz, recordándonos al tema que anteriormente había aparecido
en la mano izquierda. Este carácter se mantiene prácticamente durante toda la sección, con un nuevo tema
desarrollado del primer tema que nos lleva a la cadencia final de esta sección, tras el cual empieza la tercera
sección, con un tema aparentemente nuevo, si bien es heredado del primero, acompañado por un motivo
rítmico de corcheas, que nos llevará a la reexposición final. Una coda, desarrollando el motivo principal da
lugar al final de la obra. En esta obra, he querido desarrollar la independencia de ambas manos, en bastantes
momentos de la misma. Además la diferencia de carácter de los diversos temas, son de gran importancia para
su correcta interpretación”. Su duración es de 4`12`` y el grado de dificultad de 3º de Grado Medio LOGSE.

“Waltz”, fue la obra obligada en la categoría infantil del “Certamen Guipuzcoano de acordeón del
2001. Es un vals con estructura clásica y lenguaje de jazz de un nivel de 4º de Grado elemental LOGSE,
aproximadamente. Su duración es de unos 3 minutos.

“Euskal Suite” (Suite vasca), es una obra concebida en principio para orquesta sinfónica en 1993 y
adaptada para orquesta de acordeones por el compositor en 1996, debido a un encargo de la “Orquesta de
acordeones Zero-Sette” de Lasarte-Oria (Gipuzkoa), dirigida por Elías Goikouria para su 10 aniversario.
Finalmente se estrenó el 10 de enero de 1997 en el Auditorio de la Casa de Cultura Manuel Lekuona de
Lasarte-Oria.

“Es una obra ambientada en motivos populares, aunque todos originales del autor. Consta de 4
movimientos: I : Aurkezpena, II (Presentación): Negu Kanta (Canción de Invierno), III: Ametsetan
(Soñando) y IV: Dantza eta agurra (Danza y despedida). “Euskal Suite quiere ser una obra de corte popular,
pero con carácter concertante, e intentando tratar los temas de una forma original, dentro de su
tradicionalidad musical. Los dos primeros movimientos se interpretan sin parada.

En “Aurkezpena”, se presentan la mayoría de los temas que van a ser desarrollados en el resto de la
obra. Sin embargo el tema principal, de carácter modal (dórico) y con el que se inicia la obra, goza de gran
independencia y no va a ser transformado a lo largo de toda la Suite. Aparecen otros temas intercalados con el
principal, creando grandes contrastes, sobretodo al aparecer el ritmo de Zortziko, que aunque no va a aparecer
otra vez, es el que hace la labor de enlace entre los dos primeros movimientos.

El segundo movimiento, “Negu kanta”, quiere expresar contrastes, como los que a lo largo de la
historia ha vivido Euskadi, con sus logros y problemas de todo tipo. Comienza con un tiempo “frenético”,
muy alegre, a modo de danza y con un tema que ya ha sido presentado en el primer movimiento. Este ritmo,
con carácter tonal aunque recuerda a la música tonal en algunos momentos, se mantiene durante toda esta
parte, apareciendo en contraste un tema central más melódico. La alegría de esta parte puede parecer
contradictoria con el título, pero para mí el invierno no tiene porque ser triste.

El tercer movimiento “Ametsetan” quiere trasmitir sobretodo sensibilidad. Está dividido en tres
secciones, la primera de las cuales es una introducción que ha sido ya presentada en el primer movimiento,
seguido por un tema que aún no había aparecido, de un carácter melódico, que recuerda a las canciones
populares vascas, aunque armonizado con otro carácter. En la segunda sección el ritmo es ligeramente más
rápido y la armonía pretende crear más tensión en el oyente. La tercera sección recuerda a la primera, pero con
variantes, llevándonos hasta la coda final, que suavemente va terminando hasta morir poco a poco.

El movimiento final “Dantza eta agurra” es la culminación de la obra, y su título viene dado por el
ritmo de danza de la primera sección; la segunda intenta ser un saludo alegre, que al final quiere retomar la



GORKA HERMOSA: El Repertorio para Acordeón en el Estado Español                                                             96

solemnidad del tema generatriz de la obra, ayudado por el tutti orquestal, con txalaparta e incluso campanas.
Rítmicamente es el más desarrollado, sobretodo la primera parte (“Dantza”), que consta de dos temas
principales: el primero alegre a ritmo de “Ezpatadantza”, desarrollado de forma politonal, con pedales
armónicos, en contraste con la segunda parte, más tranquilo, cantabile y más austero armónicamente, a ritmo
ternario. La unión entre las dos secciones de este movimiento la realiza la Txalaparta, que aparecerá luego
también como acompañamiento rítmico, sobretodo al final. La segunda sección (“Agurra”), es de carácter
alegre y quiere ser una culminación de toda la obra, por lo que la coda de esta parte tiene un carácter fuerte y
en ella aparecen elementos ya aparecidos anteriormente. Destaca también la aparición del tema del principio
sin variantes y en fortisimo”.

Su duración aproximada es de 24`30``. Está editada en HAUSPOZ.

“Irudiak” (Imágenes) es una obra para orquesta de acordeones, escrita en 1997 por encargo de la
“Semana Musical de Pasai Antxo” (Gipuzkoa). Se estrenó el 28 de noviembre de 1997 en la Parroquia de
Pasai Antxo, por la “Orquesta de acordeones Txanpa” de Hondarribia (Gipuzkoa) dirigida por Iñaki Alberdi.

“Es una obra que no obedece a una forma concreta preestablecida, nace de las vivencias que tuve en
un viaje por Francia en 1997. Las imágenes vienen dadas por los diferentes temas que aparecen con diferentes
caracteres en el transcurso de la obra. Así el amanecer, viene dado por el tema de la introducción, el cual tras
empezar poco a poco por medio de notas tenidas, desemboca en un “dolce” con el que el compositor quiere
dejar plasmada esta sensación. Tras esta imagen, aparece el viaje propiamente dicho, durante el cual tuve
diferentes sensaciones emocionales: expectación, emoción, ansiedad, temor,... sensaciones que van apareciendo
poco a poco, aunque el tema del viaje, aparece prácticamente en toda la obra. Las sensaciones las plasmo en
los caracteres de los temas, así el carácter alegre del primero, contrasta con el misterioso del segundo tema (a
modo de vals), con el enérgico del  tema de transición, o con los temas rítmicos y danzantes con el que nos
lleva a la reexposición final. El viaje llega a su culminación en la última parte de la obra, donde superpongo los
dos temas principales, a modo de resumen de toda la obra. Es así como acaba dejando una sensación de
confusión entre ambos temas, como un resumen de todas las imágenes que poco a poco se han ido
percibiendo durante toda la obra. Armónicamente, es una obra de carácter modal-tonal, si bien no al modo
tradicional.

Al igual que en “Euskal Suite”, el carácter euskaldun aparece en algunos momentos (tema
introducción), aunque no es la base musical de la obra”. Su duración aproximada es de 9`15``.

PÉREZ GARCÍA, CELESTINO63

Crea sobre el año 1880 lo que él denomina “Escuela de Acordeón sistema alemán”. Acérrimo
defensor del instrumento, elabora numerosos métodos para acordeón, de entre los que podemos destacar el
“Suplemento al Método Completo para Acordeón” (1890). Dicho suplemento conlleva una “Crónica
Acordeonística”, donde se realiza una crítica a los diferentes métodos, profesores y modelos de acordeones
existentes en esos momentos. Otros métodos creados por él fueron: “Método para acordeón de un teclado”,
“Método especial para acordeón de dos teclados, por música y cifra” (versión manuscrita, redactada en
Madrid en 1885/86), “Método especial para acordeón de dos teclados por música y cifra” (editado en
Madrid en 1885/86, con diferencias con respecto al manuscrito original), “Método especial por nota y cifra
para acordeón (El más completo y sencillo para aprender a tocar el acordeón con perfección en poco tiempo
sin necesidad de maestro)”, editado en Madrid en 1887. También fue autor de la “Colección de 34 piezas
por música y cifra para acordeón de uno o dos teclados”.

En su “Suplemento al método completo para acordeón sistema alemán y cromático, crónica
acordeonística” de 1890 hace una crítica de su “Método para acordeón de un teclado”: “Mi “Método para
acordeón de un teclado”, retirado de la venta por defectuoso. A franco nadie me gana, me obliga a tomar parte
en la batuda haciendo mi correspondiente “plancha”, que repito, al titularle de “completo” en uno de los
párrafos del preámbulo. Pero debo hacer constar, como circunstancia atenuante, que reconocí antes de ahora
mi error, según manifiesto en la edición del 1 de Agosto de 1887 que acompaña a cada ejemplar, lo que me
hace ser el único entre tantos pecadores, que cumplen su penitencia reconociendo el lapsus cometido, y eso
que el mío con el de otros comparado, resulta en tamaño “Lo que el chico camón al huevo de un avestruz” ”.

También menciona el “Método por música para acordeón de dos teclados” y el “Gran Método
Práctico”, después de haber criticado duramente los métodos de Juan Ayné, el “Intrucción Universelle
Acordeón Schule”, el “Escuela de la harmónica”, el “método para acordeón de un teclado” suyo propio, el de
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siglo XIX”.



GORKA HERMOSA: El Repertorio para Acordeón en el Estado Español                                                             97

Emilio Yebra y Piqué, el de Carlos Salvi, el de Wenceslao Cuevas, el de Juan Requena: “Y no quiero seguir
hablando de una cosa que realmente, más que censura, sólo merece la indiferencia que inspira todo aquello
que no sirve ni tiene aplicación para nada. Como nuestros lectores han visto, entre los métodos citados los hay
malos y peores, pero bueno ninguno. Sentiríamos herir la susceptibilidad de algunos de sus autores, pero
guiados sólo por la más estricta imparcialidad, nos concretamos a decir una verdad que ya estaba demostrada.
Obligado en esta ocasión a prescindir de la modestia, declaro francamente que los únicos métodos que
cumplen en parte el objeto para el que fueron publicados, con cuantos defectos tienen y soy el primero en
reconocer, y con todos aquellos que los señores profesores quieran añadirles, son el “Método por música para
acordeón de dos teclados” y el “Gran Método Práctico”, ambos de un servidor”.

Los métodos que más benévolamente trata Celestino en su crítica son el “Método completo y
progresivo por Merlín” y el “Método completo” de Antonio López Almagro.

Finaliza la “Crónica acordeonística” diciendo: “Al hacer las apreciaciones generales que anteceden no
me ciega la vanidad. Si mi creencia es errónea, a probarlo, aunque ya comprenderán mis lectores lo
cuidadosamente que he procurado dar a mi libro una base indestructible en el fondo, y digo sólo en s fondo,
porque respecto a su forma, mi pluma no puede ser la de un escritor.”

PORTO, IÑIGO64

 Nació en Pamplona en 1973. Comenzó sus estudios musicales a los 8 años de la mano del
acordeonista y pianista José Luis Nuñez. Posteriormente empezó a cursar estudios oficiales de acordeón en el
Conservatorio “Luis Morondo” de Barañain con la profesora Mª Antonio González. Simultaneó la carrera de
Magisterio en la Universidad Pública de Navarra con los estudios de acordeón, obteniendo respectivamente
los títulos de profesor en 1994 y profesor de acordeón en 1995. También estudió la licenciatura de
Antropología Social y Cultural en la Universidad del País Vasco.

Su actividad pedagógica le ha llevado a dar clases por varias escuelas de música de Navarra. En el
plano de la interpretación musical ha seguido perfeccionándose con el acordeón, el bajo eléctrico, la
concertina y la tuba, formando parte y colaborando con numerosas agrupaciones instrumentales de diversos
estilos (jazz, tango, folk, rock-fusión,...)

Es autodidacta en gran parte de sus facetas musicales, incluida la labor compositiva, aunque es fácil
darse cuenta de sus principales influencias: Astor Piazzolla, el jazz, los músicos cinematográficos y en el caso de
sus composiciones para acordeón, Wladislaw Solotarjow fundamentalmente.

Su obra para acordeón incluye composiciones, tanto para el instrumento solista como para pequeños
grupos de cámara, transcripciones y combinaciones atípicas (acordeón y tuba, acordeón y concertina,...);
haciendo principalmente hincapié en las posibilidades pedagógicas del instrumento.

Sus dos obras más destacadas son:

“Suite para niños nº 1: Los cuentos de brujas”. Es una obra compuesta en 1998 que consta de cinco
partes.

La primera parte se titula “Mascarada” e ilustra los frenéticos desfiles populares propios de las fiestas
carnavalescas.

La segunda parte lleva por título “Amalauzanko” y en ella se describe a este personaje mítico con
ayuda de un tema popular.

La tercera parte, “Malleus Maleficarum”, tiene como protagonista el carácter diabólico y maléfico
atribuido a las brujas caracterizado aquí por un martilleante obstinato rítmico.

La cuarta parte es una bagatela onírica titulada “Atropina”.
La obra finaliza con “The Last Travel Of Giulio Griggione” donde de nuevo se recurre a temas

populares para describir - de forma cómica - los vuelos de las brujas sobre palos y escobas.
La obra es de estilo moderno – contemporáneo y de una dificultad correspondiente a los últimos

cursos de grado medio. Se precisa para ser interpretada acordeón cromático de bajos standard y bassetti. Su
duración aproximada es de 9`. Está editada en HAUSPOZ en el 2002.

“Suite para niños nº 2: los libros extraños”. Es una obra compuesta en 1999 que consta de cuatro
partes. Todas las partes tienen títulos de libros y pretenden trasladarnos en el espacio y en el tiempo. La
primera parte se titula “The Golden Bought” (La Rama Dorada) y nos traslada a la Edad Antigua
grecorromana mediante una atmósfera báquica y que culmina con la ruptura final de la rama dorada.
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En la segunda parte viajamos a las islas de la Melanesia en Oceanía. “Argonauts Of The Western
Pacific” (Argonautas Del Pacífico Occidental) ilustra a los esforzados navegantes de aquellas islas atravesando
el Océano a remo en sus frágiles canoas.

La tercera parte de la obra “La Pensée Sauvage” (El Pensamiento Salvaje) expresa una ironía. La
complejidad rítmica de la pieza corresponde a la relativa complejidad de pensamiento de los denominados
injustamente “salvajes” o “primitivos”.

La última parte lleva por título “Our Kind” (Nuestra Especie) y es un viaje a la época actual donde
las influencias de las partes anteriores, del jazz, o de otras músicas tienen aquí cabida y continuidad.

La obra es de estilo moderno – contemporáneo y de una dificultad correspondiente a los últimos
cursos de grado medio. Se precisa para ser interpretada acordeón cromático de bajos standard y bassetti.
Duración aproximada 7`. Está editada en Hauspoz en el 2002.

PRECZ, BOGDAN (1960-1996)65

Nació el 27 de Mayo de 1960 en Myslowice (Silesia, Polonia). Realizó sus estudios de acordeón en el
Conservatorio Superior de Música de Katowice, en el cual fue profesor de este instrumento desde 1984 hasta
1987, fecha en que fija su residencia en Madrid, hasta su muerte en 1996.

Desarrolló una intensa actividad como concertista, tanto en solitario como formando parte de grupos
de cámara. Actuó como intérprete en Polonia, Cuba, Venezuela, Portugal, España, Andorra, Francia, Italia y
Suiza tanto en solitario como con diversas formaciones:

- Como solista, obtuvo el tercer premio en el XXXV Trofeo Mundial de Acordeón
celebrado en Caldas de Rainha (Portugal).

- De 1980 a 1987 fue miembro del “Quinteto de acordeones de Silesia”, con el cual ganó
premios en concursos celebrados en Francia (St. Etienne) e Italia (Castelfidardo);

- En dúo con Krystof Zgraja (flauta)
- En dúo con Antonio Arias (flauta)
- En dúo con Zygmunt Zgraja (armónica)
- Con el cuarteto de cuerda de la Orquesta Nacional de España
- Con la Orquesta Filarmónica de Wroclaw (Polonia)
- Con la Orquesta Filarmónica de Katowice (Polonia)

Realizó grabaciones para diversas radios y televisiones Europeas.
Formó parte del grupo de concertistas que colaboran con la agencia “FUSIC”, impulsora en España

del movimiento “Live Music Now”, creado por Sir Yehudi Menuhin.
Recibió premios de composición como el de Ancona (Italia) o el de Sidney (Australia).
En numerosas ocasiones fue invitado como miembro del jurado en certámenes de acordeón.
Grabó varios discos:

- con la Orquesta Filarmónica de Silesia 
- en dúo con Zygmunt Zgraja (armónica) 
- “Recordando a Fermín Gurbindo”, junto con el cuarteto de cuerda (francisco Romo y

Jesús Angel León, violines; Emilio Natividad, viola y Luis Miguel Correa, violonchelo) y flauta (antonio
Arias) de la O.N.C.E. Disco en el que grabó Fantasía, Suite Safari y la Suite Lauburu de Gurbindo en 1987.

- con el grupo de rock “Sai Channel” 
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- “Bogdan Precz Accordion” en 1991 con transcripciones (Bach, Kalatchewski y Wienwski)
y composiciones propias (3-3-2, Sonata y Fantasía Polaca)

- “For Daniel” en 1993, un disco de jazz con composiciones propias, junto con Bogdan
Kisiel (bajo), Janusz Ziomber (percusiones y batería), Jacek Krolik (guitarra), Bronek Duzy (trombón y
piano), Zbigniew Malecki y Tadeusz Sudnik.

Al margen de la música propiamente clásica, ocasionalmente tocó con grupos de blues. También
participó en el movimiento “Audio-Video Art”, que surgió a mediados de los 80 en Silesia, agrupando
escritores, pintores y músicos de vanguardia. Fue entonces cuando, con el vibrafonista Ulrik Zgraja formó un
dúo de música vanguardista entorno al “teatro instrumental”.

Como compositor, dedicó la gran mayoría de su producción al acordeón:

“ 3-3-2” (1986). Editada por Intermusik Schmülling en 1988 y dedicada a Fermín Gurbindo. Es
una obra para acordeón solo eminentemente rítmica basada en el obstinato que su título indica, solo
interrumpido en la parte central de la obra (alternando 7/4 y 6/4 en el Scherzoso y en 2/4 y _ superpuestos en
el Prestissimo possible). Es una obra que ha tenido una gran difusión, siendo muy interpretada en concursos
de todo el mundo, por lo espectacular y virtuosa que resulta una buena interpretación de la misma. Se adapta
muy bien al lenguaje propio del acordeón de teclado cromático, usando posiciones que transporta
continuamente, lo que facilita en sumo grado su estudio. Requiere un esfuerzo físico considerable el trabajo
del Bellow Shake que requiere la obra. Su duración aproximada es de 3`45``. Está grabada en el disco
“Bogdan Precz Accordion” de 1991 por el propio Bogdan Precz como intérprete.

“ Fantasía Polaca” (1987), ganadora del primer premio en el V Concurso Internacional de
Composición para acordeón de Ancona (Italia) y obra obligada en el XXXVIII Trofeo Mundial de acordeón
celebrado en Fontainebelau (Francia) en 1988. Es una obra neoromántica para acordeón solo, con un lenguaje
tonal, que no tuvo continuidad en sus obras posteriores. Se puede interpretar en Bajos Convertor o Standard,
ya que el autor incluye ambas versiones en la partitura. Está dedicada a Urszula e Jerzy Sieczka. Duración
aproximada: 5`15``.Editada por Bérben en 1988. Está grabada en el disco “Bogdan Precz Accordion”.

“ Fusión” (1988) para acordeón y flauta

 “Sonata nº1” (1989). Para acordeón solo. Editada por Bérben. Se divide en 4 movimientos: I-
Ballata, II-Canzona, III- Scherzo y IV- Rondó Finale. Es una obra muy densa y de gran extensión y dificultad,
escrita expresamente para poder ser utilizada como obra cíclica en la primera fase de los concursos
internacionales de acordeón más prestigiosos (debido a que en las décadas de los 80 y 90, era requisito
imprescindible en la mayoría de ellas). También está grabada en el disco “Bogdan Precz Accordion”. Ha sido
interpretada entre otros por Idoia Otegi.

“Suite para niños nº1” (1989). Editada por Bérben. Al igual que en las otras 5 suites para niños para
acordeón solo que escribió, trata de introducir a los jóvenes intérpretes en el lenguaje de la música
contemporánea de un modo muy ameno y divertido para ellos. Son unas obras muy recomendables
pedagógicamente para el trabajo con los alumnos y debido a ello y a la belleza de muchos de sus pasajes, son
obras muy interpretadas tanto en conservatorios como en concursos de todo el mundo.

“Suite para niños nº2”, “De otoño” (1990). Editada por Bérben. Dedicada a su profesor Edward
Swiecki, está dividida en cuatro movimientos: 1-El jilguero triste (un Andantino en el que evoca a estos
pájaros con continuos trinos), 2- En la Calesita (allegro, un juego rítmico muy interesante para trabajar el
stereo entre los dos teclados), 3- Esperando a... (Moderato con un ritmo obstinato de corchea y dos
semicorcheas, sobre el que va sonando la melodía principal) y 4- Jugando con las ardillas (un alegre allegro,
ma non troppo).

“Preámbulo y Toccata” (1990). Para acordeón solo. Editada por Ópera Tres en 1991. Es una obra
muy conocida dentro del repertorio para este instrumento. El Preámbulo es un movimiento lento, expresivo,
que comienza con un cluster muy destacado, dejando paso a una melodía oscurecida por un pequeño cluster
de tres notas en los agudos. Precz explora las posibilidades acústicas del instrumento, explorando un gran
número de efectos, utilizando para ello una amplia gama de notación contemporánea. La Toccata es una obra
muy rítmica, en compás de 7/8, donde el intérprete desarrolla todo su virtuosismo. Está grabada por Iñaki
Dieguez en su disco “Collage” de 1997. Fue obra obligada en el Concurso Internacional de Acordeón “Villa
de Arrasate”. Entre sus intérpretes están Iñigo Aizpiolea, Iñaki Dieguez, Raquel Ruiz,...

“Tryphtongos” (1990) para orquesta sinfónica con acordeón.

“Suite para niños nº3” (1991). Editada por Bérben. Dedicada a Roser Palomero y Joan Crespo. Se
divide en cuatro movimientos: 1- “Sueños” (un Lento, molto rubato e cantabile, con un vibrato ad libitum
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constante), 2- Travesura (un allegretto en staccatissimo efecto stereo), 3- Pequeño Coral (un muy íntimo
Larguetto) y 4- Rondabile (un Allegro, con brio muy rítmico, considerablemente más difícil que el resto de la
obra).

“Opowiesc starego lirnika” (1991)

“Concierto para acordeón y orquesta de cuerda” (1992) Basado en una orquestación de la Sonata
nº2 para acordeón sólo, que terminaría de componer en 1993. Fue obra obligada de la 3ª fase de ”Klingenthal
Akkordeonwettbewerb, 1994”, y fue interpretada por todos los finalistas de la categoría Senior de esa edición.

“6 estudios” (1993). 6 pequeñas piezas muy recomendables para trabajar distintos aspectos
pedagógicos con los alumnos.

“15 Children songs” (1993). Obras pedagógicas para acordeón solo, de gran belleza, inspiradas en su
hijo Daniel. Grabó la nº3 (2`18``), nº4 (2`37``), nº5 (1`17``), nº7 (1`33``), nº12 (4`50``) y nº15 (1`34``),
en el disco “For Daniel” (editado por accordi/Hohner en 1994), interpretadas por el propio Bogdan.

“Acco-Duo”, para dúo de acordeones. Se trata de un arreglo con  pocas variaciones formales respecto
al original de su antes mencionada obra para acordeón sólo “3-3-2”. Editada por Bérben en 1993.

“Sonata nº2” (1993). Para acordeón solo. Duración aproximada: 19`. Editada por Bérben y
dedicada a Alexander Dimitriev. Finalizada en Cobeña el 26/11/1993. Es una obra de gran extensión (34
hojas tiene el original) y alto nivel de dificultad, dividida en 3 movimientos: 1- Allegro, 2- Adagietto y 3-
Vivace. Ha sido interpretada entre otros por Fco. Javier López Jaso.

“Twelve in Four” (1994). Duración aproximada: 6`. Editada por Bérben. Es una toccata para
acordeón sólo, donde combina magistralmente elementos del jazz con efectos sonoros propios del acordeón
como el ricochet de tres golpes. Está grabada en el disco “Deia eta erantzun” de Fco. Javier López Jaso.

“Suite para niños nº4” (1995). Dedicada a su hijo Daniel. Dividida en 5 movimientos: 1- Jugando
(un Scherzando en 5/8), 2- Pastoral (Lento, cantabile), 3- Primeras alegrías (un Giocoso 6/8), 4- Nana
(Teneroso, subtitulada Splij Danielku mój...) y 5- Damabo (un Capriccioso muy rítmico). Editada en Bérben.

“Suite para niños nº5” (1995). Editada en Bérben y dedicada a Amaia Liceaga, Thierry Paillet e Iker
Paillet. La finalizó en Cobeña el 10/01/1995 y está dividida en 4 movimientos: 1- Helada (un Allegretto en
3/8), 2- Paseo en Trineo (Allegro, Lieto, con continuo Bellow Shake, solo interrumpido en la parte central),
3- Suspiros (Lento, molto rubato) y 4- Danza Bucólica (Vivo con el que finaliza la composición).

“Cadenza” (1995). Para acordeón solo. Duración aproximada: 4`30``. Dedicada a Mika Vayrynen.
En sus últimas composiciones Precz se deja seducir por la música aleatoria. Está compuesta por 23 motivos
(que se pueden interpretar en el orden que el intérprete quiera) y una Coda. Cada motivo investiga diferentes
posibilidades acústicas del acordeón, como todo tipo de clusters (combinándolos con diferentes dinámicas,
registros, efectos,...tanto en glissandi como a modo de masas de sonido inertes), distorsiones de sonido (bend)
en ambos teclados, todo tipo de efectos stereo y diálogos entre ambos teclados, contrastes entre tesituras y/o
dinámicas extremas, efecto del aire (tratado con Vibrato,...), percusiones (en el fuelle, ...), Bellow Shake
(regular, irregular, con ritmos irregulares,...), ricochet, notas y clusters con altura indeterminada,... Ha sido
interpretada entre otros por Gorka Hermosa (en 1996), Aritz Berrostegieta, Raúl Martínez,...

“Painting music Joan Miró I, II y III” (1995). Para acordeón solo. En esta obra Precz parte de un
cuadro de Joan Miró, para experimentar con la música aleatoria. La obra explora el cuadro de izquierda a
derecha y asigna a cada uno de los 5 elementos que lo componen un motivo musical diferente. De este modo
lo primero que aparece en el cuadro es el fondo (elemento A), evocado por un mi del pedal del teclado
izquierdo, que al igual que el fondo, estará presente hasta el final de la obra. Lo siguiente que se percibe en el
cuadro es un elemento de color claro a modo de cántaro (elemento B), que está en la parte superior del
cuadro, finaliza a modo de un hilillo (elemento B1)a modo de líquido cayendo del cántaro. El motivo B
empieza a sonar a los 15`` del inicio y se trata de un fragmento musical a interpretar en el teclado derecho. Un
poco más a la derecha en la parte inferior del cuadro se superpone al elemento B una figura con forma de
raqueta onírica (elemento C), en cuyo hueco central (situado más a la derecha del cuadro) hay una figura
circular (elemento E).  El motivo C (a interpretar en el teclado izquierdo) empieza a sonar en el 1`20``, hacia
el final del motivo B y sigue sonando cuando el B da paso al motivo B1 (un rápido y breve pasaje en fusas),
1`40``, después del cual, mientras el motivo C sigue aún, suena el motivo D1 (un motivo de 7 fusas que se
repiten constantemente en el teclado derecho durante 1`), que entra en el 1`55``, y que evoca la cuerda de un
cometa, que aparecerá más a la derecha del cuadro, hacia el minuto 2`55`` de la obra, en forma de estrella de
5 puntas a la que le falta la punta superior izquierda (elemento D), simbolizado por el motivo D, el cual se
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divide a su vez en 5 motivos que se pueden interpretar en el orden que el intérprete quiera en el teclado
derecho. En el teclado izquierdo el motivo C da paso en 2`05`` al motivo E (constituido por tres grupos de 5
notas que el intérprete debe tocar en diferentes octavas, pulsaciones, orden, ritmo,...) para volver en el 2`15``
a hacer el motivo C, hasta el 2`30``. En el 3`05`` entra en el teclado izquierdo haciendo el motivo D2 (que
simboliza una especie de vista lateral plana de la cometa que está situada en la parte inferior del cuadro:
elemento D2), un fragmento de 1`20`` de duración que termina en 4`25``. Lo último que se escucha es la
combinación de los 5 motivos de D, que dejan de sonar en el 4`35. De hay hasta el final (5`00``), solo se
escuchara el pedal del motivo A, que aún seguirá sonando y que se extinguirá cuando nuestra vista haya
llegado a la derecha del cuadro.

También escribió para otros instrumentos:
- AIR-AM (1987) para quinteto de viento
- Sinfonía (1989) para orquesta sinfónica
- Dyphtongos (1991) para orquesta de cuerda
- Sequenza (1991) para fagot
- Rondo-Tarantella (1991), para violín

Y música Jazz para acordeón, bajo, batería y percusiones, guitarra, trombón, piano, sheng,...:
- For Daniel (1993)
- Birland
- Stretch it
- Bloos
- Alex funky
- Grafeld`s impression
- Blue Rondo a la Turk

PRIETO, CLAUDIO (1934- )66

Un compositor de indudable importancia, creciente a lo largo de su carrera, es sin duda el palentino
de Muñeca de la Peña, Claudio Prieto (1934), formado en Madrid y El Escorial con Dorado y Rubio y
posteriormente en Italia con Petrassi. LA línea primera de Prieto no se aparta de un estilo de carácter abstracto
y constructivista, en la que pronto el serialismo integral deriva a procedimientos formales propios que van
delimitando una producción valiosa y avanzada sin necesidad de apuntarse a la moda estética de cada año y
capaz de establecer una comunicación intelectual y sensitiva con un auditor despierto. Ya las “Piezas para
cuarteto de arcos” (1961) y los “Movimientos para violín y orquesta de cámara” (1962), o “Canto de Antonio
Machado” (1962), para voz e instrumentos, obras todas ellas de la etapa italiana, dan prueba de una
mentalidad rigurosa y creativa. Con “Contrastes” (1966), para orquesta, Prieto logra un interesante trabajo en
el desarrollo de una formalística moderna, lo que continúa en “Oda XIV” (1967), sobre Horacio, para voz y
conjunto. Con “Sonidos” (1968), para cuarteto, encontramos un mayor interés en la investigación del color
instrumental. Eso se continúa, añadiendo un interesante concepto formal para la coordinación de los dos
solistas, en “Solo a sos” (1968), para guitarra y flauta, una de sus obras más difundidas. “Al-Gamara” (1970),
para gran conjunto, amplía este camino que se abre hacia el sentimiento lúdico formal y sonoro en “El juego
de la música” (1971), para quinteto de viento, y en la obra orquestal “Libertas-Libertatis”.

Una de sus obras más refinadas es “Nebulosa” (1972), para orquesta, cuyas consecuencias se hacen
aún más sutiles y atractivas en “Catedral de Toledo” (1973), también para orquesta. Ese mismo año en
“Sugerencia”, para viola, “Juguetes”, para piano, y especialmente en “Reflejos”, para clarinete y cinta, especula
con el mundo tímbrico. Ello y las posibilidades de diálogo están presentes en la “Fantasía para violoncello y
piano” (1974), mientras en “Hechos de la Pasión” (1974), para voz y tres instrumentos, se abre hacia cominos
expresivos derivados de lo anterior.

La “Sinfonía nº1” (1975), para coro y orquesta (la obra ganó en 1976 el Premio Internacional
convocado con motivo del Centenario de Manuel de Falla), logra un universo constructivo y expresivo de
gran fuerza, siendo una de las mejores obras de este compositor. Este mundo pasa al conjunto de cámara en
“Arambol” (1976), pero el logro más refinado en este terreno es el “Concerto grosso I” (1977), para conjunto
de cámara (obtuvo en 1977 el premio “Arpa de oro”).

Con “Preludio de verano” (1977) logra una interesante obra para percusión y su investigación va
ganando interés hasta lograr una hermosa cantata sobre Vicente Aleixandre en “Al poeta, al fuego, a la
palabra” (1977). La “Sonata 1” (1977) para violín y piano, “Lim-79”, la “Sonata 2” (1981), para clave, la
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“Sonata 3” (1981), para clave y piano, “Parodia” (1981) y el segundo quinteto de viento titulado “A veces”
(1980) son consecuencias del camino anterior y van preparando un fuerte cambio de orientación.

En 1982 produce Prieto su “Sinfonía nº2”, de gran libertad y considerable belleza, que obtuvo un
gran éxito. Especialmente llamó la atención su segundo movimiento, básicamente para saxofón y arpa, con
una nueva propuesta sobre la belleza sonora y un nuevo empleo de la tonalidad. Bien el convencimiento del
propio autor, bien el éxito de la obra, produjeron un importante cambio estético en el compositor, que se ha
dedicado después a investigar en esa dirección. Surgen así obras como “Pallantia” (1983), para orquesta, o el
“Concierto nº2 para violín y orquesta”, “Imaginante” (1984), también obra de éxito (Obtuvo en 1984 el
Premio Reina Sofía de la Fundación Ferrer Salat). La tendencia se funde con ciertos elementos españoles en la
“Serenata para laúdes” (1982) y en la obra coral “Españolías”. Posteriormente acometerá el “Trió en sol”
(1987), para trompeta y orquesta, que avanza par estos nuevos senderos con éxito en opinión de muchos y
volviendo demasiado la cara atrás según otros. En medio está su orquestación al “Fandango de Soler” (1985)
y, como obra más reciente, el “Concierto de amor” (1988), para violoncello y orquesta, que sigue en la línea
adoptada en 1982.

Cualquiera que haya sido la línea estética en que se ha movido, lo que no se le puede negar a Prieto
es imaginación, oficio y logros más que suficientes. Su actividad es de gran rigor y ha tenido mucha relevancia
en su generación.

Ha escrito una obra para acordeón solo:

“Sonata 15, Imágenes de la memoria”. La finalizó en Madrid en 1997 y fue estrenada por Ángel
Luis Castaño en el “Festival de Alicante” de 1998. A pesar de lo que su nombre hace suponer, no está dividida
en movimientos, pero se aprecian secciones muy diferenciadas, que se suceden sin pausa entre ellas.

Se inicia con una introducción “Libero, ma sempre lento” con el efecto del aire, sobre el que van
entrando notas y luegos pequeños clusters. En la primera sección (en Tempo negra=66) ambos teclados se
suceden con series de acordes que van acortándose, hasta llegar a la segunda sección (“Libero”, de nuevo),
donde se suceden pequeños clusters con vibrato y en Bellow Shake en rallentando, para volver a exponer los
acordes de la primera sección a modo de largas notas. La tercera sección (negra=76) contrasta quintillos y
seisillos de semicorcheas a grupos de 4 semicorcheas, para acelerar el ritmo en el “Piu Mosso”. La cuarta
sección el “Calmo” con trémolos de dos notas en el teclado derecho y pequeños clusters en stringendo en el
izquierdo. La quinta sección (negra=72) es un obstinato de quintillos y seisillos, sobre el que suena una
melodía en la mano izquierda; tras una breve respiración, la melodía pasa a la mano derecha mientras la
izquierda le acompaña armónica y rítmicamente, subiendo la velocidad a negra=112, para finalizar un largo
cluster en Bellow Shake. La sexta sección  (negra=88), nos presenta una melodía octavada en la mano derecha,
mientras la izquierda hace un obstinato de corcheas, para más tarde pasar las dos manos a hacer un ritmo,
marcando diferentes acordes cada vez más densos y rápidos, que acaban transformándose en rápidos clusters,
que se van sucediendo en los teclados.

Tras una pequeña pausa, se inicia la 7ª sección (negra=72) con un obstinato de tresillos de corcheas
(sobre el que se suceden acordes y posteriormente mordentes y seisillos), que pasa a ser de 4 semicorcheas,
para desembocar toda la tensión en los últimos acordes de la sección, que se suceden cada vez de modo más
lento, dando paso a la 8ª sección (“Lento”), en la que la mano derecha hace una bella melodía. La 9ª sección
(negra=112), se inicia en f con clusters en la izquierda, sobre el que se sucede otra melodía, que luego pasará
del teclado derecho al izquierdo, para dar paso a un largo pasaje en Bellow Shake en pp que desemboca en la
10ª sección (negra=66), llena de rápidos ritmos irregulares, mordentes y trinos en el teclado derecho, mientras
el izquierdo, va desplegando clusters con distintas disposiciones. Finalmente toda la fuerza se va disipando
para llegar a la última sección, que tras un “Calmo”, lleno de grandes acordes, termina con una sucesión de
partes “Mosso”, con un cluster en glisandi y partes “Calmo”, con largos acordes. La obra finaliza con un gran
crescendo sobre el último acorde.

RAMOS MARTÍNEZ, JAVIER (1967- )67

Nació en Irún el 5 de Diciembre de 1967 pero desde los 18 meses ha vivido en Urretxu (Gipuzkoa).
Es profesor Superior de acordeón y Licenciado en Ciencias de la Información.

De niño al escuchar a Enrike Zelaia quiso aprender a tocar el acordeón. Así estudió en Gipuzkoa con
Maite Janeiro, Idoia Arregui, Miren Agurne Iñarga, Carlos Iturralde y Thierry Paillet en Gipuzkoa y con Eric
Pisani en Le Thor (Francia). Después se preparó varios años con Max Bonnay y obtuvo el Diploma Superior
en el Concurso Centralizado de la Villa de París.

Realizó los Cursos de Doctorado en la Universidad de Valladolid y la profesora Mª Antonia Virgili
despertó en él el interés por el campo de la investigación en el campo de la música que aplicó al acordeón.
Redactó la voz de acordeón en el “Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana” elaborado por la
S.G.A.E. Ha publicado en la revista “Folklore”, que dirige Joaquín Díaz un artículo sobre el “Origen y
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Evolución del Acordeón en España”. En 1997 funda y desde entonces dirige la revista “Acordeón Siglo XXI”,
con 17 números publicados.

Ha estudiado Contrapunto y actualmente cursa Fuga con Pedro de Felipe en Pamplona, quien
pretende orientarle hacia la composición.

Ha trabajado de Profesor de Música en la E.S.O. durante 5 años, pero es de Profesor de Acordeón
como se siente como pez en el agua, disciplina que ha impartido en numerosos centros y en los tres últimos
años en el Conservatorio “Pablo Sarasate” de Pamplona. A menudo acuden a él para preparar sus exámenes,
alumnos de otras provincias y localidades del país.

A escrito una pieza para acordeón de bajos standard:

“Iseka”. Para acordeón solo. Evoca por medio de un _ un valse mussette, al estilo de Richard
Galliano, el dolor que se siente, tras un desengaño amoroso. Está Editada por Hauspoz. Fue obra obligada del
“Festival Guipuzcoano de acordeón del 2001”.

REQUENA Y SAIZ, JUAN68

Publica un método de acordeón por cifra en 1886, titulado “Nuevo y sencillo método para tocar el
acordeón de dos teclados”, editado en Madrid, en el que incluye la siguiente advertencia: “Los pedidos de
Métodos para acordeones, tanto de uno como de dos teclados, al autor, c/Barcelonina nº7 bajo, Valencia.
Requena vivía en una calle donde existían varios talleres que se dedicaban a la reparación y construcción de
acordeones; probablemente la relación con los dueños de dichos talleres le condujera a la elaboración de
métodos.

Celestino Pérez García, en su “Suplemento al método completo para acordeón, sistema alemán y
cromático, crónica acordeonística” de 1890, hace una crítica del citado método: “Lástima no disponer de más
espacio para dar a conocer, en todos sus detalles, los dos “Métodos nuevos, completos y sencillísimos” de Don
Juan Requena y Saiz, porque les aseguro que tienen miga y tela sobrada a pesar de las once varas que ya el Sr.
Requena empleó en su camisa, para darle a su autor un poquito de jaqueca, que no había de curársela ni el
café nervino, ni el célebre lápiz, ni tantos otros remedios como por ahí se anuncian y venden. Pero la cosa va
tomando mucha extensión y es preciso abreviar. La parte explicativa en los métodos que nos ocupan tiene un
tecnicismo musical que, ¡válganos las once mil vírgenes!, aquello es un aluvión para el que ya no paraguas,
impermeable y botas de montar se hacen indispensable, y aún sí y todo no respondo de la mojadura.

“Posición y trato que debe darse al acordeón”
Éste es el encabezamiento de una explicación en que Don Juan nos habla de silla, taburete,

introducción de manos y dedos por correas, muslo por aquí, muslo por allá y muslo por acullá. En resumen,
que después de leer tanto desatino, queda uno exactamente igual que el negro del sermón.

“Existen dos pistones colocados bien a los lados de los demás bajos.” -¿Se enteran ustedes? Pues sigo.-
“Bien en otras partes”. –En el muslo, por ejemplo.-
“O bien una chapa.” -¡Ay. Sr. Requena! ...pero sigamos.-
“El acordeón debe tenerse cuando no se use.” –Ya lo saben ustedes-
“Cuando no se use, metido en una caja.” –No dice si de madera, cartón o metálica, pues con el

cuidado de encargar muy especialmente cuando no se use, se le escapó esta advertencia.-
“Siendo la primera operación que hay que hacer.” –Ni los soldados rusos resisten a pie quieto este

plomazo.-
“Qué hay que hacer al sacarlo, pisar el pistón.” -¡Cuando yo decía que esto terminaba mal! ¿Pisar el

pistón?- ¡Cualquiera se resiste, sabiendo que el tal pistón tiene fulminante y las páginas de sus libros una
metralla capaz de volar todo un castillo de sentido común!

Malos son los anteriores métodos, pero éstos no tienen rival en lo de rematados. Música ni por el
olor, no se consigue sacar en limpio absolutamente nada. En una palabra, señor Requena, se encuentra usted
tan lejos del acordeonismo, como de un puesto de importancia en administración el barbero de mi lugar.

Por esta razón le dispenso la segunda consideración que hace en la página “Advertencias” del método
para dos teclados, que por cierto no le ha salido de ahí, aludo a la cabeza, aunque bueno será advertirle, a mi
vez, que en lo sucesivo cuide de no meterse en vedado. ¿Me entiende usted? Perfectamente.”
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RODRIGO, JOAQUÍN (1901- 1999)69

Joaquín Rodrigo nace en Sagunto, el 22 de noviembre de 1901. Invidente desde los cinco años como
consecuencia de una epidemia de difteria, su dedicación a la música está clara desde sus primeros años. En
Valencia estudiará con Antich y López Chávarri, y sus comienzos y pertenencia generacional le acercan en
cierta mediada a la Generación del 27 (Robert Gerhard, Rodolfo y Ernesto Halffter, Salvador Bacarisse,...).
Sin embargo, no participa realmente en ella, puesto que prácticamente todos ellos residieron fuera de España
entre 1927 y el final de la guerra. Antes, ya había dado una muestra de su talento con la obra orquestal
“Juglares” (1924). Otra obra notable de este período es “Zarabanda lejana y villancico” (1930), para orquesta
de cámara (que también tiene versiones para piano y para guitarra), y también puede anotarse un amplio
poema sinfónico “Per la flor del lliri blau” (1934), de características neorrománticas y ciertos materiales
valencianos.
Desde 1927 estudia en París con Paul Dukas, que le considerará como a uno de sus discípulos más dotados.
Volverá brevemente en 1933 (para contraer matrimonio) y en 1934 (como profesor del Colegio de Ciegos de
Madrid), pero ese mismo año regresará con una beca a París y pasará los años de la guerra entre Francia y
Alemania, fijando su residencia en Madrid a mediados de 1939. Se puede decir que en estos años el estilo de
Rodrigo ya está fijado. Nacionalismo, formas neoclásicas, sencillez armónica y orquestal que se reducirá aún
más en los años siguientes, y una sonoridad superficial pero atractiva.

Su obra más definitoria es el “Concierto de Aranjuez” (1938-1939), para guitarra y orquesta. sin
duda, una de las obras de más perdurable éxito de toda la música española. Compuesta en París, tiene tres
movimientos de raíz nacionalista y forma clásica, los dos extremos de carácter rítmico español, el central
acentuadamente melódico, con lucimiento del solista y acompañamiento discreto y sin grandes alardes
orquestales.

El éxito de esta obra le llevó a ensayar una y otra vez la misma fórmula en otros conciertos, que no
difieren esencialmente del Aranjuez, pero que no han llegado ni de lejos a la popularidad de éste.

A su vuelta a España Rodrigo dirige la sección musical de la Organización Nacional de Ciegos, es
crítico de Pueblo y trabaja en Radio Nacional de España. Nace su única hija y a partir de 1947, se hará cargo
de la cátedra de música “Manuel de Falla” de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid.
En 1942 gana el Premio Nacional de Música con el “Concierto heroico” para piano y orquesta, la primera
obra bajo la fórmula del Aranjuez, una obra de más envergadura que ésta e inspirada en la contienda bélica.
En 1943 vuelve a la fórmula, más cercana en proporciones y espíritu a su primer intento, con el “Concierto de
estío”, para violín y orquesta, una obra de carrera honorable, aunque ni de lejos se acerque a la del concierto
guitarrístico, no siendo inferior a él. En 1949 vuelve a la carga con el violoncello como protagonista en el
“Concierto galante” y en 1952 con el arpa en “Concierto Serenata”. Esta última obra tiene ciertas citas
expresas de la zarzuela, aunque es más lograda que otra posterior para la misma combinación de arpa y
orquesta “Sones de Giralda” (1963).

Así las cosas, Rodrigo se atreve a volver al concierto guitarrístico con la “Fantasía para un
gentilhombre” (1954), con la que logrará un nuevo éxito duradero aunque no tan grande como el de
Aranjuez. Está basada en material temático de Gaspar Sanz. Esta refracción de obras clásicas españolas tendrá
también éxito en los “Cuatro madrigales amatorios” (1947), sobre  piezas renacentistas de Juan Vázquez, y
menor en la “Soleriana” (1953), sobre el Padre Soler.

En 1966 compone Rodrigo su “Concierto madrigal”, para dos guitarras y orquesta. La sempiterna
fórmula concertística se alarga aún en el “Concierto pastoral” (1978), para flauta muy virtuosa someramente
acompañada, en el “Concierto divertimento” (1981), para violoncello y orquesta y en el “Concierto para una
fiesta” también para guitarra y orquesta.

Fuera de la retahíla concertística, hay que mencionar en su producción orquestal “Ausencias de
Dulcinea” (1948), con voces solistas, que tal vez sea una de sus obras más originales aunque no figure entre las
más difundidas. Mencionaremos también otras obras como “Música para un jardín” (1957) y el poema “A la
busca del más allá” (1976), en homenaje a los viajes espaciales.

 Rodrigo ha producido una desigual lista de piezas pianísticas, entre las que entresacaremos el
vibrante “Preludio al gallo mañanero” (1926), “A l`ombre de Torre Bermeja” (1945) y “5 Sonatas de Castilla
con toccata a modo de pregón” (1951). También es abundante su producción de canto y piano, en buena
parte recogida en el “Album de canciones” (1934-1964), así como varios villancicos atractivos y el ciclo “Con

                                                            
69 Bibliografía:

- Biografía: “Historia de la música española. Volumen 6: Siglo XX” de Tomás Marco.
Editado en Alianza Música. 3ª edición (1998).

- Ariadna, Catálogo Automatizado de la “Biblioteca Nacional”: Partituras.
http://www.bne.es/esp/cat-fra.htm (Dirección extraída del artículo “El acordeón y su
pedagogía en internet” de Ixone De La Puente, Naiara De La Puente y Ricardo Llanos”
editado en “Acordeón siglo XXI nº16”).

-  Crítica de Maria José Cano de “El Diario Vasco” del 16/12/1993.



GORKA HERMOSA: El Repertorio para Acordeón en el Estado Español                                                             105

Antonio Machado” (1972). También es nutrida la lista de obras para guitarra sola, entre las que
mencionaremos “En los trigales” e “Invocación y danza en homenaje a Manuel de Falla” (1960).

La producción escénica y la religiosa de Rodrigo poseen menor relieve, pero entre las obras variadas
aún habría que mencionar la “Música para un códice salmantino” (1953), para barítono, coro y orquesta.
Ciertamente las ambiciones estéticas de Rodrigo no son enormes, pero ello no excluye el que su música tenga
una personalidad indiscutible y su estilo sea reconocible inmediatamente. Él mismo reconoció que si sus miras
son modestas no por ello son menos personales, al decir “puede que mi vaso sea pequeño, pero bebo en mi
propio vaso”. La propia definición del “Concierto de Aranjuez” como “ceñido como una verónica y alado
como una mariposa” implica toda una proclamación de estética compositiva.

En 1960 compuso “Moto perpetuo” una obra para bandoneón, que fue editada en la editorial de
obras del propio autor y financiada con fondos sinfónicos e la SGAE. Se estrenó, casi por casualidad: Mikel
Bikondoa, Catedrático de acordeón del Conservatorio de San Sebastián, hizo una transcripción del
“Concierto de Aranjuez” para guitarra y orquesta de acordeones y pidió permiso al compositor para estrenarla.
Rodrigo, no se negó, pero hizo saber su preferencia sobre la interpretación de sus partituras para los mismos
instrumentos para los que él escribió. Sin embargo, el compositor les mandó la partitura para bandoneón
indicándoles que aún no se había estrenado y preguntando si se adaptaba bien al instrumento. Bikondoa le
respondió era perfecta y que sería tocada sin necesidad de transcripción, ya que se ajustaba maravillosamente
al instrumento. Finalmente ambas obras fueron estrenadas el 15 de diciembre de 1993 por el guitarrista
Eduardo Baranzano y la “Orquesta de acordeones del Conservatorio de San Sebastián” (integrada por 62
acordeonistas) y por el acordeonista Josu Ubierna, respectivamente. Según la crítica de María José Cano de
“El Diario Vasco” del 16/12/1993 “... La segunda parte del concierto la ocuparon las dos obras de Rodrigo,
quien saludó en una grabación a la agrupación y al público. El estreno de su obra “Moto perpetuo” breve pero
de gran dificultad, estuvo magistral en la interpretación de Josu Ubierna. El “Concierto de Aranjuez”
arreglado por Bikondoa para orquesta de acordeones, estuvo bien en las manos de Eduardo Baranzano a quien
no acompañó la orquesta, ya que su director tuvo problemas para conjuntar a los instrumentistas.” Según
Bikondoa “Moto Perpetuo” “es una obra muy virtuosa, melódica y de gran belleza expresiva, dentro de la
línea de lo que es la trayectoria del maestro Rodrigo: una música que llega mucho a quien la escucha”.

RODRIGUEZ MARQUEZ, TOMÁS (1900- )70

Nació en 1900 en Málaga. Estudió piano, armonía, composición y dirección de orquesta,
perfeccionó sus estudios de acordeón en París. En 1930 creó el “Instituto Mozart” para la enseñanza del
acordeón en Argel, creando ramificaciones de esta institución en Marsella, Lyon y París, sucesivamente hasta
que el 27 de Septiembre de 1939 traslada el “Instituto Mozart” a Barcelona, primero a la calle Diputación y
desde 1944 en la calle Vergara. En 1942 empiezan las audiciones anuales de fin de curso del instituto. Desde
1946 inicia los cursos de Solfeo, Teoría y acordeón por correspondencia. En 1948 funda las “Ediciones
Mozart” donde distribuía publicaciones extranjeras en España y editaba transcripciones de grandes maestros
de la música para acordeón y algunas obras escritas en España para acordeón  que supusieron el primer
repertorio para el “acordeonismo patrio”, como a él le gustaba llamarlo.

En 1950 Tomás Rodríguez Márquez fue cofundador de la “Asociación Nacional Española de
Acordeonistas” (A.N.E.A.) de la que fue el primer presidente. Tomás Rodríguez fue delegado español en la
“IV Copa Mundial de Acordeón de 1951” organizada por la “Confederación Internacional de Acordeón”,
asociación que abandonó para ser partícipe de la fundación de la “Confederación Mundial del Acordeón”
(C.M.A.) en 1951, junto con acordeonistas como Pietro Deiro, Charles Magnante, Joe Bibiano, Adrian
Dante, Gervasio Marcosignori o Wolmer Beltrami. En 1955 sería elegido como Presidente de dicha
organización.

También en 1951 Tomás Rodríguez fue el organizador del “I Campeonato de Cataluña” el 30 de
marzo y del “I Campeonato Nacional de España” el 27 de abril, ambos en la “Sala Mozart” en este último
resultó ganador (o “campeón”, como ellos los llamaban) Manuel Yaben de Hernani (Gipuzkoa). Los
siguientes en lograr el galardón fueron José Palamós, de Castellón en 1952 y Joaquín Gomar, de Barcelona en
1953.

                                                            
70 Bibliografía:

- Prefacio del primer fascículo de la “Técnica Acordeonística” del profesor Tomás Rodríguez
Márquez.

- “El acordeonista nº37” (enero, 1955, año IV).  Revista de acordeón. (1952-1962)
- “Acordeón s.XXI nº12” (febrero, 2001). Revista de acordeón (1997-2002): Artículo de

Esteban Algora Aguilar “Historias del acordeón: Tomás Rodriguez Márquez: Veinticinco
años al servicio del acordeón”.

- Voz “acordeón” del “Diccionario de la música española e hispanoamericana”, redactado por
Javier Ramos. Dirección Casares Rodicio Emilio, SGAE, 1999, pag. 36.
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En 1952 fundó “El acordeonista”, revista mensual dedicada al acordeón que se editó hasta 1962.
También en 1952 contrató para dar clases en el instituto al destacado concertista italiano Moreno

Volpini (1929-), lo cual mejoraría notablemente el nivel de los alumnos más destacados del instituto. Escribió
también 4 fascículos de técnica acordeonística, además de algunas obras de música ligera para acordeón.

Escribió un método para acordeón y 4 fascículos de técnica acordeonística, además de algunas piezas
de música ligera para acordeón.

“Curso completo de acordeón piano por correspondencia” (1948): Manual que se vendía por
correspondencia, para aprender a tocar el acordeón. Fue el segundo en publicarse en España, tras el método
que A. Almonacid, había publicado en la editorial Boileau. “Los textos de estos cursos, están desarrollados de
manera que, siendo claros y sencillos para el principiante que se inicia en los rudimentos del arte, le llevan
gradualmente al completo conocimiento teórico y al virtuosismo instrumental”.

“Técnica acordeonística” (1954): Según explica el propio autor en el prefacio de la obra:
“Generalmente no se da la importancia que el estudio de las escalas como es realidad merece, considerando
que una vez que se han ejecutado todas las escalas Mayores y Menores no es necesario volver a practicarlas.

Se ha de tener en cuenta que el estudio de todas las escalas abarca el mecanismo principal del
instrumento y el conocimiento práctico de la estructura de todas las tonalidades.

La base fundamental de una buena técnica consiste precisamente en el estudio continuado de las
escalas.

Difícilmente se puede llegar a obtener una perfecta igualdad en la ejecución, lo mismo en lo que
respecta a los valores como en la sonoridad, así como en la igualdad de la fuerza de los dedos, y su
independencia, si no se practican las escalas diariamente.

Por consiguiente, hemos creído necesario confeccionar y ordenar este importante estudio en tres
fascículos, que encuadernados por separado agrupan el Grado elemental, Grado Superior y Grado
Virtuosismo.

A todos los estudiantes que deseen superarse y perfeccionarse en la técnica del instrumento,
aconsejamos la práctica diaria de las escalas.

¿Por qué los mejores acordeonistas han alcanzado la popularidad conquistando a los públicos con su
exquisito arte?¿Cuál ha sido su secreto para lograr el éxito? ¡ Su secreto ha sido el dominio de la técnica!

“I fascículo”: Al comenzar sus estudios de Acordeón practicaban antes de cada ejercicio las Escalas y
Arpegios. Sus dedos respondían paulatinamente con mayor perfección a sus deseos. Se lograba un
extraordinario dominio de la digitación. Las piezas eran luego más fáciles. ¡Los aplausos son unánimes!
Contiene escalas mayores y menores en una octava, en dos octavas. Arpegios Mayores y menores en una
octava, en dos octavas. Arpegios Mayores y menores en sostenidos con bemoles. Escalas y estudio en Sol M,
Re M, LA M, MiM, Si M, Fa# M,...

“II fascículo”: Continuaron después con ejercicios de mayor dificultad, que exigían mucha precisión
y control. En la interpretación de partituras, habían desaparecido las dificultades que antes parecían
insuperables. Este era el resultado práctico del estudio. ¡Ahora, en lugar de un sacrificio, era un placer una
pieza nueva! Contiene Escalas mayores y menores en terceras y en sextas, combinadas con las dos manos,
escalas en movimiento contrario. Arpegios mayores y menores en movimiento contrario, escalas enlazadas con
las dos manos, escalas mayores y menores en terceras en una y en dos octavas.

“III fascículo”: Se destacaron entre los demás por la limpieza de sus ejecuciones, el dominio que
ostentaban del instrumento; en fin, por su neta superioridad. Vencieron en Concursos y Campeonatos.
Prosiguieron siempre sus ejercicios de Escalas y Arpegios, sin creer nunca que sabían demasiado. ¡Fueron
virtuosos! Contiene arpegios de séptima dominante y disminuida, sin inversiones. Escala cromática con las dos
manos y en sentido contrario. Escalas mayores y menores en sextas. Escalas cromáticas en sextas mayores y
menores. Escalas mayores, menores y cromáticas en octavas. Escalas mayores y menores en terceras (las dos
manos iguales). Escalas cromáticas en terceras mayores y menores (las dos manos). Escalas en sextas mayores y
menores (las dos manos iguales). Escalas cromáticas en sextas mayores y menores (las dos manos iguales),...

“IV fascículo”: Los bajos representan una de las más interesantes partes en la enseñanza del
acordeón, tanto por su sencillez como por la belleza que imprime a las partituras cuando el acordeonista los
domina. Todos los que desean triunfar en el acordeonismo precisan estudiar cuidadosamente los bajos.
Contiene una primera parte con ejercicios con los acordes mayores, menores, de séptima dominante y de
séptima de sensible, cambio de bajos, escala diatónica de Do M,... Una segunda parte con ejercicios de escalas
mayores y menores y arpegios mayores, menores, de séptima dominante y séptima disminuida. Una tercera
parte don ejercicios de acompañamiento del pasodoble, vals, tango, fox-trot, marcha, slow, Java, Sardana,
One-Step, Mazurca, Habanera, Schotis, Polka, danzón, Rumba, Bolero, Conga, Beguine, Samba, Guaracha,
Son, Bugui rápido, Mambo y Baiao y una cuarta parte con escalas cromáticas, mayores y menores en terceras
y sextas.

Entre sus piezas para acordeón solo de bajos standard más conocidas están: La sirena (marcha),
Cloclo (Pasodoble),  Los tres pinos (vals infantil), Rocío (Tango-variación), Carmencilla (Pasodoble)  y
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Pañuelito azul (Ranchera) todas ellas editadas en 1952 por la Editorial Mozart. También escribió junto con
Louis Lunazzi “Preludio en Sol M” editado por la misma editorial en 1953.

ROMO, RUFINO (1904 -1985)71

Este compositor toledano es un caso particularmente revelador de las circunstancias de la posguerra
española. Formado en el Conservatorio de Madrid y compositivamente con Antonio Sardá, comenzó a
componer tardíamente tras las circunstancias de la Guerra Civil y la posguerra. Los que han conocido su
música le reconocen un sólido oficio y abundancia de ideas musicales. Pese a ello y a ser autor de cantatas,
suites, poemas y nada menos que diecisiete sinfonías (un récord en la música española, al menos en el siglo
XX), prácticamente no consiguió estrenar nada y su obra permanece absolutamente desconocida.

Escribió una obra utilizando el acordeón:

“Olas del Segura”, es un vals editado por ANVISÁN en 1951 para acordeón 2 saxofones, trompeta y
violines.

SAGASETA, AURELIO (1935-)72

Nacido en Ituren (Navarra) en 1935, es maestro de capilla de la Catedral de Pamplona y catedrático
del Conservatorio Superior “Pablo Sarasate” de Pamplona.

Ha escrito tres obras para acordeón:

Escribió en 1988 “Sine Nomine”, para acordeón solo. Es una obra que consta de una introducción
libre que prepara la parte central (una conocida melodía vasca de la Navarra de ultrapuertos) tratada en un
cromatismo descendente y finaliza con un “Staccato-fugato” libre que es quizá lo más sugerente de la obra y
susceptible de una ampliación posterior. Fue estrenada por Nekane Iturrioz y ha sido grabada en Cd por Fco.
Javier López Jaso en su disco “Deia eta erantzun” de 1999.

 Este compositor también escribió para el quinteto de acordeones “Lehia”, formado entre otros por
Nekane Iturrioz, un “Quinteto”.

En Marzo de 1996 estrena, interpretada por las acordeonistas Arantxa Irigoien y Garbiñe Sertutxa, la
obra “Toccata  en Do Mayor” en el Auditorium del Conservatorio Superior de Música “Pablo Sarasate” de
Pamplona.

SALVI, CARLOS73

Profesor de acordeón residente en la c/Santa María 13 de Madrid, escribe el “Método para
Acordeón de un teclado”, método por cifra. A finales del siglo XIX abre un comercio de reparación y
fabricación de instrumentos en la c/Sevilla, 12-14. Posteriormente, se especializará en la venta de pianolas y
demás aparatos mecánicos musicales.

Celestino Pérez García en su “Suplemento al método completo para acordeón, sistema alemán y
cromático, crónica acordeonística” de 1890 hace una crítica de este método: “Atrae nuestra atención por su
                                                            
71 Bibliografía:

- Biografía: “Historia de la música española. Volumen 6: Siglo XX” de Tomás Marco.
Editado en Alianza Música. 3ª edición (1998).

- Comentario de la obra: Ariadna, Catálogo Automatizado de la “Biblioteca Nacional”:
Partituras. http://www.bne.es/esp/cat-fra.htm (Dirección extraída del artículo “El acordeón y
su pedagogía en internet” de Ixone De La Puente, Naiara De La Puente y Ricardo Llanos”
editado en “Acordeón siglo XXI nº16”).

72 Bibliografía:
- Biografía y comentario de “Sine Nomine”: Notas del CD “Javier López Jaso: Deia eta

erantzun”, editado por “Sonido XXI” en 1999.
- Comentario del “Quinteto”: información transmitida por Nekane Iturrioz.
- Comentario de “Toccata en Do M”: Extraída de los comentarios de la edición en “Hauspoz

Argitaletxea de “Polifonías” de Garbiñe Sertutxa.
73 Bibliografía:

- Música y Educación nº46 (Junio, 2001): Esteban Algora : “El acordeón en la España del
siglo XIX”.
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llamativa cubierta. “Método de acordeón de un teclado” por Carlos Salvi. Si no fuera tan extenso, copiaría lo
que titulado al “público”, nos dice el Sr. Salvi, para que ustedes se enteraran del entusiasmo que le inspira este
instrumento, entusiasmo que le hace perder el seso hasta decir lo siguiente:

“El acordeón tiene las ventajas todas de un harmónium sin reunir ninguno de sus inconvenientes.”
¿Qué les parece a ustedes? Seguramente lo que a nosotros, que presentarnos el acordeón como

instrumento más perfecto que el harmónium, demuestra sin duda alguna que en materia musical no ve este
señor más allá de sus narices, y no le concedo que sean muy largas. Continúa tocando el violón para
acompañarse en su himno de alabanzas diciéndonos:

“No hay posición a cuyo alcance no esté su precio”.
Los he visto vender hasta por la módica cantidad de quince perras chicas. ¿Se refiere usted a éstos,

Don Carlos? Porque si es a los otros, le aseguro formalmente que sé de muchas posiciones a cuyo alcance no
está ni con mucho.

“No hay pieza que en él no pueda ejecutarse”.
Quite usted “jierro” Don Carlos, que si esto nos lo dice como profesor, nos resulta sólo un

principiante que, llevado en alas de su entusiasmo, se remontó al limbo o mansión de los tontos de capirote.
Apreciaciones tan fuera de razón no debe hacerlas el que, como usted, pretende pasar por maestro.

Tampoco es sincero lo de “he resuelto publicar el presente método por cifra, a causa de su mayor
brevedad”.

Y no saber una palabra de música, debió usted añadir, porque con sus pretensiones le sucede lo
mismo que al que quiere parecer muy alto y para ello se pone zancos, al menor descuido, ¡zas! Resbala y no
sólo descubre los apéndices de madera, sino que lleva su correspondiente achuchón.

En el segundo método suprime las apreciaciones, concretándose a copiar el modelo alemán y
presentado un diseño de dos teclados en tonos de Do y Fa, basado también en el célebre “2 Reihen Tasten”,
ofreciendo en la página 7º publicar un método para éste y otros modelos, el que todavía no se ha dado a la
publicidad. La cifra en ambos está compaseada a medida de sus deseos y las piezas tomadas al oído, a dos
kilómetros lo menos de distancia, y es claro, así salieron. Lo que usted cita en su primer método bautizándolo
con el nombre de concertantes, son acordes ¿Estamos? En resumen, le aconsejo no vuelva a publicar métodos
sin tener más nociones musicales de las que posee, que por cierto no pueden ser menos.

Ni una, Sr. Salvi, Ni una.”

SÁMANO, FRANCISCO NOVEL (1969-)74

A pesar de nacer en Madrid en 1969, este cántabro, comienza a estudiar música en la Escuela de
Música de Torrelavega bajo la dirección de su padre (el conocido pianista y compositor Novel Sámano).
Posteriormente ingresa en el Real Conservatorio Superior de música de Madrid, donde estudia piano,
armonía, contrapunto y fuga con Agustín Serrano, Valentín Ruiz, Daniel Vega y Juan Carlos Panadero
respectivamente obteniendo Matrículas de Honor en Segundo y Tercero de Armonía y Premio de Honor en
la disciplina de Fuga.

Estudia Composición con Valentín Ruiz, obteniendo, ya en el primer curso Matrícula de honor.
Concluye el Grado Medio de dicha especialidad ganando el Premio de Honor con una Suite para orquesta de
cámara.

Termina el grado superior de Composición bajo la tutela de Antón García Abril y Zulema de la
Cruz, con los que estudia Composición instrumental y Electroacústica. Es al final de esta etapa como
estudiante cuando gana el Premio de Honor de Composición que convoca la Fundación Jacinto Guerrero,
con la obra Ricercare para orquesta sinfónica, obra homenaje a J.S. Bach en el 250 aniversario de su muerte.

Ha sido becario de la Fundación Marcelino Botín durante cinco años, y dicha beca le ha permitido
ampliar conocimientos en diversos cursos, con profesores de la talla de Laszlo Dobsay o Salvatore Sciarrino.

Ha estrenado obras en el “Festival Punto de Encuentro” organizado por la SGAE, así como en el 2º
y 3º “Ciclo de Creación Musical en Cantabria”, en el “Festival de Música Contemporánea de Tres Cantos”
(Madrid) y en el Festival Internacional de Santander.

Su última obra, “Quinteto con piano” fue estrenada por el cuarteto “Parisi” y el pianista Emmanuel
Strosser, el 17 de agosto del 2002 dentro de la 51ª edición del “Festival Internacional de Santander”.

Junto con Ángela Gallego, ha escrito una obra utilizando el acordeón:

                                                            
74 Bibliografía:

- Biografía y comentario de la obra: “Acordeón siglo XXI nº18”. Artículo “El repertorio para
acordeón de concierto en el Estado Español (IV): Los compositores y sus obras (III)” de
Gorka Hermosa.

- Biografía y comentario de las obra, extraída de la edición de estas obras en Hauspoz
Argitaletxea.

- Comentario de “Suite Argentina”: Notas al programa del “IV Ciclo de Creación de
Cantabria, 2002”.
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“Suite Argentina” . Para flauta, acordeón y piano: Esta obra es un homenaje al pueblo argentino y
más concretamente a la figura de Astor Piazzolla, en el Xº aniversario de su muerte. Fue escrita en el 2002 por
Francisco Novel Sámano y Ángela Gallego.

El término “suite” hace referencia a una sucesión de pequeñas piezas independientes, pero
relacionadas entre sí a partir  de una serie de elementos comunes. Dichas piezas están ordenadas siguiendo un
plan formal que busca la alternancia instrumental y el equilibrio entre movimientos vigorosos como el “Valse
revirado” o el “Tango”, y movimientos de carácter más contemplativo como es el caso de los “Interludios” o
de “La perpetua carrera de la tortuga”. Todo el material temático es original a excepción del conocido coral
luterano “Herzlich tut mich verlangen” utilizado por J.S. Bach en la “Pasión según San Mateo”.

El trío fue un encargo del “IV Ciclo de creación musical” en el Palacio de Festivales de Santander en
Octubre del 2002. Los intérpretes del estreno fueron los dedicatarios de la obra Gorka Hermosa (acordeón) y
Francisco Guazo (flauta) junto a uno de los compositores de la misma Francisco Novel Sámano.

SERTUTXA AZKARATE, GARBIÑE (1973- )75

Nació 11 de Octubre de 1973. Comienza sus estudios musicales a la edad de ocho años en el
Conservatorio Superior de Música “Pablo Sarasate” de Pamplona. Bajo la dirección académica de la
Catedrática de acordeón Nekane Iturrioz, obtiene el Título de Grado Superior de Acordeón con la calificación
de Sobresaliente y acompañado del Premio de Honor Fin de Grado Superior.

Ha asistido a cursos de formación impartidos por  Jacques Mornet, Friedrich Lips y  Carlos
Iturralde, con quien perfeccionó sus conocimientos musicales trabajando como alumna durante varios años.

En 1998 consigue el Primer Premio en la categoría Senior del Certamen Ibérico de Alcobaça
(Portugal). En ese mismo año consigue el Primer Premio en la categoría Senior del XIX Certamen
Guipuzcoano de Acordeón celebrado en Arrasate (Mondragón).

Ha actuado como solista en lugares como la Universidad de Navarra y en diversas localidades de
Navarra; también ha actuado en Navarra y fuera de ella, formando parte de las agrupaciones camerísticas
Egunsenti, Ataitz  y Quinteto de Acordeones “LEHIA” con el que ha ofrecido conciertos en Barcelona y
diversas localidades de Navarra. En Marzo de 1996, estrena junto con la acordeonista Arantxa Irigoien la obra
“Toccata”  en Do Mayor del compositor  navarro Aurelio Sagaseta en el Auditórium del Conservatorio
Superior de Música “Pablo Sarasate” de Pamplona. Ha sido invitada al programa “Una Vida a la Semana”   de
CANAL 4 Pamplona, así como a  un programa de radio para la cadena Ser en Pamplona para tocar diversas
obras como solista y ser entrevistada.

Ha desempeñado labores docentes como profesora de Acordeón en los siguientes Centros:
- Centro de Enseñanzas Musicales Integradas “Vázquez de Mella” de Pamplona.
- Escuela de Música de Lakuntza.
- Escuela Municipal de Música Aralar de Lekunberri.
- Escuela de Música de Bera de Bidasoa.
- Instituto “Eunate” de Enseñanza Secundaria de Pamplona.
- Escuela de Música “Julián Gayarre” de Noáin donde actualmente compagina la labor docente

con las funciones de Dirección.
Es coautora del libro titulado “Propuesta de Secuenciación De Contenidos para Escuelas de Música I

y II” cuya elaboración se realizó bajo la Dirección y  Coordinación de Mª Manuela Jimeno Gracia y que fue
publicado por el Departamento de Educación y Cultura del Gobierno De Navarra.

Ha escrito una obra para acordeón sólo:

“Polifonías”. Esta pequeña pieza surge con la idea de trabajar por un lado los inicios de la
interpretación  polifónica (horizontal) en la mano derecha y por otro la ejecución de acordes (tanto en sistema
SB como en el sistema BB) con ausencia de una conducción clara del bajo. Por lo tanto, no persigue un
objetivo sonoro y estilístico sino más bien el fin es realizar un trabajo técnico y auditivo concreto.

Hasta ese momento, los alumn@s han ejecutado melodías dobladas a distancia de 3ª inferior o
superior (a modo de “soli” paralelo). Pero el comienzo del desdoblamiento de las voces y su independiente
discurso no es fácil pues requiere un nivel más alto de concentración y coordinación. Concretamente, en
“Polifonías” se da una alternancia de las dos voces (en la mano derecha) de modo que cuando una de ellas se
desplaza la otra permanece estática, a modo de pedal.
              Fue estrenada el 18 de diciembre del 2001en el Salón de la Casa de Cultura Noáin – valle de Elorz –
Navarra, interpretada por l@s alumn@s de la Escuela Municipal de Música  de Noáin – valle de  Elorz –
Navarra. Su duración aproximada es de un minuto.
                                                            
75 Bibliografía:

- Biografía y comentario de la obra: Extraída de los comentarios de la edición en “Hauspoz
Argitaletxea de “Polifonías” de Garbiñe Sertutxa.
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SOLER, JOSEP (1935-)76

Entre los compositores más jóvenes de la Generación del 51, y con unas características muy
personales, se inserta el barcelonés Josep Soler (1935), nacido en Villafranca del Penedés. Aunque se inició en
París con René Leibowitz, su formación es barcelonesa y debida a Taltabull. De 1977 a 1982 fue profesor de
Historia y Estética en el Conservatorio de Barcelona, siguiendo hasta 1985 como profesor de composición de
dicho centro para pasar a dirigir el Conservatorio de Badalona.

Soler es uno de los autores españoles que más largamente han practicado el dodecafonismo como
base de su música, si bien con procedimientos personales relacionados muchas veces con las consecuencias que
extrae de sus experiencias musicológicas. A veces encontramos procedimientos transfigurados de la música
medieval, renacentista o barroca y un interés real por el contrapunto (es autor de un tratado sobre Fuga,
historia y técnica). Hay un trasfondo claramente expresionista en su obra que le viene del choque entre una
práctica técnica muy centroeuropea y un tipo de dramaticidad más mediterránea. Pero eso no impide un
regusto tímbrico casi impresionista ni una estructuración muy rigurosa. La música de Soler es siempre
interesante y muy personal. Ha cultivado ampliamente la música religiosa con dos pasiones, la camerística
“Passio Jesu-Christi” (1968) y la más amplia “Passio secundum Ioannem” (1970), así como un “Offici
hebdomae Sanctae” (1976), para coro. Todas piezas corales son la “Misa” (1979), “Psalm LXXXVII” (1968) y
un requiem (1975), con solo de percusión y orquesta. También puede conceptuarse como obra conectada con
lo religioso alguna pieza de cámara como “L`angel del sol” (1960), “Inferno” (1970) y “Visió de l`Anyell
Mistic” (1968), con piano solista y conjunto. Soler se ha interesado mucho por la ópera, lo que no es de
extrañar dado el talante rigurosamente dramático de su música. Incluso ha sido premiado internacionalmente
en este terreno ( en el concurso de la Ópera de Montecarlo en 1964) con el aún inestrenado “Agammenon”
(1960, revisado en 1973) y un interesante “Edipo y Tocasta” (1972), dado a conocer primero en concierto y
montado por el Liceo barcelonés en 1986. Tiene otras óperas no estrenadas, como la reciente “Nerón” (1986).

Excelente orquestador, en el terreno sinfónico llaman la atención las dos sinfonías de “El ciclo solar”
(1967-1977), y en cierto modo conectadas con ellas, aunque con un trasfondo político-social, la hermosa
pieza “Apuntava l`alba” (1975). También se pueden mencionar las “Tres canciones de Shakespeare” (1977) y
dos excelentes conciertos, el “Concierto para violoncello y orquesta” (1976) (aunque escrito en 1976 y
ganador del premio Oscar Esplá de ese año, no se estrenó hasta diez años después en Barcelona) y el
“Concierto para viola y orquesta” (1979).

En la música de cámara no se pueden pasar por alto los tres cuartetos de cuerda (1971, 1975 y
1984), rigurosamente construidos y con un ambiente progresivamente dramático, o la refinada obra para
conjunto de percusión “Sonidos de la noche” (1969). El mismo año ve la luz el “Concierto para clave y cinco
instrumentos”: Ha compuesto algunas obras para órgano, como “O Lux Beata Trinitas (1963), “El misterioso
jardín de las rosas” o los cuatro volúmenes para teclado “Harmonices Mundi” (1977). Un sentimiento trágico
que se va acrecentando en los últimos años llega hasta sus últimas obras como la tremenda “Mort i
enterrement” (1987).

Soler es hoy uno de los compositores más definidos de su generación. Su lenguaje musical, siempre
conectado de alguna manera con la Escuela de Viena, le ha dado excelentes resultados. Más profundo que
experimental, el dramatismo innato de su obra no deja cabida al humorismo. Ha tenido multitud de
discípulos, muy influenciados por él, que hacen su presencia muy fuerte en la música catalana.
  

Ha escrito 2 obras utilizando el acordeón:

“Paisaje Nocturno VI” (para acordeón solista y conjunto instrumental): La obra tiene dos versiones.
La primera la escribió en 1992 para Dioni Chico y el grupo de cámara Queentet (clarinete, violín, cello, piano
y percusión), aunque finalmente no puedo ser estrenada

En 1994, la obra pudo al fin estrenarse en Salamanca, siendo Ángel Luis Castaño el acordeonista,
acompañado por el grupo de cámara “Círculo”, dirigido por J.L. Temes, pero con otra instrumentación
distinta (acordeón, viola, violín, cello, clarinete en sib, oboe, piano y celesta). En esta obra el compositor da al
acordeón un tratamiento organístico, utilizándolo como empaste entre los diversos instrumentos.

“9 piezas del ritual de difuntos”. Finalizadas el 8 de diciembre de 1997, es una transcripción hecha
por el propio compositor de la obra original para piano que estrenó Diego Fernández Magdaleno. La versión
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para acordeón es de 1999 y la estrenó Ángel Luis Castaño, en Sama de Langreo (Asturias), en Abril de 1999.
Se trata de 9 pequeñas piezas muy intimistas, con lenguaje dodecafónico y tempos siempre lentos, que evocan
un ritual de difuntos. El nombre de las piezas es: 1- Deus, miserere, 2- Si ascendero, 3- Manus tuas, 4-
Apperiat tibi Dominus, 5- Requiem aeternam det tibi Dominus, 6- Terra, terra, 7- Sinite parvulus, 8- Educ,
Domine y 9- Emite manum tuam, Domine.

SOROZABAL, PABLO (1797-1988)77

El donostiarra Pablo Sorozabal estudio con Beltrán Pagola y también en Leipzig, donde
permanecería diez años. Fue violinista de la Orquesta Filarmónica de Madrid, de la que después sería director
al igual que de la Banda Municipal de Madrid.

Su faceta más conocida fue la de compositor de zarzuelas. Su incursión en el género la hace con
“Katiuska” (1931), una obra de libreto ruso para la que adapta muchas melodías de los cancioneros de aquel
país que la han hecho permanecer en el tiempo, todo un logro para una zarzuela, al igual que “La isla de las
perlas” (1933), de la que ha quedado algún número. Su mejor obra quizá sea “El adiós a la bohemia” (1933),
una breve ópera con texto excelente de Pío Baroja. Con “La del manojo de rosas” (1934) intenta una zarzuela
popularista más cercana a las costumbres modernas. “La tabernera del puerto” (1936) será otro éxito
duradero, como lo es, aunque tenga mucha menos calidad, la operetesca “Black el payaso” (1941). “Don
Manolito (1942) y “La eterna canción” (1945) son nuevos intentos de actualizar la zarzuela, con los que se
cierra su etapa de más éxito en este género. Sorozabal fue el último gran compositor que dio la zarzuela,
género que decayó notablemente en la segunda mitad del siglo XX.

Cultivó también el género sinfónico con unas “Variaciones sinfónicas”, y la música de cámara con un
“Cuarteto”; también es autor de lieder, algunos orquestados, y de diversas composiciones vascas. En este
terreno es menos conocido que en la zarzuela y su música es de buena factura y de corte alemán. Tanto aquí
como en la zarzuela, Sorozabal demuestra ser un gran orquestador.

Uno de los mencionados lieder, es  “¡Ay, tierra vasca! (Euskalerria)” para acordeón (o piano) y voz.
Fue compuesta en 1956 y editada por el propio compositor en gráficas UME en 1967.

SURINACH, CARLOS (1915-)78

Nacido en Barcelona, donde estudió con Morera, más tarde tendría contactos con Strauss en Berlín;
Surinach dirige en el Teatro del Liceo, hasta que en 1947 se traslada a París y más tarde a los Estados Unidos,
donde ha sido director de orquesta y profesor, y ha logrado bastante audiencia para sus composiciones.
Incluso se nacionaliza estadounidense en 1959, pero no hay más remedio que considerarlo un compositor
español del período no sólo porque sus composiciones aparecieron con frecuencia en la España de aquellos
momentos (durante bastantes años, la música de Surinach se tocó con cierta frecuencia en España). En los
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últimos tiempos esa frecuencia ha decrecido, aunque no haya desaparecido del todo, especialmente en
Barcelona, sino por la carga españolista de su obra, que resulta hasta exagerada. Y no se piense que se trata de
un nacionalismo de raíz catalana, sino de una música explícitamente flamenca, o mejor aflamencada, que ha
tenido su reflejo en los circuitos orquestales de Estados Unidos, aunque para España resulte casi exagerada.
Andalucismo casticista, flamenco casi turístico que impregna una obra amplia y muy correctamente realizada
desde el punto de vista formal.

Surinach ha intentado la escena con la ópera “El mozo que casó con mujer brava” (1948) y con
numerosos ballets como “Ritmo jondo” (1953) o “Suite española” (1970). Para la orquesta produce, entre
otras obras, “Danza andaluza” (1946), “Sinfonietta flamenca” (1953), “Feria mágica” (1956), “Drama jondo”
(1965), “Dramas melorrítmicos” (1966), y un “Concierto para piano y orquesta” (1973). También su música
de cámara, más escasa, y la vocal están teñidas de flamenquismo.

Lo más curioso del caso Surinach es la expansión en Estados Unidos, tal vez por razones más
comerciales que estéticas, de un pensamiento musical que expresa lapidariamente las apetencias sonoras de esa
época española bajo el nuevo régimen.

Ha escrito dos obras para acordeón solo, por encargo de la A.A.A. (American Accordion Asociation)
de EE.UU.:

En 1952 escribió “Pavana y Rondo”, editada en 1959 por A.P.C.

En 1965 vio publicada por la misma editorial “Preludio del Mar”.

TARRAGONA MOMBLONA, KOLDO GOTZON79

Nace el día 1 de agosto de 1965 en Tolosa. Comienza sus estudios musicales el año 1974 con los
maestros José y Luis Angel Tarragona, trasladándose posteriormente, en 1977 al Conservatorio Superior de
San Sebastián donde los desarrolla y termina de la mano de Mikel Bikondoa, Francisco Escudero y José Luis
Marco. En la actualidad es profesor de acordeón en la Escuela de Música de Tolosa, a la que accedió en 1984.

Como instrumentista destacar el haber formado parte de importantes grupos vascos como Minxoriak
(en Iparralde), Egan, Trabuko, Irailerako 6, Emirra,...  habiendo colaborado con varios cantantes de la talla de
Anje Duhalde, Niko Etxart... con instrumentos como el acordeón y el piano.

Como compositor destacar el haber sido arreglista y compositor de los grupos donde ha estado, y
haber hecho una serie de estudios para niños, repertorio para banda, con algún que otro premio, lógicamente
obras de acordeón, y, modestamente, lo que esté dentro de sus posibilidades.

Su obra para acordeón más extendida es:

“Hirukotea”. Para trío de acordeones y bajo. “Como mucha gente sabrá, la palabra HIRUKOTE
significa TRÍO, y hace mención a mis tres sobrinos que tanto quiero y aprecio.

El mayor es Julen. El ritmo 3 por 4 alude a su alegría, siempre está bailando, parece una siba, dicen
sus aitonas. La mediana es Uxue, tan pronto está tranquila como te está metiendo cizaña, es lo que me
sugieren los staccattos y ese comienzo movido de la obra. El pequeño es Unaitxo, menudo terremoto, es
movido, todo el día está corriendo, es la agrupación de los otros dos, por lo cual junto un poco lo de las otras
dos partes.

En general, un estudio sencillo para tres acordeones y bajo cuyo único fin es el de hacerles pasar un
buen rato haciéndoles una presentación de mis sobrinos.

La obra fue estrenada en el concierto de fin de alumnos de la Musika Eskola de Tolosa el 19 de Junio
del año 2002 por el grupo txiki de acordeones de la misma de la misma. La duración es de 9 minutos
aproximadamente.” Está editada en Hauspoz en el 2002.

TORRE, JOSEBA80

Este compositor cursó sus estudios en el Conservatorio Juan Crisóstomo Arriaga y en el Centro de
Estudios Musicales Juan de Antxieta de su ciudad, así como en el Real Conservatorio de Música de Madrid.
Estudió composición y dirección de orquesta en el Conservatorio Superior Nacional de París, asistió al Curso
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de Informático y Electrónica musical del IRCAM de París y se licenció en Musicología por la Universidad de
París VIII. Realizó el Master de composición y dirección de orquesta de la universidad “Carnegie Mello de
Pittsburg” de Estados Unidos.

Ha sido premiado en certámenes como el Premio Internacional Nadia Boulanger, Concurso SGAE,
Concurso de España en París,... y ha logrado una mención especial en el Concurso de Música electroacústica
de Bourges. En palabras del propio autor: “el tiempo y su desarrollo composicional es una de las
preocupaciones permanentes en todos mis trabajos”.

Su producción supera ya las 50 obras.
Ha escrito una obra para acordeón solo:

“Grafitti I”  de 1999. Estrenada por Iñaki Alberdi, dedicatario de la misma. Según el compositor
“Me ha llevado varios meses componer la obra. A pesar de ello, prefiero no hablar de los procedimientos
compositivos, porque son utensilios de cocina que no interesan a nadie más que al propio compositor”.

URRUTIA, ISABEL81

Nació en Algorta, (Bizkaia), el 17 de mayo de 1967. Realizó estudios de composición, de piano y de
pedagogía musical en el Conservatorio Superior de Música de  Bilbao. Acabó sus estudios superiores de
composición y estudió dirección de orquesta en el Conservatorio Superior de Música de Madrid. Continuó su
formación con los profesores Francisco Escudero y José Luis Campana entre otros.

Sus obras han sido interpretadas en distintos puntos del País Vasco,  España, Francia, Alemania,
Holanda, Argentina, Chile…y en distintos festivales, (“Primera Semana de Música para Mujeres”, “Festival de
Música del s. XX”, “Ciclo de Música Contemporánea”…) y retransmitidas por Radio Clásica-Radio Nacional
de España.

Su obra “Gogoan”, para txistu y tamboril recibió el primer premio en el concurso de composición
organizado por la asociación “Berzistu Elkartea” de Bizkaia en el año 2001.

Ha realizado conferencias sobre su música en la Universidad Pública del País Vasco,  y masterclasses
de composición en Argentina,  Chile y Alemania.

Actualmente es profesora de Educación Auditiva en el Conservatorio Superior de Música del País
Vasco.

Ha escrito una obra utilizando el acordeón de bajos convertor:

“Oihartzunak” (ecos, en castellano), para acordeón y saxofón. Ésta obra surgió al proponerle la
acordeonista Virginia Cortés que escribiese una obra para esta formación. La obra sería estrenada en Bilbao en
1998 junto con el saxofonista José Vicente Ripoll, en un concierto organizado por Kuraia, grupo de música
contemporánea de Bilbao.

En la obra se ha hecho un gran trabajo tímbrico y sonoro de los dos instrumentos aprovechando bien
todo su registro sonoro y de manera que hay ocasiones en que se entremezclan los dos instrumentos de tal
forma que no llegan a distinguirse bien.

Oihartzunak es una obra en la que a los problemas o dificultades técnicas de cada instrumento hay
que sumarle el del acoplamiento, probablemente lo más complicado. Al comienzo de la obra el acordeón lleva
un fondo sonoro y el saxofón va apareciendo poco a poco con pequeñas frases que cada vez son más frecuentes
y seguidas, combinado con el cada vez mayor movimiento de los sonidos del acordeón, hasta que llegan los
dos instrumentos a estar bien presentes en la misma medida. Luego poco a poco se llega a una parte central
más rítmica y movida para al final volver a un recuerdo del comienzo.

Según palabras de la compositora “la música se basa en un eco, como un fuego donde los dos
instrumentos dialogan entre sí y se responden con sonidos, ritmos y matices que evocan este efecto acústico.
El eco varía, se aproxima y superpone a lo largo de la pieza, que finalmente termina recordando la idea inicial
para confluir ambos instrumentos en un sonido prolongado que se pierde, esta vez, sin resonancia”.

Está editada en  2002 por Hauspoz.

VALLS, MANUEL (1920-1984)82
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Barcelonés de Badalona, Manuel Valls (1920-1984) fue discípulo del Padre Donostia y uno de los
principales animadores del Círculo Manuel de Falla. Aunque ha destacado como crítico musical (en los
últimos tiempos ejerció como crítico musical del Diario de Barcelona) y como ensayista musical con varios
libros publicados, su labor compositiva es ininterrumpida y considerablemente amplia. En su obra, que acepta
la modernidad, pero rechaza la vanguardia, encontramos raíces catalanas y un influjo formal francés con
presencia de elementos que emanan de una cierta etapa de Strawinsky y también del Grupo de los Seis.
Muchas veces su obra quiere ser desenfadada e irónica, o incluso claramente humorística. En el piano produce
“Preludio alegre” (1946) y “Homenaje a Manuel de Falla” (1947). En la música de cámara se inscriben “Tema
con variaciones en memoria de Bela Bartok” (1946) y “Els tocs d`odenança” o “Serenata militar” (1972) para
clavecín y cinco vientos. Para orquesta destacaremos “Movimientos sinfónicos” (1964) y un “Concierto para
guitarra y orquesta” (1965). Pero su más amplio catálogo, y quizá el más atractivo, se encuentra en la música
vocal. Ya destacan las “Seis canciones del alto Duero” (1950), sobre textos de Antonio Machado, o las
“Canciones sefarditas” (1965), y posteriormente “El preceptes” (1972), así como “Les veus del carrer” (1965),
que es una aproximación a Espriú (con recitador, no con canto) completamente distinta de la de Homs, pero
no menos pertinente. También ha compuesto música incidental para teatro y cine (es autor del “Cant del
Barça” de 1974).

Utilizó el acordeón en tres obras:

“D´una vella i encerlada Terra” (de 1977), para narrador, coro mixto, flauta, clarinete, saxo, fagot,
trompeta, piano, acordeón y contrabajo, con texto de Salvador Espriu, estrenada en Barcelona en 1979 por la
“Coral St. Jordi” bajo la dirección de Oriol Martorell.

“Café de la Marina” (de 1983, para acordeón, guitarra y coro, con texto de J.M. Segarra, estrenada
en Barcelona en 1983 bajo la dirección de J.G. Schreder).

 “Companys: Procés a Catalunya” (de 1979, música para la película del mismo nombre, para
acordeón, guitarra, piano, 2 percusionistas, orquesta de cuerda y coro mixto, estrenada en 1979 por la “Coral
St. Jordi” bajo la dirección de J.L. Moraleda.

YANCI ÁLVAREZ, JOSÉ MANUEL “PEPITO” (1917 -1985)83

Nació el 1 de enero de 1917 en Lesaka (Navarra) y falleció en San Sebastián, donde residió en sus
últimos años, el 26 de diciembre de 1985.

Empezó sus estudios musicales en la Academia Municipal de Música con Luis Oronoz, que fue un
destacado músico y Director de la Banda de Lesaka. En un principio empezó a aprender el clarinete pero su
afición era el acordeón. Su padre también tocaba el acordeón y era también un gran bertsolari. Cuando optó
por dejar el clarinete y empezar a estudiar el acordeón tuvo la suerte de encontrarse con un magnífico
acordeonista de Etxalar, Modesto Irisarri, que había sido campeón varias veces.

Ya a los 15 años toco en Radio San Sebastián con gran éxito.
Fue uno de los principales componentes del famoso conjunto musico-vocal “Los Xey”, que naciera

allá por los años cuarenta formado por –en diferentes épocas- Guillermo Lazcano, Txomin Arrasate, Victor
Gracia, Txiki Lahuerta, Xabier y Xabin Olascoaga, Cipri Larrañaga, Koldo Garbayo,... Con ellos conoció
grandes y resonantes triunfos, en la mayoría de las capitales españolas y por todo el continente americano:
Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Venezuela, México (donde pasó grandes temporadas), La Habana, Nueva
York (donde actuaron en la recién nacida televisión),...

Al acabar “Los Xey”, pepito se dedicó a la composición y a dar clases en San Sebastián y en Lesaka.
En 1947 ganó el Concurso Internacional de Buenos Aires.
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Según la crítica publicada por el “Diario de Navarra” el 4 de Febrero de 1986: “Poseía un golpe de
fuelle insuperable. Es decir, manejaba el brazo y mano izquierda con fuerza y soltura tales, que ningún
acordeonista ha logrado igualarle hasta el momento. De ahí en gran parte, la extraordinaria expresividad de
sus interpretaciones, tanto de la música clásica como de la popular.

Llego a grabar varios discos de larga duración.
También se distinguió, con poderosa personalidad, como autor de numerosas composiciones de

música vasca para acordeón, canto, txistu y trikitixa, algunos de cuyos intérpretes, llegaron a obtener premios
nacionales e internacionales.

Poseía además una Academia en San Sebastián, donde impartía clases a alumnos de diferentes
edades. Con algunos de ellos grabó un cassette que obtuvo gran éxito. Antes de morir estaba a punto de grabar
un disco, con música compuesta por él.

Recibió numerosos homenajes, entre los que él destacaba con especial cariño el que le tributó la
Sociedad Kurpil Kirolak de Irún, donde actuó en numerosísimas ocasiones.

Era un hombre muy alegre, de gran vitalidad y optimismo, que presumía de tener muchos amigos.

Entre sus composiciones para acordeón están: “Izoki`ari” (pasacalle), (al salmón, en castellano),
compuesta para la “Cofradía del Salmón del Bidasoa”, donde se interpreta todos los años el segundo domingo
del mes de Junio; “Chakain” (Popurri vasco) (5`50``); “Kukinikordaka” (ariñ-ariñ) (1`07``); “Arrapecebete”
(ariñ-ariñ) (1`33``); “Endara” (Fandango vasco) (2`27``) y “Nabaz” (fandango vasco) (2`32``) (grabadas en
el disco “Frente a Frente”, en el que también participa Enrike Zelaia, grabado para Discos Belter de Barcelona
en 1977); “Okilla”, “Zozua”, “Periko eta Pantaleón”, “Kalitre”, “Biko”, “Mozkorrenborda” (kalejira que se
toca en las fiestas de Lesaka en la tamborrada del día 6 de julio y el día 8 (día de peñas), ...

También compuso obras con texto como “Beti gazte”, “Lesaka”, “Basurde”, “Kalaxka”,...

YEBRA Y PIQUÉ, EMILIO84

Impartía clases en su domicilio situado en la madrileña calle de la Corredera Baja, 13. Aparte de su
“Método práctico para acordeón de un teclado”, editó otros muchos para este instrumento como “Primer
cuaderno de piezas para acordeón de un teclado”, “Método teórico práctico para acordeón de dos teclados”,
“Método teórico práctico para acordeón de tres teclados”, “Método para acordeón cromático” y arreglos
como: “Adagio” del Septimio de Beethoven, “Gavotte Stephanie” de Czbulka, “Sur de la montagne” de
Kaulich, “Du bist die Ruhe” de Schubert,...

Celestino Pérez García, en su “Suplemento al método completo para acordeón, sistema alemán y
cromático, crónica acordeonística” de 1890, hace una crítica del “Método teórico práctico de acordeón de un
teclado por música y cifra compaseada: “Y tócale en turno al Sr. D. Emilio Yebra y Piqué con su “Método
para acordeón de un teclado”, tan bueno como los anteriores (“Instrucción Universelle Acordeón Schule”,
“Método de acordeón al alcance de todas las inteligencias sin necesidad de maestro” de Juan Ayné y su propio
“Método para acordeón de un teclado”, ya que como él dice “a franco no me gana nadie”), y conste que no
hago esta aclaración por rendirle tributo de homenaje, sino para hacer patente la justicia merecida.

¡Y que no está escrito con salero el metodito!
Sin duda estaba de chispa –en el buen sentido de la palabra- ¿estamos?
¡Vaya si tiene sal!
Oigan ustedes el preámbulo, o lo que sea, que en esto no discuto.
“La mayor parte de los métodos que hay escritos.”
¿Se enteran ustedes? Que hay escritos.
“Adolecen en mi sentir” -Y en el de todos, Sr. Yebra.-
“Del grave defecto de ser oscuros” –Mire usted qué diablo de oscuridad; luz, Sr. Piqué, luz.-
“De ser oscuros en sus explicaciones y de tener estas reducidas a determinados sistemas” – No vayan

ustedes a figurarse que Don Emilio nos habla de lo que no mencionaron otros. Y sigue.-
“He creído por lo tanto” –Pues mal creído, muy mal.-
“Que llenaba un gran vacío” -¿ve usted como cría mal? ¿un gran vacío? Y tan grande que aunque

publicara usted métodos todos los días y viviera más que Matusalén nunca conseguiría llenarle.-
“Un gran vacío, escribiendo un método que sirva para conocer y aprender el uso de todos los

acordeones” -¿El uso? ¿Qué diablo de uso será éste?-
“Principalmente en los diferentes sistemas alemanes que, son los más usados” –O lo que es lo mismo,

los más viejos.-
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“Desde el más modesto de un teclado, hasta el más difícil –y el claro, menos modesto- y complicado
acordeón cromático”.

¿Con que todo esto quiere usted enseñarnos?
Ya vendrá el tío Paco con la rebaja, ¿no le parece?
Sigamos.
“No tengo la pretensión” –Y hace usted muy bien.-
“De que este método sea una obra perfecta” -¡caracolitos, pues no faltaba más que la tuviera!-
“Ni menos la de que con”... Decididamente, este la de que con no me suena.
“La de que con su estudio pueda llegarse a ejecutar toda clase de piezas” –Pues aún creo más racional

esta pretensión que la otra, Sr. Piqué.-
“Pues algunas de ellas serán difíciles siempre, imposibles” -¿Imposibles?-
“Casi” –Respiremos, faltaba un casi.-
“Tratándose de un instrumento de limitados recursos” –Sobre todo si es alemán, es decir, de los más

usados.-
“Pero sí creo” –Pues yo no.-
“Que con mi sistema” –Entiéndase bien: sólo con su sistema.-
“El discípulo logrará dominar” -¿Dominar?-
“El acordeón” -¡Ah!
“Y al tocarlo” -¡Qué prodigio, sólo al tocarlo!-
“Hacer gratos sus sonidos a las personas que lo escuchen”
¿Y no podría usted conseguir lo mismo con los animales? Los perros, por ejemplo, cuyo desagradable

aullido crispa los nervios, y ya ve usted qué fastidio, si por una interrupción de este género se aguaran tan
bellas esperanzas como nos hace vislumbrar.

“Si lo he conseguido –habla Don Emilio- el inapelable fallo del público lo dirá y a él desde luego me
someto”.

Resulta de todo lo que nos dice el Sr. Piqué una serie de contradicciones y otras lindezas, dichas tal
vez de muy buena fe, pero que demuestran un desconocimiento absoluto. Si usted, Don Emilio, siguiera mi
consejo, y conste que al dársele no me guía otro sentimiento que el de la sinceridad, retiraba de la venta todos
los ejemplares de su método, renunciando a la publicación de otros, a menos que sus conocimientos
acordeonísticos, que bien lo han menester, no salgan del limitado espacio en que hoy por hoy están
encerrados. La notita que en la página 9ª de su producción nos pone usted, huelga por completo: los músicos
para nada la necesitan y los profanos la entenderán lo mismo que si en lugar de notas hubieran puesto signos
egipcios.

¡Y la cifra! -¿Qué cifra es esa, Sr. Piqué de mis pecados? ¿Dónde ha dejado usted las cuádruples
corcheas y otras menudencias?-

¿En el vacío? -¿Perdidas en la oscuridad de que nos hablaba?-
Vea usted por lo que me obliga a manifestarle que de su cifra valorada a punta de lanza no sirve, y

aunque sirviera no tiene aplicación, según indicamos en otro lugar. En cambio, quiere darnos una galana
prueba de su ingenio y producto indudablemente de grandes desvelos, inventando unos signos de silencio...
por los que concedo por mi parte, privilegio indeterminado.

Y vamos a terminar con su método que, imitando al alemán, no tiene una sola condición por la que
pueda recomendarse como superior a los que venimos citando; y ya que se atiene al inapelable fallo del
público, por supuesto, del público que distingue en estas cosas, fallamos que el “Método teórico práctico de
acordeón” por Don Emilio Yebra y Piqué es tan deficiente y rutinario como todos los mencionados con las
circunstancias agravantes de intentos frustrados de llenar vacío, hablarnos de oscuridades, achuchones a la
gramática, y otras mil cosas que callamos en honor a la brevedad, pero dignas de tenerse en cuenta para
condenar al citado método a la más absoluta indiferencia del público. Y van cuatro. ¡Lástima que las hijas de
Elena no fueran cuatro también! A cada metodito, y en paz.

ZALBA, MARTÍN85

Nació en Pamplona en 1958. Inició su formación en la Escolanía Loyola, primero como escolano y
después como acompañante al órgano y piano, en las actuaciones de este conjunto en España y Europa. Ha
sido miembro de la Federación de Pueri Cantores.

Posteriormente finaliza los estudios Superiores de Solfeo, Piano y Composición. Inicia una intensa
actividad concertística y actúa como solista de Piano con diferentes orquestas. Forma parte como miembro de
jurado en concursos de interpretación pianística.
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Desde 1983 es profesor de piano hasta que en 1991 ingresa como profesor de Contrapunto y Fuga,
Análisis y Composición e instrumentación en el Conservatorio Superior Pablo Sarasate de Pamplona.

Como compositor, estrena obras de diversos géneros musicales, especialmente música de cámara.
Tiene publicaciones en la Editorial Boileau de Barcelona, Alpuerto de Madrid, Harposphère de París, Arlu de
Madrid, Real Musical de Madrid, Grupo Editorial Telecinco y Federación de Coros de Navarra.

Se han realizado conciertos monográficos dedicados a sus creaciones, que se interpretan en Europa,
América del Norte y del Sur. Miembro de la S. G. A. E y de la Asociación Vasco Navarra de Compositores.
Sus composiciones se retransmiten con frecuencia por Radio Nacional de España, y se le ha estrenado en
diferentes Festivales y ciclos de Música Contemporánea, Sociedades Filarmónicas, Fundaciones, etc. Ha
obtenido premios de interpretación pianística y de Composición.

Este compositor navarro ha escrito una obra para acordeón solo:

“Toccata Fantasía” (2000) para acordeón solo. Fue estrenada por Fco. Javier López Jaso en
Pamplona el 17 de noviembre del 2000. Según el compositor “es una toccata que tiene un carácter
improvisatorio. Tiene varias secciones, unas rápidas y otras lentas, que se van alternando y con una coda final.
La escribí en 7 u 8 días, dedicado solamente a ella. No tiene ningún efecto específico para acordeón. La
escritura es densa y muy polifónica, con acusado sentido rítmico y con muchos cambios armónicos ”.

ZELAIA, ENRIKE (ENRIQUE FERNÁNDEZ DE GARAIALDI LAZKANO) (1939-)86

Nació el 13 de Julio de 1939 en Alsasua (Navarra). Inició sus estudios de solfeo a los 6 años en la
Academia Municipal de Alsasua. Comenzó a tocar el acordeón por imposición paterna a los 10 años con
Miguel Aguirre en Alsasua y después en Zumarraga, con el director de la banda Bastida. A los 16 años marchó
a Barcelona a estudiar al Instituto Mozart.

Consiguió premios como el “Campeonato de España” de 1958, el 2º premio en el “Trofeo Mundial”
en Viena en 1959 y el 2º premio en el “Festival Internacional de Pavia”.

Empezó a dar conciertos de clásica en Gipuzkoa y posteriormente marchó a Madrid, donde tocó en
cabarets, pistas de circo,... y también actuó en la recién nacida T.V.E. Actuó en muchas radios y realizó varias
grabaciones en esos años.

Después de hacer el servicio militar dejó de tocar el acordeón y se dedicó a dar clases de acordeón en
Alsasua, hasta que la casa discográfica le propuso grabar un disco de música vasca. Hizo unos putpurris e
incluyó acompañamiento de guitarra, bajo y batería, en vez del acompañamiento de bajos del acordeón
(“feísimo y sin resonancia para los graves” según él), algo novedoso hasta entonces. De esa época son la “Jota
Vasca nº1” y “Jota Vasca nº2”.

Buscó en el campo de las danzas y recopilaciones de Azcue, Padre Donostia, y en Iparralde Nacit,
que le sirvieron para crear su propio repertorio de música vasca para acordeón

Ha realizado numerosas grabaciones, interpretando sus propias composiciones:
- Frente a Frente: Fiesta de Alsasua, Jai-Jai, Jota Vasca nº1, Pasacalle y Romería de San Pedro.
- Festival Vasco: Jai-Jai, Festival Vasco I, Jota Vasca nº2, Fiesta de Alsasua, Txoko Maitea, Barga

Gain, Romería de San Pedro, Pasacalle.
- Euskalerriko Erromeria: Okilla, Iruñerías, Gau Txori, Beti Jaten, Lagun Onak, Mutilzarrak,

Mutiko-Txikia, Mayorazkoak, Jota Navarra, Altza Manuel, Altza Gaztiak, Gora Gazteak.
- Nafarroa: Axuri Beltza, Erkudengo Ama Birjiña, Argi Dantza, Jota de la Ribera, Nafarra, La

amanecida, Cuadrilla del “Lagun Onak”, Urdiain, Ama begira zazu, Aritzari, Viva Navarra.

Ha publicado dos libros de partituras: Nafarroa (de la que hizo 2 ediciones) y Araba.

“Nafarroa” está compuesta por las siguientes partituras:

- “Naparra” (Suite): Esta obra compuesta por Enrike Zelaia comienza con el “Himno de
Las Cortes de Navarra”, himno que se interpretaba en el pasaclaustro del Palacio de Las Cortes de
Pamplona cuando Navarra era un Reino independiente. Tras una llamada se da paso a una página en
que Sorozabal se inspiró en la “Sagardantza del Baztán”. Se salta con otra llamada a una síntesis del
“Zortziko de Alsasua”, antiquísima danza en que la intervención musical, según señala la tradición,
siempre corre a cargo únicamente de txistularis y que en Alsasua se baila hay día en las festividades de
Santa Agueda (por los mozos que entran en quintas), San Juan (por los mayores de la localidad), San
Pedro (por todo el pueble) y últimamente en las Fiestas Patronales (por una representación de cuatro
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generaciones diferentes). Tras el zortziko de Alsasua llegan los compases de las “Dantzas de
Otxagabia” en diferentes versiones. Una fuerte agitación señala el final de la obra que termina con un
grandioso “Pobre de mí”. En esta obra Enrike Zelaia deja reflejar la garra navarra de la cual es el más
fiel portador. (7`16``)

- “Axuri Beltza” (Dantza): Continuando con esa gran riqueza folklórica de Navarra, la
dantza de Jaurrieta viene a dar al contenido un colorido ancestral. Txalaparta, cencerros y panderetas
matizan desde el principio un ritmo característico. La melodía sigue repitiéndose machaconamente
sin pérdida de interés con los arreglos de Zelaia, dándole un nuevo colorido a esta antiquísima danza.
(3`44``)

- “Erkudengo Ama Birjiña” (canción): Para la representatividad de la canción religiosa, de
tanta influencia en Navarra. Zelaia ha elegido una vieja canción alsasuarra. Ama Birjiña Erkudengoa
es una canción de rogativa. “...Esku batian eguzkia ta beste eskuan euria...” reza la letra de la canción
y Alsasua, hasta hace poco tiempo un pueblo eminentemente agrícola, pedía a su virgen de Erkuden
el tiempo deseado para el campo. Los arreglos de Zelaia vienen a reflejar ese contenido. Una fuerte
tormenta obliga a pedir a la Amatxo de Erkuden su intercesión. Los ruegos van tomando fuerza hasta
conseguir el efecto deseado. En caso contrario y como sucedió en alguna ocasión, es muy posible que
se introduzca la imagen en el río “para que despierte”. La devoción alsasuarra por su Virgen es muy
grande en nuestros días. El día 2 de Julio, festividad de la Visitación de la Virgen, la imagen sale de
su residencia de Irumendiguibel para ser trasladada a la Parroquia, donde se le dedica una novena,
tras la cual y coincidiendo con el próximo domingo es devuelta en romería por los montes
comunales al son del txistu coreando todo el pueblo la antiquísima letrilla. (3`40``)

- “Aritzarri” (Zortziko): El característico ritmo del zortziko no podía excluirse de esta
muestra musical. Aritzari, compuesto por Zabalza es como una plegaria al roble, a ese viejo roble fiel
y mudo testigo de nuestro pasado. Su nobleza es el símbolo de nuestra esencia navarra. (4`05``)

- “Argi-dantza” (dantza): El que fuera fundador de la Asociación de Txistularis de Euskal
Herria compuso esta obra contribuyendo con ello al enriquecimiento de la variedad folklórica
navarra. El padre H. De Olazarán, nacido en Estella, nos muestra en esta partitura su gran
sentimiento euskaldun, que Zelaia ha recogido para la posteridad. (2`19``)

- “La amanecida” (diana): Uno de los ritmos que es propio de nuestra tierra, pero que aquí
se le ha dado una característica propia y personal, estando presente en toda manifestación festiva. La
diana se interpreta al abrirse el alba en las fiestas importantes de casi todos los pueblos de Navarra,
sirviendo de punto de partida en la manifestación festiva callejera, despertando al pueblo y
animándolo con su ritmo a su integral participación. Las dianas tienen una influencia militar, pero
en Navarra se les ha inyectado una fuerte dosis de enérgica alegría como antídoto de la somnolencia
matinal. Manuel Turrillas compuso con las indicaciones de Zelaia “La amanecida”, logrando con los
arreglos de éste una diana con la característica navarra. (3`24``)

- “La Cuadrilla del Lagun Onak” (kalejira): Tras la diana, en todos los pueblos de Navarra,
saltan a la calle los compases de la kalejira. La kalejira navarra tiene también una gran diferencia con
las del resto del País, siendo mucho más fuerte y matizándose ritmo con instrumentos de percusión.
La continua repetición de la partitura, cuando es interpretada por las peñas de mozos, se ve
intercalada con el ritmo de la jota, estableciéndose una parada en la ruta, bien para concentración de
integrantes o para dar participación a las chicas, prestando con ello una atención hacia ellas. La
Cuadrilla de Lagun Onak, de autor anónimo y jota de Zelaia, aún perteneciendo a una cuadrilla
alsasuarra, nada se diferencia de las kalejiras de todas las peñas de los pueblos navarros. Su estilo
resulta inconfundible. (2`32``)

- “Urdiain” (fandango): Uno de los ritmos muy conectado con la alegría callejera de
nuestras fiestas navarras es la jota o fandango vasco. La jota se ha matizado mucho en Navarra
dándose en cada zona su propio estilo. En la de la montaña ha imperado el fandango bailable, muy
rítmico y rápido. Zelaia, inspirado en la característica propia de la Burunda, ha compuesto para este
disco valedero para representar a toda zona montañosa navarra. (2`14``)

- “Ama begira zazu” (arin-arin): Inseparable compañera del fandango en todas las fiestas
vascas es la porrusalda o arin-arin. Fandango y arin-arin forman parte común en el repertorio
popular unidos casi siempre. Proliferan los concursos de estas dos modalidades de baile al suelto.
Zelaia no podía olvidar en la variedad folklórica navarra este ritmo. Devolviendo a su origen navarro
una vieja canción aplicándole el ritmo de arin-arin interpreta en este disco la vieja canción de Ziordia
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(Burunda) “Ama begira zazu”, muy propagada en el País Vasco incluyendo la Ribera navarra, donde
se cantaba con diferente letra atribuyéndose también el origen de la canción. (2`42``)

- “Jota de la Ribera” (Jota): Junto al estilo de la jota bailable de la montaña aparece en
Navarra también otro tipo de jota, ésta cantada por las tierras llanas de la Ribera. No podía quedar al
margen de la recopilación musical navarra de este libro (y del disco) una zona tan importante dentro
del contexto navarro como es la Ribera. En esta jota compendia Zelaia toda la representatividad de la
zona sur de Navarra. Una jota compuesta por Turrillas expresamente para este libro (y disco), es
interpretada con el estilo inconfundible del gran acordeonista navarro. (3`37``)

-  “¡Viva Navarra!” (Jota de Concierto): La influencia de la jota en Navarra llegó a inspirar
a grandes compositores de la música clásica. Esto ocurrió con el maestro Larregla que compuso la
gran jota de concierto que tituló ¡Viva Navarra! No podía faltar dentro del contenido de la música
navarra de este libro (y disco) esta obra de gran dificultad técnica y artística. (4`59``)

- “¡Viva Navarra!” (Jota de Concierto) (versión facilitada): se incluye también en el libro
(no en el disco) una versión facilitada de la obra de Larregla en arreglo de Zelaia.

Zelaia también escribió otro libro de canciones populares arregladas por él sobre “Araba”. La
intención del compositor era completar la colección “Zazpiak bat”, dedicando un libro a cada una de las
provincias de Euskal Herria (Navarra, Alava, Gipuzkoa, Bizkaia y las tres provincias del país vasco-francés,
Lapurdi, Behe-Nafarroa y Zuberoa), pero, de momento no ha podido ver cumplido este objetivo, ya que
según nos comenta él, la edición de Araba, todavía está prácticamente sin vender.
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- “Acordeón siglo XXI nº17” (Septiembre, 2002): Javier Ramos: “Nuestro Adios Maestro”.
-  “Acordeón siglo XXI nº18”: Gorka Hermosa: “El repertorio para acordeón de concierto en el

Estado Español (IV): Los compositores y sus obras (III)”.
- “Acordeón siglo XXI nº18”: Gorka Hermosa:  “El repertorio para acordeón de concierto en el

Estado Español (IV): Los compositores y sus obras (III)”.
-  “Acordeón siglo XXI nº 18” (Diciembre, 2002): Javier Ramos: “El Acordeón divertido,

Método revisado de Ricardo Llanos”.
-  “Acordeón siglo XXI nº18” (Diciembre, 2002): Pablo Martínez Calleja:  “Jaime Padrós i

Monturiol”.
- “Bidasoan”  (primavera de 1986): José Iraundegui: “En recuerdo de Pepito Yanci, Gran

acordeonista Bidasotarra”. (Me facilitó la publicación Jose Mari López).
-  “Bidasoan” (Verano, 1983): Corchea: “Orquesta de acordeones Bikondoa” (me facilitó la

publicación Jose Mari López).
- “Diario Vasco (13/12/1993): Ana Urroz: “Una obra inédita de Joaquín Rodrigo se estrena el

miércoles en Donostia” (me facilitó la publicación Jose Mari López).
- “Diario Vasco” (16/12/1993): Maria José Cano: “Un concierto mediocre” (me facilitó la

publicación Jose Mari López).
-  “Diario Vasco” (19 de Noviembre de 1994): Ana Urroz: “Juan José Mena dirige el estreno de la

“Sinfonía Mítica” de Escudero”. (Me facilitó la publicación Jose Mari López).
-  “Diario Vasco” (20 de noviembre de 1994): María José Cano: “Música/Crítica: No faltó de

nada”. (Me facilitó la publicación Jose Mari López).
-  “Diario Vasco” (21 de noviembre de 1994): EMECE: “Homenaje de los niños a Barandiarán”.

(Me facilitó la publicación Jose Mari López).
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- “Diccionario de la música española e hispanoamericana” (editado por la SGAE): Javier Ramos:
“voz acordeón”.

-  “Egin” (21 de noviembre de 1994): Gotzon Aranburu: “2000 voces llenaron el velódromo”.
(Me facilitó la publicación Jose Mari López).

- “El acordeonista” (1952-1962). Ediciones Mozart.
-  “El Norte de Castilla” (12/11/1994): Angélica Tanarro: “Melancolía Porteña” (me facilitó la

publicación Jose Mari López).
- “Folklore nº173” (1995): Javier Ramos: “El acordeón, Origen y evolución”.
- “Música y Educación nº46” (Junio, 2001): Esteban Algora: “El acordeón en la España del siglo

XIX”.
- Sin publicar: Isabel López Albert:  “Catálogo de obras de José Fermín Gurbindo”.
- Sin publicar: V. Pliego de Andrés: “Antonio López Almagro” (trabajo realizado para el

Conservatorio Superior de Música de Madrid, 1986- 1987).

- ENTREVISTAS:
- “Acordeón siglo XXI nº1” (1997): Javier Ramos:  “Entrevista a Enrike Zelaia”.
-  “Acordeón siglo XXI nº2”: Javier Ramos: “Entrevista a Francisco Escudero”.
-  “Acordeón siglo XXI nº9” (Abril, 2000) Javier Ramos y Josu Sarasa: “Entrevista con Mikel

Bikondoa”.
- “Acordeón siglo XXI nº 16” (Mayo, 2002): Marisol Arrillaga y Javier Ramos: “Entrevista a Félix

Aranzabal”.
-  “Diario Vasco” (20 de noviembre de 1994): Ana Urroz: “Entrevista a Francisco Escudero”. (Me

facilitó la publicación Jose Mari López).
- Diario Vasco, ¿1974?: Miguel Vidaurre:  “Entrevista a Mikel Bikondoa” (me facilitó la

publicación Jose Mari López).

- FUENTES DE INFORMACIÓN ORAL:
- Aizpiolea, Iñigo: Información sobre  Agustí Charles.
- Alberdi, Iñaki: Información sobre Robert Gerhard, Luis De Pablo, Joseba Torre, Ramón

Lazkano, Antonio Lauzurika, Zuriñe Fernández Gerenabarrena, Sofía Martínez.
- Algora, Esteban: Información sobre José María Sánchez-Verdú, Alicia Santos, Claudio

Tupunambá, Adolfo Nuñez, Enrique Igoa, Jorge de Carlos, Jan Thrular, Miguel Ruiz, Mario
Marcelo Mary, Sebastián Mariné, Alicia Díaz de la Fuente y Alfonso Casanova.

- Bikondoa, Mikel: Información sobre Tomás Garbizu, Francisco Escudero, Guillermo Lazcano,
Tomás Aragües, Jose Mª Alberdi Beristain, Jose Luis Marco, Joxe Inazio López de Luzuriaga,
Josune Otxotorena, Iñigo Peña, Andoni Zubillaga, Mikel Bikondoa.

- Castaño, Ángel Luis: Información sobre Tomás Marco, Claudio Prieto, Gonzalo de Olavide,
Jose María Gª Laborda, Josep Soler, Jesús Torres, César Camarero, Enrique Igoa, Flores
Chaviano, Patrick Busseuil, Julio Sanz, Gabriel Brncic, Jean Ives Bosseur, Jorge de Ortuzar,
Josep Soler, Domingo J. Sánchez y Jean Michel Ferrand.

- Chico, Dioni: Información sobre Leonard Balada, Merce Capdevila, Robert Gerhard, Manuel
Hidalgo, Joaquín Homs, Josep Soler, Jaime Padrós.

- Férnandez Gerenabarrena, Zuriñe: Información sobre Arnasa.
- Fernández Magdaleno, Diego: Información sobre Josep Soler
- Furundarena, Aitor: Información sobre sus obras.
- Huidobro, Ángel: Información sobre Leonard Balada, Jaime Padrós, Jesús Legido, Francisco

Lara, Pedro Aizpurúa, Carlos Galán y Enrique Igoa.
- Iridoy, Xabier: Información sobre Agustí Charles
- Iturrioz, Nekane: Información sobre Aurelio Sagaseta y Carlos Etxeberria.
- Maestro, Miguel Ángel: Información sobre Xabier Boliart, Jordi Codina y Josep Crivillé.
- Parada, Salvador: Información sobre Sergio Blardony, Antonio Noguera y Enrique Igoa.
- Orobengoa, Juanjo: Información sobre Francisco Escudero.
- Vayá, Adolfo: Información sobre Francisco Cano.

- CURRICULUMS Y COMENTARIOS DE OBRAS:
- Agüeria, Fernando (me lo envió Salvador Parada).
- Aladro, David (me lo envió el propio compositor).
- Aurrekoetxea, Maite (me lo envió Iñigo Aizpiolea).
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- Blardony, Sergio (me lo envió Salvador Parada).
- Burgos, Roberto (me lo envió el propio compositor).
- Cárcamo, Juan Carlos (me lo envió el propio compositor).
- Diéguez, Iñaki (me lo envió el propio compositor).
- Erkoreka, Gabriel (me lo envió Iñaki Alberdi).
- Esteban, Gregorio (me lo envió el propio compositor).
- Fernández Gerenabarrena, Zuriñe (me lo envió Iñaki Alberdi).
- Gaigne, Pascal (me lo envió Iñaki Alberdi).
- Huidobro, Ángel (me lo envió el propio compositor).
- Igoa, Enrique (me lo envió el propio compositor)
- Lara, Francisco (me lo envió el propio compositor).
- Martínez, Sofía (me lo envió Iñaki Alberdi).
- Noguera, Antonio (me lo envió el propio compositor).
- Otxotorena, Josune (me lo envió la propia compositora).
- Parra, Jesús (me lo envió el propio compositor).
- Porto, Iñigo (me lo envió el propio compositor).
- Ramos, Javier (me lo envió el propio compositor).
- Sertutxa, Garbiñe (me lo envió la propia compositora).
- Tarragona, Koldo (me lo envió el propio compositor).
- Torre, Joseba (me lo envió Iñaki Alberdi).
- Urrutia, Isabel (me lo envió Virginia Cortés y posteriormente también me lo envió actualizado

la propia compositora)

- LIBRETOS DE CD`S:
- “Las Edades del Hombre”, editado por la Junta de Castilla y León. Texto de Pedro Aizpurua.
- “Orquesta de acordeones del Conservatorio Superior de Música de Donostia-San Sebastián

dirigida por Mikel Bikondoa” editado en 1997 en la discográfica IZ. Texto de Mikel Bikondoa
- “Aitor Furundarena: Akordeoi klasikoa”: Editado por LAGIN en 1995. Texto de Aitor

Furundarena.
- “Diálogos: Orquesta de cámara Claroscuros” editado en TAÑIDOS en el 2002. Texto de Ángel

Huidobro.
- “Roberto Gerhard: The Plague-Epithalamion” editado por la discográfica Montaigne, con el

“Coro Sinfónico de la BBC” dirigido por Michael Lonsdale, y la Joven Orquesta Nacional de
España dirigida por Edmon Colomer. Texto: Robert Gerhard y Malcom MacDonald
(Traducción de Ramón Vilalta).

- “Roberto Gerhard 2: Symphony nº4, New York- Metamorphoses (Symphony nº2)” grabado
para el sello discográfico Audivis-Montaigne por la O.S. de Tenerife dirigida por Victor Pablo
Pérez. Texto: Malcom MacDonald (Traducción de Ramón Vilalta).

- “Recordando a Fermín Gurbindo” editado por PROFONO (con la colaboración de la ONCE)
en 1987.

- “Jesús Legido: Misa Solemnis” editado por la Junta de Castilla y León en 1995. Texto: Jesús
Legido.

- “Sensaciones” del grupo Neo-fusión-Tango, editado en ZETA en 2002. Texto: Marcos André
Vierge.

- “Hamann, violoncello · Hugo Noth, akkordeon”, editado en la discográfica AUROPHON en
1989. Texto: los compositores (entre ellos Jaime Padrós).

- “Bogdan Precz Acco-Lab: For Daniel”, editado por Hohner en 1994. Texto: Bogdan Precz.
-  “Iñaki Dieguez: Collage”, editado por “KD eniXe” en 1997. Texto: Iñaki Dieguez.
-  “Javier López Jaso: Deia eta erantzun”, editado por “Sonido XXI” en 1999. Texto: Francisco

Javier López Jaso.
- “Frente a Frente” grabado para Discos Belter en 1977 por Enrike Zelaia y Pepito Yanci.
-  “Nafarroa” de Enrike Zelaia. Publicado por Elkar.

- PARTITURAS:
- Dieguéz, Iñaki: “Suite txikia bikoteentzat”, editada por Hauspoz Argitaletxea. Comentario:

Gorka Hermosa.
- Esteban, Gregorio: “Segontia Lanka”, editada por Hauspoz Argitaletxea. Comentario: Gorka

Hermosa.
- Sámano, Francisco Novel/ Gallego, Ángela: “Suite Argentina”, editada por Hauspoz

Argitaletxea. Comentario: Gorka Hermosa.
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- Hermosa, Gorka: “Gernika, 26/4/1937”, editada por Hauspoz Argitaletxea. Comentario: Gorka
Hermosa.

- Guerrero Carabantes, Manuel: “Un elefante en la ciudad, op.13” editado en la “Editroial de
Música Maestro Guerrero Carabantes”. Comentario: Manuel Guerrero Carabantes.

- Gurbindo, Fermín: “Fantasía” editada por Berben. Comentario: Fermín Gurbindo
- Gurbindo, Fermín: “Curso Preparatorio de acordeón” editado por Real Musical. Comentario:

Fermín Gurbindo.
- Hermosa, Gorka: “12 idazketatxo”, editada por Hauspoz Argitaletxea. Comentario: Gorka

Hermosa.
- Hermosa, Gorka: “Fragilissimo”,editada por Hauspoz Argitaletxea. Comentario: Gorka

Hermosa.
- Huidobro, Ángel: “Suite para acordeón”, editada por “Hauspoz Argitaletxea”. Comentario:

Gorka Hermosa
- Otxotorena, Josune: “Ama Lur”, editada por Hauspoz Argitaletxea. Comentario: Gorka

Hermosa.
- Parra, Jesús: “Valse”, editada por Hauspoz Argitaletxea. Comentario: Gorka Hermosa
- Porto, Iñigo: “Suite para niños nº1”, editada por Hauspoz Argitaletxea. Comentario Gorka

Hermosa.
- Porto, Iñigo: “Suite para niños nº1”, editada por Hauspoz Argitaletxea. Comentario Gorka

Hermosa.
- Lazkano, Ramón: “Aztarnak”, editada por “Les Editions du Chant du Monde”.
- Martínez-Oña, Joaquín: “Sonanatina” editada en “Acordeón siglo XXI nº8” (Noviembre,

1999). Texto: Joaquín Martínez-Oña.
- Noguera, Antonio: “La Garma”, editada por Hauspoz Argitaletxea. Comentario: Gorka

Hermosa.
- Precz, Bogdan: “Suites para niños nº 2, 3, 4 y 5”, editadas en Bérben.
- Precz, Bogdan: “Fantasía Polaca”, editada en Bérben.
- Precz, Bogdan: “Acco-Duo”, editada en Bérben.
- Precz, Bogdan: “Twelve in Four”, editada en Bérben.
- Precz, Bogdan:  Comentario de “Cadenza”, partitura manuscrita.
- Precz, Bogdan: “Painting Music Joan Miró”, partitura manuscrita.
- Precz, Bogdan: “Sonata nº2”, partitura manuscrita.
- Prieto, Claudio: “Sonata 15: Imágenes de la memoria”, editada en “Arambol”.
- Rodríguez Márquez, Tomás: Prefacio del primer fascículo de la “Técnica Acordeonística”,

editada por “Ediciones Mozart”.
- Sertutxa, Garbiñe: “Polifonías” editada por “Hauspoz Argitaletxea”. Comentario: Gorka

Hermosa:
-  Sámano, Francisco Novel/Gallego, Ángela: “Suite Argentina” editada por Hauspoz

Argitaletxea. Comentario: Gorka Hermosa.
- Tarragona, Koldo: “Hirukotea” editada por “Hauspoz Argitaletxea”. Comentario: Gorka

Hermosa
- Urrutia, Isabel: “Oihartzunak”, editada por “Hauspoz Argitaletxea”. Comentario: Gorka

Hermosa.
- Zelaia, Enrike: “Nafarroa”, autoeditado por Enrike Zelaia. Comentario: Enrike Zelaia.

- PROGRAMAS DE CONCIERTOS:
- Notas al programa del concierto de Gorka Hermosa en el “Festival de Música y Danza de

Granada, 2002”.
- Notas al programa del “IV Ciclo de Creación de Cantabria, 2002”.

- CATÁLOGOS:
- Asociación Catalana de Compositores (me trasmitió la información Josep Mª Costa).

- PÁGINAS WEB:
- Ariadna, Catálogo Automatizado de la “Biblioteca Nacional”: Partituras.

http://www.bne.es/esp/cat-fra.htm
- Página Web de Agustí Charles.
- http ://almez.pntic,mec.es/-acasta5 , página web de Angel Luis Castaño.
- http://teleline.terra.es/personal/marcos54/
- Página Web de Martín Zalba.
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DICCIONARIO TECNICO DE LA MÚSICA (Barcelona 1894, 2/1899)
FELIPE PEDREL

Acordeón. El pequeño aparato llamado TIPOTONE (V.), inventado en París por un mecánico llamado Mr. Pin-
sonnat, dió al mecánico Eschenbach la idea de reunir varias lengüetas, afinadas convenientemente formando
escala, en una misma placa, que dejaban oir sucesivamente sus sonidos pasándola rápidamente á través del
soplo de la boca. Bien pronto se aumentó el nombre de lengüetas aumentando, también, el tamaño del aparato,
y cuando fué insuficiente el aire de los pulmones, se le añadió un pequeño fuelle y una serie de teclas ó pisto-
nes, resultando el Acordeón.

Este instrumento portátil, de viento, consiste en dos pequeños fuelles de mano, á un lado de los cuales
está adherida una tabla, que contiene distintas teclas ó pistones, según el tamaño del instrumento. Estos pis-
tones, al comprimirse, abren ciertas válvulas, que hacen que el viento se introduzca en unos tubitos de metal
al fondo de los cuales corresponden dobles lengüetas, arregladas de tal manera que producen dos notas, una
al dilatar y otra al comprimir los fuelles. La mano derecha maneja las teclas y la izquierda los fuelles, en cuya
parte inferior, casi siempre, hay dos especies de llaves que llevan el viento á otros tubos y dejan oir una sen-
cilla armonía, por lo regular los acordes de la tónica y de la dominante.

Por esta descripción se comprenderá que el instrumento de que se trata no pasa de ser un juguete que
el abuso ha convertido en incómodo.

Siguió el progreso encaminado á sacar partido de la invención de este instrumento y, acumulándose
invento sobre invento, apareció en el espacio de seis ó siete años un gran número de instrumentos de diferen-
tes formas y proporciones, todos semejantes en efectos y carácter, como basados en el mismo principio. Tales
son la CONCERTINA (V.), el AEROFONO (V.), las distintas EOLINAS ó AEOLINAS (V.), el AEOLODI-
CON (V.), el MELOPHONE (V.), el ÓRGANO VIOLIN, el POIKILORGUE, las diferentes ARMÓNICAS
(V.), la FISARMONICA, el ARMONIFLAUTA y otros, de los que muchos están aún en uso, mientras apare-
cen otros nuevos. Algunos de estos instrumentos, dotados de un teclado de cuatro octavas y de uno ó dos fue-
lles movidos por los piés, tenían ya la apariencia de pequeños órganos expresivos.

Acordeón-clarinete. Figuraba este instrumento en la bella colección de Mr. Sax, que lo adquirió en Manila.

Acordeones de pistón. Variante del Acordeón, inventada por Mr. Alexandre. Son registros que permiten hacer
sonar, con la ayuda de una sola tecla, diferentes registros, solos o aisladamente.

Acordeón-flageolet. Mezcla del acordeón y del órgano chino. Provisto de lengüetas tenía 25 llaves y 8 agu-
jeros. Figuraba en la bella colección de Mr. Sax.

Acordeón-flutina. Instrumento inventado por Mr. Busson en 1851. Este mecánico fué el propagador del
Acordeón, cuya invención desarrolló en todos sentidos, ideando los tremblants perfeccionados y los acordeo-
nes-órgano de simple y doble juego, provistos de registros especiales.

Acordeón-piano. Construído en París en 1852, por Boulon. Ofrecía este instrumento la reunión del acordeón
y del piano.
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DICCIONARIO DE LA MÚSICA Técnico, Histórico, Bio-Bibliográfico (Madrid 1899, 2/1900)
LUISA LACÁL

Acordeón. -Inst. de viento con teclas y lengüetas de metal, que vibran por la acción del fuelle que hay entre
sus dos frentes, -Fué inventado por Damián en Viena, 1829, en vista del TYPOTONE que había ideado en París
Pinsonnat, y de otros trabajos que sobre las lengüetas había hecho el mecánico Eschembach.

Los acordeones pequeños sólo tienen una escala de sonidos diatónicos para la mano derecha, y una ó
dos notas de bajo para la izquierda; pero se construyen hasta de tres octavas cromáticas, que ya tienen algún
valor artístico.

De sus infinitas modificaciones salieron:

ACORDEÓN-CLARINETE. -En la rica colección de Monsieur Sax existía uno que adquirió en Manila.

ACORDEÓN FLAGEOLET. -También Mr. Sax poseía uno con 8 agujeros y 25 llaves.

ACORDEÓN -PIANO. -Por Boulon, París, 1852

ACORDEÓN-FLAUTA. -Construído en 1851 por Mr. Busson, que también ideó el acordeón-órgano
y los trémolos perfeccionados.

ACORDEÓN DE PISTÓN. -Ideado por Mr. Alexandre. Su principal variante consiste en que con una
sola tecla se hacen sonar varios registros.

ACORDINA o RELOJ MÚSICO, combinado por Mr. Soullier, de modo que una sonería diese la hora
con un acorde de perfecto mayor de la, y siete notas de este acorde: la, do sost., mi, la, do sost., mi, la.

En sus respectivas letras anotaremos otras variantes. Los nombres de las principales son: CONCER-
TINA, AEOLODICON, AERÓFONO, EOLINAS, MELÓFONO, POIKILORGUE, ARMÓNICAS,
ÓRGANO-VIOLÍN, ARMONIFLAUTA.

Algunos de esos inst., especie de pequeños órganos expresivos, llegan a 4 octavas, y están provistos
de fuelles que se han de mover con los pies.
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Hª UNIVERSAL DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES (New York 1940, Centurión 1947)
CURT SACHS

EL ÓRGANO DE BOCA (página 176 de la traducción casatellana)
En la China se dice que el órgano de boca fué inventado por el emperador Nyu-kwa, en el tercer mile-

nio a. de J. C., para imitar al ave Fénix con su cuerpo, cabeza y alas. Esta tradición puede haber sido la causa
de que hasta hoy se usen órganos de boca en las procesiones funerarias chinas, aunque hoy se llevan sin tocar-
los; la música de los funerales puede ser tanto un hechizo de resurrección como una protección contra los malos
espíritus.

A pesar de la tradición, el órgano de boca no aparece mencionado antes del año 1100 a. de J. C., y no
se ha podido encontrar ninguna representación de este instrumento anterior a la de una lápida votiva fechada
en el año 551, que se conserva en el museo de la Universidad de Filadelfia. (Lám. X A)

En ese tiempo el instrumento alcanzó su más amplio grado de dispersión; los persas lo conocieron
entonces y lo emplearon como el mustaq sini o “mushtak chino” y lo reprodujeron en los relieves de Taq-i-
Bustan y otros lugares.

En el siglo XVIII el órgano de boca fué llevado una vez más hacia el oeste. Cierto músico, Johan Wilde,
conocido como inventor del violín de clavos, compró o recibió un shêng en San Petersburgo y aprendió a tocar
die liebliche Chineser Orgel (“el encantador órgano de los chinos”). El físico Kratzenstein de Copenhague lo
escuchó; examinó la lengüeta libre y sugirió al fabricante de órganos Kirschnik de San Petersburgo que intro-
dujera la lengüeta libre en el órgano. Kirschnik sin embargo no lo hizo, pero aplicó la lengüeta libre a los
órgano-pianos. El primer órgano con lengüeta libre fué construido por el famoso abate Georg Joseph Vogler
en Darmstadt. A partir de 1800 fué creada una gran familia de instrumentos de lengüeta, como las armónicas,
los acordeones y los armonios.

EL ARMONIO (página 387 de la traducción casatellana)
(…) es un instrumento de teclado con lengüetas libres. Para emplear las palabras de Sir James Jeans,

la lengüeta (…)
En el capítulo octavo se dijo que la lengüeta libre del órgano de boca chino fué llevada a Rusia en la

segunda mitad del siglo XVIII. Esta clase de lengüeta, hasta entonces desconocida, se diseminó por Europa
con rapidez inusitada. Los fabricantes de órganos e instrumentos automáticos la aceptaron, y a principios del
siglo XIX un grupo completamente nuevo de instrumentos se basó en el principio de la lengüeta libre. Los que
más perduraron fueron dos inventos de Friedrich Buschmann, de Berlín: el órgano de boca (vulgarmente
armónica), en alemán Mundharmonika, en 1821, y el acordeón, en alemán Ziehharmonika, en 1822. La armó-
nica tenía la forma de una caja pequeña y chata con diminutas lengüetas colocadas en ranuras: el acordeón era
un fuelle, con lengüetas en las dos cabeceras. Ambos combinaban la aspiración con la espiración, las lengüe-
tas tiradas hacia afuera con otras empujadas hacia adentro.

Mientras estos instrumentos manuables eran populares, otro grupo, a lengüeta libre, teclado y fuelle de
presión interior fué aceptado más bien por la burguesía. Entre 1810 y 1840 se construyeron muchos de esos
pseudo órganos, llamados aeoline, aeolodicon, meláfono, fisarmónica y otros nombres compuestos con reta-
citos de griego. Estas tentativas culminaron en 1840 con el armonio de Alexandre Debain, éste era casi idén-
tico al instrumento moderno, especialmente cuando tres años más tarde, el inventor le agregó la expresión, que
permitía al ejecutante desconectar el “reservoir” igualador, de modo que su acción sobre el pedal se reflejaba
a través de los fuelles alimentadores directamente en los canales de aire, y podía producir el crescendo y el dimi-
nuendo. Más o menos al mismo tiempo L. P. A. Martin de Provins inventó el prolongement para sostener las
notas después que el dedo hubiera soltado la tecla, y la percusión en la cual pequeños martillos de piano gol-
peaban las lengüetas como si fueran cuerdas, dando una respuesta más rápida y precisa que el poco dispuesto
mecanismo de viento.
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Ya en 1836 Friedrich Buschmann, entonces en Hamburgo, había construído una fisarmónica con fue-
lles de aspiración en vez de presión. Se dice que un obrero francés había concebido el mismo artificio de aspi-
ración y lo había llevado a ese país. Entonces se constituyó en el principio del llamado órgano americano, el
armonio con fuelles de aspiración construído en 1856 por Estey en Brattleboro, Vermont, y en 1861 por Mason
and Hamlin, de Boston. Su sonido era más suave y más parecido al del órgano, aunque más lento para actuar.

El romanticismo vibró entre dos polos de expresión. En un extremo de su esfera estaban el misticismo
y el sentimentalismo, y en el otro, la violencia y la pasión. Este contraste requirió la potencia arrolladora y los
fuertes acentos de los instrumentos de viento. La introducción de nuevos tipos de esta índole y la adaptación
de los antiguos fué uno de los rasgos más importantes de la vida musical entre 1750 y 1900.
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THE NEW GROVE DICTIONARY OF MUSICAL INSTRUMENTS (Macmillan Press 1980/88)
edited by  STANLEY SADIE 

Accordion (Fr. accordéon; Ger. Akkordeon, Handharmonika, Klavier-Harmonika, Ziehharmonika; It. armonica a
manticino, fisarmonica; Russ. bayan). A portable instrument of the reed organ family, classified as a keyed free-
reed aerophone. It consists of a treble keyboard (with piano keys or buttons) and casework, connected by bellows
to the bass casing and button keyboard (see illustration). The player 'puts on' the instrument by means of its shoul-
der-straps; the right hand plays the treble keyboard and the left hand plays the bass keyboard buttons while con-
trolling the bellows movement.

The sound is produced by free reeds, made of highly tempered steel. The reed tongues are riveted to an alu-
minium alloy reed plate containing two slots of the same size as the reeds, one reed being set on each side of the
plate and a leather or plastic valve attached on the opposite side to each reed. A set of reed plates corresponding to
the range of the keyboard is affixed in order on a wooden reed block which aligns with the holes in the palette board
and three or four of these blocks are fitted in the treble casing. The treble keyboard is attached at a right angle to
the casing. The reed blocks and the slide mechanism of the register switches are on the bellows side of the palette
board.

The depression of a treble key raises the palette, and allows air to pass through the reed block to actuate the
reed; the air-flow is created by the inward or outward movement of the bellows. The palette action is covered by
the treble grill, a fretted metal cover lined with gauze. The fundamental tone of the accordion is that produced by
a single reed at normal (8') pitch over the entire range of the keyboard (f to a'''). Button-key models have a range
of almost six octaves. Register switches add either one or two similar sets of reeds slightly off-tuned to create a
vibrato akin to the 'voix céleste' of the organ. A suboctave set of reeds (16') is also provided, together with a supe-
roctave set (4'), and the register switches allow varying combinations of these sets to be sounded simultaneously,
giving a variety of tone colours.

The bellows are built up from strong manilla cardboard, folded and pleated with soft leather gussets inset
in each inner corner and shaped metal protectors on each outside corner, secured by calico strips along each fold.
Wooden frames connect each end to the casings; soft leather or plastic washers keep the instrument airtight. Inter-
nal locks or external straps are provided to keep the bellows closed when not in use.

The bass casing is also divided by a palette board, the bellows side of which contains the bass reed blocks
and the bass register slide mechanism. The bass palettes are fitted on the outer side of the palette board. They are
attached to the complicated system of rods and levers which connect the buttons of the bass keyboard on the front
of the casing to the appropriate palettes. This lower section is covered by the bass board, in which gauzecovered
holes allow the passage of both air and sound. A bass hand-strap is fitted over the full length of the bass board and
an air-release valve button provided to enable the bellows to close silently when desired. The organization of the
reed work on the bass side is quite different from that of the treble. Four or five sets of reeds, fixed to three or more
reed blocks, are provided, each set covering a chromatic range of one semitone short of the octave. The lowest set
sounds from C or E, and each succeeding set is tuned one octave higher, covering a range of four or five octaves.

The usual 120-button Stradella ('fixed bass') keyboard consists of two rows of bass notes, the fundamental
and counterbass rows, which are arranged in 5ths, the counterbass row being a major 3rd above the fundamental
bass. The remaining buttons consist of four rows of chord buttons (major, minor, dominant 7th and diminished triads
respectively). With full coupling the bass notes sound in five octaves simultaneously, and chord buttons sound in
the three upper octaves only, but this can be modified by use of the bass registers. This type of keyboard is desig-
ned to provide effective accompaniments, bearing in mind that the movement of the left hand is restricted by the
bass hand-strap and the need to control the bellows movements. Because of the limited pitch range, melodic use
of the bass buttons is restricted, and the chords produced by the chord buttons always sound in one fixed position.
The musical limitations of this type of keyboard have been overcome by the provision of an extra manual of but-
tons in three rows arranged chromatically, producing single or octavecoupled notes over a range of five octaves.
and called the 'bassetti', 'baritone' or 'freebass' manual. On other models, the addition of a converter switch alters
the chord button rows of the Stradella keyboard to a similar five-octave chromatic range of single notes which can
be used to perform correctly pitched melodies and all types of chord combinations in any inversion. Some models
have only this 'freebass' keyboard.
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In addition to the standard instrument, accordions are also made in smaller sizes with more limited ranges
on both keyboards. Some diatonic accordions are still in use, particularly in folk music, and include the melodeon,
the British chromatic instrument, and the continental club model in which the treble keyboard produces different
notes on inward and outward movement of the bellows.

The introduction of the Chinese sheng into Europe in 1777 by Pere Amiot stimulated the use of the free-
reed principle in the construction of organs and other instruments like Haeckel's 'Physharmonika' (Vienna, 1821).
Christian Friedrich Ludwig Buschmann (1805-64) constructed his mouthblown 'Aura' in 1821 and developed it by
adding a button keyboard and hand-operated bellows which he patented as the 'Handaeoline' in the same year. This
latter instrument was further developed by Cyrillus Demian (1772-1847) in Vienna by the addition of accompan-
ying chords which he patented in 1829 under the name of 'Accordion'. From 1830, the manufacture of this type of
instrument was taken up by Charles Buffet (Belgium), Napoleon Fourneaux and M. Busson (France) and produ-
ced in quantity. Made in rosewood with inlays of ivory and mother-of-pearl, having ten to 12 treble keys and two
bass buttons, these diatonic instruments were made in various keys with brass reed work giving a weak but mellow
tone. By 1859, Busson had introduced the organ accordion (accordéon-orgue, flûtina or harmonieflûte) having a
small three-octave piano keyboard and push-action bellows giving uniform tone, rather similar to the contempo-
rary seraphine or harmonium. The use of uniform tone, probably derived from Wheatstone's concertina or aeola of
1844. and the provision of steel reeds in the early commercial production by such firms as Hohner (Trossingen,
1857), Soprani (Castelfidardo, 1872) and Dallapé (Stradella, 1876) led to the instrument's increasing popularity, and
stimulated by the players' demands, the chromatic instrument with uniform tone became standard. By the begin-
ning of the 20th century, the bass keyboard had gradually been developed to provide accompaniments in all keys,
but the instrument remained essentially an instrument of the people, heard in cafés, dance halls and music halls all
over the world. A music school for accordion teachers was established in Trossingen in 1931; it became an official
state academy in 1948 under the principalship of Hugo Herrnann (1896-1967). whose Sieben neue Spielmusiken
of 1927 was the first original composition of musical importance of the solo accordion. The British College of
Accordionists was founded in 1936 and its syllabus of examinations has proved a vital factor in the musical deve-
lopment of the accordion in this country

A large repertory of educational music exists for the instrument. Sonatas, concertos and other concert
works have been composed for it by Roben Russell Bennett, Ivor Beynon, Paul Creston, David Diamond, Roy
Harris, Hugo Herrmann, Alan Hovhaness, Wolfgang Jacobi, Paul Pisk, G. Romani, William Grant Still, Virgil
Thomson, Herman Zilcher and others. Several major composers of the 20th century have used the instrument: for
example, Berg (Wozzeck), Paul Dessau (Die Verurteilung des Lukullus), Prokofiev (Cantata for the 20th Anniver-
sary of the October Revolution op.74), Seiber (Introduction and Allegro for cello and accordion), Roberto Gerhard
(various works).

The following accordions are entered in this dictionary: acordeon armonicâ; armonika; bandoneón; bayan; buzika; concertina; cordovox;
garmonik; gombos; harmónika; harmonia, harmonieflûte; lindanda; lootspill; melodeon; mélophone, mélophonorgue; organetto; peda-
lówka; piano accordion; realejo; sanfona (ii); Schwyzerörgeli; Steirisch; transichord.

BIBLIOGRAPHY
L. Peguri and J. Mag: Du bouge… au Conservatoire (París, 1 950)
A. Roth: Geschichte der Harmonika Volksmusikinstrumente (Essen, 1954)
T. Charuhas: The Accordion (New York, l955)
H. Herrmann: Einfuhrung in die Komposition für Akkordeon (Trossingen, 1955)
A. Fett: Dreissig Jahre Neue Musik für Akkordeon (Trossingen, 1957 
P. Monichon: Petite histoire de l accordéon (París, l958)
A. Baines, ed.: Musical Instruments through the Ages (London, 1961)
A. Mirek: Spravochnik po garmonikam [Tutor for the accordion] (Moscow, 1968)
B. Kjellstrom: Dragspel: om kett kaert och misskaem instrument (Stockholm, 1976)

G. ROMANI, IVOR BEYNON 
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Armonicâ. [armònie, harmonicâ]. Accordion of Romania, with button keyboard. It was used from the second
half of the 19th century but was replaced by the acordeon (piano accordion).

Armonica a bocca. (It.) HARMONICA.

Armonica a manticino (It.). ACCORDION

Armonika. Accordion of Lithuania, with button keyboard. The instrument become popular in Lithuania in the
late 19th and early 20th century, especially after World Warr I. English, German and Russian models were
known using various systems and ranges, diatonic and chromatic, with single, double or triple rows of studs.
The armonika is now played in village bands with the violin. clarinet. tuba and percussion instrurnents. Local
craftsmen make free-reed instruments using various systems. usually diatonic types.

ARVYDAS KARASKA

Bayan. Chromatic ACCORDION of Russia and Belorussia. with button keyboard.

Buschmann, Christian Friedrich Ludwig (1805-64). Gerrnan instrument maker, inventor of the ‘aura’ (a type
of mouth organ). See HARMONICA (i) and ACCORDION.

Buzika. Accordion of Georgia (USSR). It has a loud, incisive tone and is used primarily to accompany dance
and song. It is thought to have been introduced to the southern Caucasus at the end of the 19th century.

Cordovox. A 41-note electronic piano ACCORDION manufactured by Farfisa of Ancona from around 1960.

Garmonik. [garmoshka, garmonya]. Piano accordion of Belorussia. It was introduced from Russia in the
second half of the 19th century, at first in Vitebsk; province, and by the 1930s it was known throughout the rest
of the country, becoming one of the most popular folk instruments. Two types of garmonik are particularly
popular, the ‘khromka’ (chromatic model) and the ‘Viennese double-rowed’ type. It is played either solo or in
ensemble with percussion instruments (buben, bass drum and triangle). strings (violin and tsïmbalï) and wind
(clarinet or truba), professionally and by amateurs. In peasant society it is made by local artisans, while indus-
trial manufacture is centred on the Molodechlnenskii instrument factory.

INNA D. NAZINA

Gombos harmonika. Accordion of Hungary, with button keyboard.

Harmonia. (i). General term for the accordion used in Poland from the end of the l9th century. Some types,
differing in size, scale, construction and system and produced in small workshops, are called harmonia polska
(‘Polish accordion’), harmonia warszawska (‘Warsaw accordion’), harmonia chromartyczna (‘chromatic accor-
dion’) and so on. In order to faciiitate playing, in some regions (e.g. Kurpie) a pedal pump is used for pumping
air through a metal pipe to the bellows of the instrument, which is then called harmonia pedalowa or simply
pedalówka (treadle) 

JAN STESZEWSKI

Harmonica. [mouth organ] (Fr. harmonica à bouche; Ger. Mundharmonika; It. armonica a bocca) (i). An ins-
trument consisting of a small casing containing a series of free reeds in channels leading to holes on the side
of the instrument (see REED INSTRUMENTS, fig. 1a). It is placed between the lips and played by inhalation
and exhalation, unwanted holes being masked by the tongue. By moving the instrument to and fro, the varying
notes available are brought into play.

There are two main types of harmonica – the diatonic and the chromatic. Basically, the diatonic har-
monica is designed to produce the notes of the tonic chord of the key in which it is tuned by exhalation and the
other notes of the diatonic scale by inhalation. On this type of instrument only the middle octave of the three-
octave range is complete, the lower and upper octaves having a ‘gapped’ scale (see fig. 1a). This applies to both
the ‘Richter’ or ‘Vamper’ type and the so-called ‘Tremolo’ or Wiener type which has two reeds for each note,
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one reed being slightly off-tuned to create a ‘voix céleste’ or vibrato effect. The chromatic harmonica consists
basically of two harmonicas in keys a semitone apart, and originally was based on the ‘Vamper’ system, two
reed plates being fitted, one tuned in C, and the other in C# (or D b), with a slide mechanism operated by a small
hand-lever enabling the player to change from one set to the other. This early type of chromatic instrument (10
holes, 40 reeds) was soon superseded by the 12 hole instrument with 48 reeds (see fig. 2) in which the tuning
of the middle octave of the previously mentioned types was adopted throughout the three-octave range (see
fig. lb). This type of instrument is now virtually standard, although a larger model (16 holes, 64 reeds) with a
range of four octaves is also available. Many other types of harrnonica exist, designed for special purposes, and
include bass and chord accompaniment instruments for use in group and band perforrnance.

The introduction of the Chinese sheng into Europe in 1777 led to many experiments in the use of the
free reed. Christian Friedrich Ludwig Buschmann (1805-64) is credited as the inventor of the harmonica. In
1821 he constructed an instrument with 15 reeds which he called ‘aura’, designed prirnarily as a tuning ins-
trument or pitch pipe. He discovered that melodies could be played on it with comparative ease, and that it could
be played loud or soft and make crescendos and diminuendos at will. Another early experiment was made in
England by Charles Wheatstone (1802-75) who constructed a type of mouth organ using brass reeds contro-
lled by a small button keyboard which he called a ‘symphonium’ (1829). 7 He did not exploit this instrument
and it formed a step towards his bellows-blown ‘concertina’ or ‘aeola’ which he patented in 1844. Meanwhile
in Germany, Christian Messner, a young clockmaker, brought a sample of Buschmann’s aura to his home in
Trossingen where he set up a small workshop to construct similar instruments which he sold at country fairs
and inns. There was a depression in the clock- and watchmaking industry, and others turned to the manufac-
ture of the little ‘mundaeolines’ in Trossingen, Christian Weiss starting in 1855 and Matthias Hohner (1833-
1902) in 1857. These early instruments were all hand-made, the wooden body-work being carved by hand, the
reeds beaten from brass wire and fitted individually into the brass or bell metal reedplates. Hohner was quick
to adopt new methods and techniques of mass-production, and his business grew beyond all expectations. By
1879 his output of harmonicas was over 700,000, of which over 60% were exported to Amenca. He handed over
his business to his five sons in 1900. They further developed it and absorbed the firms of Messner and Weiss
by 1928. In the early 1920s the chromatic harmonica was evolved; it was brought into prominencc by Larry
Adler in the late 1930s .

Apart from its undoubted popularity all over the world as a medium for light entertainment and folk
music, the musical stature of the chromatic harmonica has grownl considerably in the last 30 years with serious
works being written for it by many composers including Darius Milhaud, Vaughan Williams, Gordon Jacob,
Adrian Cruft, Hugo Herrmann, Mátyás Seiber, Francis Chagnn, G. Anders-Strehmel, A. von Beckerath and Gra-
ham Whettam. Full-scale concertos for harmonica and orchestra have been written by Malcolm Arnold, Art-
hur Benjamin, Whettam and M. Spivakowsky.

The harmonica has played an essential role in the Amencan blues tradition (where it is usually referred
to as a ‘blues harp’) and hence in much blues-derived popular music; it has entered modern jazz in the work
of the Belgian virtuoso Jean ‘Toots’ Thielemans. It is also being used in music education in schools, and an
extensive repertory of educational music has been developed for this purpose.

BIBLIOGRAPHY
J. Zepf: Die goldene Brücke (Trossingen, 1956)
Anon.: Hundert Jahre Hohner 1857-1957 (Trossingen, 1957)
H. Buschmann: Christian Fnedrich Ludwig Buschmann (Trossingen, 1958)
H. Herrmann: Einführung in die Satztechnik für Mundharmonika-Instrumente (Trossmgen, 1958)
A. Baines, ed.: Musical Instruments through the Ages (Harmondsworth, 1961, 2/1966/R1976)

IVOR BEYNON, G. ROMANI

Harmonieflûte. (Fr.). (1) A type of ACCORDION first built by M. Busson of París in 1852. It had a small,
three-to four-octave keyboard and could be held either in the lap or set on a stand and operated by a treadle.
(2) A BARREL ORGAN invented by Corvi in 1853.
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Harmoniphon. (1) A small free-reed keyboard instrument patented by París of Dijon in 1836. It was 38 cm
long, 13 cm wide and 8 cm high. The wind was supplied to a reservoir by the player's blowing down a flexi-
ble tube; the sound produced resembled that of an oboe.

(2) A harmonica with a built-in mute exhibited by an inventor named Messner in París in 1889.

Harmonium. The name given by ALEXANDRE FRANÇOlS DEBAIN to a small REED ORGAN patented
in 1842. This original instrument had a three-octave keyboard, one set of reeds and a single blowing pedal. The
name was later extensively used in England and on the Continent to refer to all reed organs, of whatever size
or construction. Larger instruments in Germany were sometimes called 'Kunstharmonium'.

Such instruments were widely disseminated, especially by the colonial powers, in Africa and India,
where they came to play an important role in local traditions. The harmonium was introduced into India by mis-
sionaries, probably around the middle of the 19th century (Indian terms for it are hãrmoniam, härmoniã, ãrmo-
nia Though upright models arc found, the most common is a small portable instrument set in a box. Models
are made in various sizes with a range of stops and couplers. The instrument is usually played while sitting on
the floor, the player fingering the keyboard with one hand and pumping a bellows at the back with the other.
Its use is widespread in the provision of heterophonic contrapuntal texture for vocal music (where it is often
played by the singer himself) in a wide range of classical and urban popular styles. It is less frequently found
in village music contexts. It has for a long time been manufactured in India and Pakistan, Palitana, in Gujarat,
is regarded as a centre of manufacture of the reeds.

As it is a fixed-pitch instrument, its use in Indian music teas been criticized (and banned on Indian radio
for some years) on the grounds that it does not conform to the traditional flexible intonation.

BIBLIOGRAPHY
N. A. Jairazbhoy: The Rags of North Indian Classical Music (London and Middletown. Conn., 1971)
B. C. Deva: Musical Instruments of India (Calcutta, 1978

BARBARA OWEN, ALASTAIR DICK

Lindanda. In Zaire, a Lingala term for the accordion and the guitar.

Lõõtspill. Accordion of Estonia, introduced at the end of the 19th century. It became the most popular folk ins-
trument in Estonia, often used in folk ensembles. Alongside manufactured instruments hand-made ones were
popular, especially those made by August Teppo from south-east Estonia. The instrument survives in the folk
tradition

Melodeon. (1) A term extensively used in the USA during the first half of the 19th century to designate-a small
reed organ with a single keyboard and one or two sets of reeds. The 'rocking melodeon' (also known as the lap
or elbow organ) is an instrument of this type played on the lap or on a table; its bellows are activated by a roc-
king motion of the elbow or the heel of the hand. See REED ORGAN, §1.

(2) A button ACCORDION: a rectangular, bellows operated, free-reed instrument with buttons on the
righthand end of the bellows and buttons or keys on the lefthand side. The instrument is single action in that
different notes are produced by each button by the press and draw of the bellows. The right-hand buttons are
arranged in one or more rows of ten or eleven, each row producing the pitches of two-and-a-half octaves of a
major scale. The left-hand buttons can provide tonic and dominant chords to the keys of the rows, and some
additional chords (their use is limited by the bellows direction with which each is associated).

An instrument of this type was first patented by Cyril Demian of Vienna in 1829. Melodeons have been
massproduced and widely exported, largely by German firms, since the mid-19th century, and have been
widely used in non-Western societies.

BARBARA OWEN (1), GRAEME SMITH (2)



METAMORFOSIS 2 VOZ ACORDEÓN página 21 junio 2001

Melodica. A keyboard HARMONICA manufactured in soprano and alto versions by Hohner in Trossingen from
around 1959. The instrument is rectangular and is held vertically, the diatonic keys being played by the right
hand and the chromatic ones by the left; it can produce many chords and clusters that are impossible on the har-
monica, but whereas in the latter some reeds sound when sucked and others when blown, the Melodica reeds
sound only when they are blown. Because it is made of plastic (apart from the reeds. which are metal). the Melo-
dica can be mass-produced at low cost: this and the ease with which learners can master the keyboard and
mouthpiece (a narrow slit that opens out into the need chamber) have made it very popular in schools as an alter-
native to the recorder. The alto Melodica has been called for by composers such as David Bedford, Alison
Bauld, Anthony Braxton and Rudolf Komorous, and played by Bedford, Bauld and Graham Hearn in impro-
visations.

Two types of Melodica are manufactured, each in several models of different ranges: the simpler type
has a keyboard (normally of two-octave range) that consists of short rectangular buttons; the other has a con-
ventional keyboard of up to three octaves and can be played on a flat surface like a normal keyboard instru-
ment, with the mouthpiece at the end of an extension tube; Jean Tinguely used a Melodica of the latter type in
one of his Métaharmonie sound sculptures. (A similar instrument, the Pianica, marketed by Yamaha, is based
on this version of the Melodica.) In 1967 Hohner produced a three-octave monophonic Electra-Melodica (the
range of which can be transposed within nine octaves) in which the pressure of the air blown through a tube
mouthpiece is used to control the loudness of an electronic oscillator.

HUGH DAVIES

Mélodiflute. A type of small REED ORGAN produced by the firm of ALEXANDRE in the late 19th century.

Melodika. (1) Name given by JOHANN ANDREAS STEIN to his invention (1772) of a small pipe organ on
which a melody could be played, and in which the wind pressure (and thus the volume) was affected by pres-
sure on the key, while the accompaniment was played on the keyboard instrument on which it was placed.

(2) A free-reed keyboard instrument, a type of aeolina, invented by Wilhelm Vollmer & Sohn of Ber-
lin in 1820.

Melodina. A type of REED ORGAN patented in 1855 by J. L. N. Fourneaux, son of J. B. NAPOLÉON
FOURNEAUX.

Mélophone. A portable free-reed instrument shaped like a guitar, harp or cello with a keyboard and bellows
(see illustration). It is 80 to 130 cm high and 32 to 65 cm wide, and is played resting on the right thigh: the right
hand works the handle (archet) of the bellows, which can produce a vibrato effect on all notes and a trumpet-
like tone in certain registers. The left hand works the 40 to 84 keys, some with octave couplings, controlling a
range of three to five octaves. The mélophone was invented in 1837 by a Parisian watchmaker, Leclerc, whose
instruments were made in París by A. Brown. In 1842 C. A. Pellerin and François Durbain obtained licences
to manufacture it; Durbain subsequently developed the harmonium which eventually superseded the mélop-
hone. According to Galpin (Grove 5) the mélophone was ‘introduced by Halévy into one of his operas’. Exam-
ples of the instrument are in the Instruments Museum of the Brussels Conservatory and the Boston Museum
of Fine Arts.

STEPHEN BONNER

Mélophonorgue. An accordion patented by J.-B. Leterme of París in 1854 and shown at the París Exposition
of 1855. Two ranks of reeds tuned approximately a quartertone apart produced a tremolo effect.

Melophon-zither. A free-reed instrument in the form of a zither, invented by Burger of Budapest and exhibi-
ted at the París Exposition of 1900.
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Organetto. (It.) (1) A term for a small organ, notably the 14th- and 15th-century instrument generally known
as PORTATIVE.

(2) A term occasionally applied to a street organ or a street piano. An organetto a manovella (It.) is a
BARREL ORGAN.

(3) Small diatonic accordion of Italy. Since the 19th century it has largely replaced the bagpipe in Italy
and is found in a wide area from Romagna to southern Italy and Sardinia. The organetto repertory is largely
that of the bagpipe; it is often paired with the tambourine, castanets or triangle.

Organina. A name applied to various types of automatic REED ORGAN. In the late 19th century it was adop-
ted as a trade name for related instruments by the Massachusetts Organ Co. and the Automatic Organ Co. of
Boston. The French maker Jerome Thibouville, best known for his brass and woodwind instruments, used the
name for a small automatic reed organ he made in 1905.

Organochordium. [organochordon]. A type of CLAVIORGAN built in 1782-9 by the Danish organ builder
Kirschnigk and developed by Georg Joseph Vogler, with Rackwitz of Stockholm; see also REED ORGAN, §1.

Pedalówka. Polish accordion. See HARMONIA (i).

Realejo. Keyed accordion of Brazil. See SANFONA (ii).

Sanfona. (ii). Keyed accordion of Brazil, known also as gaita-de-foles, realejo and (in Rio Grande do Sul, at
least) simply gaita (usually denoting oboe or bagpipe).

Schwyzerörgeli. ACCORDION, originally made in the Canton Schwyz, now more generally.

Steirich. [Steirische]. Terms applied in Styria, Austria, to instruments used locally. Steirisch is used for a dia-
tonic dulcimer, Steirische for a button-key ACCORDION also called Ziehharmonika.

Transicord. A 41-note electronic piano ACCORDION manufactured by Farfisa of Ancona from the mid-
1960s. One model includes an electronic rhythm section.
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THE NEW GROVE DICTIONARY OF JAZZ (Macmillan Press Limited 1988)
edited by BARRY KERNFELD

Accordion. A portable keyboard instrument of the reed organ family. It consists of a bass button keyboard pla-
yed with the left hand, which also operates a bellows, and a treble keyboard (with piano keys or buttons) pla-
yed by the right. The instrument is suspended by straps from the player’s shoulders.

The accordion has a long, undistinguished history in jazz. The obscure player Charles Melrose provi-
des an early example of jazz accordion solos on the recording Wailing Blues/Barrel House Stomp ( 1930, Voc.
1503) by the Cellar Boys, a sextet that also comprised Wingy Manone, Frank Teschemacher, Bud Freeman,
Frank Melrose, and George Wettling. Buster Moten played second piano and accordion as a member of Ben-
nie Moten’s orchestra: his solo on Moten’s Blues ( 1929, Vic. 38072) demonstrates that the instrument’s sweet
sound tails to capture the raw emotions of the blues. Another obscure jazz accordionist was JackCornell, who-
recordedwithlrvingMills(1929, 1930). In Europe, where the musical traditions more often allowed the instru-
ment to be used in ensembles doubling as dance bands and jazz bands, there emerged accordionists of some
importance; these included Kamil Behounek, who recorded as a soloist in 1936, Toivo Kärki, Nisse Lind and
the Swiss pianist and accordionist Buddy Bertinat, who belonged to the Original Teddies (1936-48) and also
played accordion on many recordings with his own swing quartets and quintets ( 1 940-48).

The first jazz accordionist to become well-known was Joe Mooney, who led an acclaimed swing quar-
tet al clubs on 52nd Street in New York (1946-7). Other swing accordionists included Mat Mathews, a mem-
ber of the Dutch group the Millers (1947-50), and Art van Damme (b Norway, Ml, 9 April 1920). The pianist
George Shearing plays fine bop solos on the accordion on the recording Cherokee/Four Bars Short (1949, Dis.
107), and there were a number of important bop accordionists in the 1950s and early 1960s, including Mat-
hews (after his move to the USA), van Damme (who continued to lead a bop group into the 1980s), Leon
(Robert) Sash (b Chicago, 19 Oct 1922), Pete Jolly, and Tommy Gumina. The accordion has no place in jazz-
rock and is virtually unused in free jazz, although the Willem Breuker kollektief has employed it to humorous
etfect.

BARRY KERNFELD



METAMORFOSIS 2 VOZ ACORDEÓN página 24 junio 2001

HISTORIA DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES
ANTHONY BAINES
Versión castellana de José M. Martín Triana

Título original: Musical Instruments Through the Ages © Penguin Books, 1961 , 1966, 1969
Cubierta de ROBERTO TURÉGANO

© 1988, ALTEA, TAURUS, ALFAGUARA, S. A. TAURUS EDICIONES Juan Bravo, 38 - 28006 Madrid
ISBN: 84-306-5614-6 Depósito legal: M. 3513-1988 PRINTED IN SPAIN

Capítulo 13

JAMES HOWARTH
LOS INSTRUMENTOS DE LENGÜETA LIBRE (página 313)

Durante el período de 1818 a 1848 surgió en Europa todo un nuevo grupo de instrumentos musicales
que en la actualidad está representado por el armonio, el acordeón y la armónica. Aunque llegaron demasiado
tarde para ocupar lugares estables dentro de los géneros clásicos de la música han conseguido un gran éxito en
otras vertientes de este arte. Todos producen sonido mediante las llamadas «lengüetas libres» de metal, ator-
nilladas o colocadas sobre una apertura tallada dentro de un marco de metal, y que vibran por presión de aire
suministrado por la boca o por unos fuelles. La altura del sonido en cada una de las lengüetas se determina por
la longitud y espesor de éstas, la cual se afina mediante el limado, cerca de la punta para los sostenidos y cerca
del extremo fijo para los bemoles. Cada lengüeta está «suspendida» del marco y su arco de vibración va desde
la parte superior de ésta hasta el doble de la altura de la que cuelga (como se muestra con línea de guiones en
la figura 82…), y sólo vibra cuando el aire fluye pasando por la lengüeta desde un lado, aunque el flujo de aire
surge igualmente por la presión directa o por la succión.

En los instrumentos portátiles, los acordeones y armónicas, las lengüetas aparecen agrupadas formando
pares, una preparada para sonar con la «presión» o el «soplido» y la otra con «retirada» del aire. En los de
«acción sencilla», como las armónicas y algunos acordeones, los pares de lengüeta están afinados de tal forma
que suenan notas cercanas de la escala. El resultado, en el acordeón, es que al oprimir un botón con un dedo,
y por consiguiente, dejar que entre el aire hasta un par de lengüetas, al penetrar éste suena una nota y al reti-
rarse otra. En los modelos más primitivos y también en las sencillas «melódicas» de la actualidad, basta con
una sola fila de diez botones para contar con más de dos escalas diatónicas, mientras que las dos teclas o «bajos»
de la mano izquierda controlan dos pares de lengüetas que dan una nota grave y su acorde, la tónica con la
entrada de aire, y la dominante con su retirada. Sin embargo, el acordeón de mecanismo sencillo ha conseguido
una mayor extensión sonora en Alemania, Austria y Suiza (donde todavía es muy popular) mediante la añadi-
dura a la fila original o de DO de una segunda fila de FA, preparada para dar las notas comunes a ambas esca-
las gracias al movimiento opuesto de los fuelles. Otras filas de botones proporcionan los accidentes. Otra
alternativa es la incorporación de los bajos modernos. Sin embargo, el acordeón-piano y la concertina son ins-
trumentos de «mecanismo doble», cada par de lengüetas está afinado a una misma nota, de la cual se dispone
gracias a una sola tecla o botón, con las dos direcciones del movimiento de los fuelles.

La introducción de las lengüetas libres suele atribuirse al interés que mostraron varios músicos y cien-
tíficos hacia finales del siglo XVIII en los llamados órganos de «boca» del Extremo Oriente. Este instrumento
tiene una historia de tres mil años de antigüedad y apareció por primera vez en China hacia el año 1100 a. C.
El órgano chino sheng y su forma japonesa el sho (Fig. 83…) se hallan entre los instrumentos clásicos de estos
países y el segundo todavía contribuye con sus acordes agudos y argentinos al singular conjunto de la antigua
música cortesana del Japón, donde además todavía se conserva un ejemplar del siglo VI d. C. entre los instru-
mentos chino-japoneses del tesoro imperial de Nara. Estos órganos de boca emplean lengüetas de latón, cada
una de las cuales se corta con sumo cuidado con un punzón y un cuchillo en el metal de su mismo marco. Cada
lengüeta se coloca en una hendidura cercana a la base de un tubo de madera, que huele a alcanfor y está tallado
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de una forma que recuerda al bambú, con su extremo inferior cerrado. Un poco más arriba, el tubo posee un
respiradero (dos de los cuales están en el exterior del tubo [Fig. 83, (1)] y los otros en el interior). Por consi-
guiente, cada tubo proporciona una columna de aire afinado, al cual se acopla acústicamente la lengüeta. Los
tubos se hallan colocados sobre casquillos, en una caja de expresión laqueada (que en principio fue una cala-
baza), por uno de cuyos costados sale la boquilla (2). Tal como hemos descrito, cuando se sopla este instru-
mento, todos los tubos deberían sonar al tiempo, pero de hecho todos quedan mudos, ya que los agujeros de
los dedos (3) siguen abiertos. Esto hace imposible el acoplamiento acústico de la lengüeta y el tubo. Para que
éste suene hay que tapar su agujero con cualquier dedo, incluido el pulgar. Esta es la forma de tocar el instru-
mento. Las lengüetas no están colgadas, sino que son extremadamente flexibles y vibran con igual libertad, tanto
si el ejecutante exhala como si inhala por la boquilla. En toda Asia oriental, desde Assam a la antigua Indochina
y Borneo, hay formas diferentes, algunas más toscas, de este órgano de boca que quizá representen etapas pri-
mitivas de su evolución. Sus tubos de bambú, desde uno a doce, están colocados dentro de una calabaza. Sus
lengüetas son de latón o cobre muy fino, y la escala pentatónica suele ser mucho más grave que la del sheng
(es decir, mi, sol, la, si, re, mi); los sonidos agudos están agradablemente suavizados gracias a la resonancia de
los tubos, que se digitan bien independientemente o en acordes. Sachs ha descrito la armonía de los órganos
de boca de Laos como «uno de los estilos musicales más atractivos de Oriente». En algunos ejemplares, las len-
güetas son de finas láminas de bambú, que se pueden cortar con el cuchillo usado para talar estas plantas, con
lo cual es posible que el órgano de boca oriental sea anterior a la Edad de Bronce, aunque en base a su distri-
bución, Sachs lo ha asignado a esta época.

En 1777, al menos así se cree, Père Amiot, el autor de un valioso libro sobre los instrumentos chinos,
envió un sheng como regalo desde China a París. A lo largo de este viaje transcontinental, así como a su lle-
gada, consiguió despertar un gran interés por el tema, e impulsó diversos experimentos, tales como primero la
incorporación de reguladores de las lengüetas a los órganos pequeños, debido básicamente al físico Kratzens-
tein, al organista y maestro G. F. Vogler (profesor de Weber), a la firma de Erard de París y también en esta ciu-
dad más adelante alentó a Grenié a crear su orgue expressif en 1810. Sin embargo, es muy posible que la his-
toria occidental de los instrumentos de lengüetas libres tenga también otro aspecto. Por ejemplo, Klier, una muy
notable autoridad en esta materia, ha sugerido que los instrumentos austríacos y alemanes de 1818-1821, gra-
cias a los que nuestros populares instrumentos de esta clase vieron por primera vez la luz, puede que le deban
menos a las lengüetas de metal que se soplan que a las que se pulsan. En el capítulo primero se habló de dos
tipos que usan este tipo de ejecución: el sansa africano, cuyo posterior equivalente puede que sea la caja de
música suiza, y la guimbarde europea o arpa hebrea. Las guimbardes compuestas que poseían hasta seis len-
güetas de diferente afinación se construyeron en Austria y hacia 1814 un fabricante bávaro, Eschenbach, expe-
rimentó con una versión de teclado de la lengüeta pulsada (aunque un modelo posterior suyo tenía fuelles). Por
consiguiente, sigue siendo una pregunta sin respuesta hasta qué punto se concibieron los instrumentos sopla-
dos como shengs perfeccionados o guimbardes de soplo. La verdad puede que contenga elementos de ambos
tipos, al tiempo que también la costumbre de tocar melodías con una corteza de abedul sostenida frente a la
boca, que se sabe se practicaba en las montañas del Harz, sugiere otro posible precursor.

El primero de la serie austro-alemana, según nuestros conocimientos, fue la Physharmonica de Heckel,
es decir, la «armónica de fuelles» (Viena, 1818). Se trataba de un pequeño órgano de lengüetas que ya anun-
ciaba al armonio. (Hasta esta época, la palabra «armónica» se refería a la de cristal, para la que Mozart escri-
bió el Quinteto K. 617 de 1791, colección de cuencos de cristal afinados que giraban sobre un eje gracias a un
pedal y que se hacían sonar tocando sus bordes con los dedos. En la actualidad, la palabra usada por Haeckl se
emplea bajo la forma de fisarmonica, como sinónimo de acordeón-piano.) El padre de la Mundharmonica
(órgano de boca) y de la Hans-harmonica (acordeón) fue C. F. L. Buschmann (1805-1824), que en Berlín
obtuvo patentes en 1821 y 1822 para diversos instrumentos llamados aura, aeoline, etc. Después de Buschmann,
Cyril Demian creo su accordion en Viena en 1829, y en este mismo año, en Londres, Charles Wheatstone (1802-
1875) patentó su symphonium, órgano de boca en el que las lengüetas, una por cada nota y que sólo suenan
cuando se «soplan», se hallan contenidas en una pequeña caja metálica con un agujero de soplido en la parte
delantera y botones para los dedos en ambos costados (Fig. 84). La labor de Wheatstone en este campo fue nota-
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ble por sus avances técnicos, que se muestran por ejemplo en sus investigaciones continuas para hallar las mejo-
res aleaciones para que las lengüetas pudiesen dar a las notas una altura más uniforme de sonido. Las del symp-
honium fueron en un principio de plata (incluso se ensayó con el oro) y a continuación de acero. Experimentó
con la añadidura de fuelles a este instrumento y en sus primeros diseños con esta característica perfeccionó la
concertina en 1844. Su forma octogonal, es decir, en esencia circular, se adaptaba mucho mejor al avellana-
miento de las cámaras de las lengüetas en el torno manual antes de que surgieran los mecánicos (Fig. 85). Tenía
mecanismo doble y la escala cromática se dividía entre las dos manos.

El primer solista importante de un instrumento de lengüetas libres fue Giulio Regondi (nacido en 1822),
quien ya era un buen guitarrista con sólo ocho años de edad. Se hizo famoso con el melóphone (De Jacquet,
París, 1834), instrumento de fuelles que tenía una forma muy parecida a la de la guitarra y se tocaba colocado
sobre las rodillas y oprimiendo sus botones con una mano, mientras la otra se ocupaba de inyectar el aire por
detrás. Regondi también dominó la concertina de Wheatstone, tocándola en la gira que dio por Alemania en
1846, asombrando a los críticos de este país y llegando a escribir dos conciertos para la misma. Otro gran artista
de este instrumento fue Richard Blagrove, década de 1870, que anteriormente fue solista de violín. Le siguió
Alexander Prince, el mejor de todos los intérpretes de concertina del llamado «sistema dúo», en la cual cada
mano cuenta con un escala cromática completa. Inició su carrera como niño prodigio y fue el primero que tuvo
éxito en la interpretación de obras como la obertura de Tannhauser en su instrumento.

Los perfeccionamientos de la concertina, como el sistema dúo para aumentar su ámbito técnico, resul-
taron funestos para el futuro del instrumento. La fuerza y la facilidad necesarias para tocar un tipo de estos ins-
trumentos de lengüetas libres están reguladas por la relación que existe entre la presión que se aplica a las len-
güetas y la zona de la cámara de aire o fuelles. La concertina, tal como la fabricó en sus inicios Wheatstone,
era un instrumento pequeño, con una pequeña parte dedicada a los fuelles y un sonido muy potente que podía
llenar una gran sala de conciertos; la presión sobre las lengüetas era de un kilo por pulgada cuadrada. Los mode-
los posteriores de mayores dimensiones fracasaron al contar con una parte demasiado grande que se oponía a
los límites de la fuerza humana aplicada a los fuelles, y en ello perdió frente al acordeón, que poseía una forma
ideal para acomodar las lengüetas dentro de una zona pequeña de los fuelles. Como claramente se aprecia en
la armónica, en estos instrumentos se puede aplicar una presión más intensa a las lengüetas, llegando hasta la
exageración de la misma que distorsiona la altura, permitiendo al artista obtener efectos especiales. Muchos
de los virtuosos de la gran concertina del siglo pasado solían llenar las cámaras de los fuelles con pequeños
pedazos de corcho o madera para reducir sus dimensiones y obtener un sonido más penetrante. Una analogía
de lo dicho se halla en las boquillas de los instrumentos de metal con sus diferentes tamaños de copa (en este
caso, las «lengüetas» son los labios del intérprete) y en la disminución de las cámaras de la boquilla del saxo-
fón que exigen ciertos intérpretes para poder obtener un sonido «metálico». Con la aplicación de este mismo
principio se obtienen timbres diferentes en el armonio.

La gran popularidad del Acordeón se inició en nuestro siglo (en Inglaterra hacia 1910), después de que
varios fabricantes, destacando entre ellos Mariano Dallapé, de Stradella, Italia, empezaron a usar lengüetas de
acero, con su altura de sonido más uniforme, debido a que la música con una altura oscilante no cuenta con una
fuerza suficiente para mantener la atención del público más que fugazmente y los antiguos acordeones de len-
güetas de latón estaban más pensados para el uso doméstico y para los acompañamientos. Dallapé también
adoptó el teclado al estilo del piano, que se había usado anteriormente en Viena y París y que hace que el acor-
deón-piano sea en la actualidad el más importante de esta familia. Para ello, le añadió durante los años treinta
acopladores o «registros», aunque esta aplicación ya se conocía desde hacía tiempo en algunos melófonos. Los
registros principales incluyen hoy el de unísono o «coro», el de octava suave y el de trémolo, que se obtiene
con el empleo de un grupo de lengüetas desafinadas del grupo de coro y que da lugar a la «vibración». Entre
los registros adicionales están el de octava aguda y uno segundo de trémolo desafinado en manera contraria al
primero, y que crea un efecto muy original cuando se usa en conjunción con el otro. Estos registros entran en
funcionamiento con tiradores colocados sobre el teclado y que se identifican con palabras convencionales
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como «clarinete» (sólo el coro), «violín» (coro y trémolo), «bandoneón» (coro y octava más baja), etc. (El ban-
doneón, instrumento solista de las orquestas de tango argentinas, es en realidad un acordeón de botones y forma
cuadrada, inventado por Band de Kleefeld hacia 1840; algunos modelos tienen mecanismo doble, otros sen-
cillos.) El costado de la izquierda del acordeón-piano se ha vuelto igualmente complejo y cuenta hasta 120 boto-
nes, de los cuales las dos primeras filas dan las notas graves, arregladas en el orden siguiente: FA, DO, SOL,
RE, etc., aunque entre ambas filas se halla una tercera mayor que facilita los pasajes de escala en el bajo. Las
otras cuatro filas dan acordes de tres notas de tríadas mayores y menores, respectivamente, así como de domi-
nante y de séptima disminuida y siguen todas, de forma similar, el orden cíclico de las notas. Estos acordes se
obtienen en esencia gracias a un juego de lengüetas cromáticas afinadas de sol a fa’#;, pero hay registros para
la mano izquierda, regulados por los tiradores de palanca, mediante los cuales a) se pueden duplicar estos acor-
des a la octava doble superior y b) se pueden hacer sonar las notas graves hasta cinco octavas: por ejemplo, el
botón de DO suena todas estas notas desde DO a do’’’.

Mientras ocurría todo esto, la Mund-harmonica alemana recibió la atención especial de la firma fun-
dada en Trossingen en 1857 por Matthias Hohner. Un perfeccionamiento importante fue la añadidura de un
registro de deslizamiento que hace que el instrumento toque un segundo juego de lengüetas diatónicas afina-
das un semitono por encima del primero. Gran parte de la técnica de las armónicas se basa en tapar las cáma-
ras de las lengüetas que no se van a usar con la lengua, y es interesante descubrir que es en este pequeño ins-
trumento (en el cual el intérprete cuenta con el contacto más directo con los productores de sonido, las len-
güetas, y el que está más cercano a los supuestos y diversos precursores de la familia de lengüetas libres), donde
se han conseguido las mayores cumbres artísticas, así como mayor fama principalmente gracias al estilo de eje-
cución de Larry Adler, a quien se ha descrito como uno de los mayores mitos vivientes de cualquier instrumento
musical y para el que han escrito conciertos A. V. Berger, Vaughan Williams, Gordon Jacob y otros composi-
tores. Entre las muchas variaciones de la armónica creadas por el incansable Hohner se halla la melódica:
órgano cromático de boca que se sostiene como una flauta de pico y cuya digitación es como la del teclado de
un piano en miniatura.

Entre los primeros órganos de lengüeta con teclado y fuelles de pedales se halla el seraphine, de Green
(Londres, 1834), aunque éste fracasó debido a la dureza de su sonido. Debain, en París, patentó el harmonium
en 1848. En un principio era bastante pequeño y estaba montado en un trípode, con un solo pedal para dar
entrada al aire. Este permitía un control directo de la presión del mismo en las lengüetas, cuando se elevaba
una válvula determinada (mediante el registro de «expresión») para darle paso a la caja de expresión, en la cual
la presión solía estar equiparada; así, con la válvula abierta, se obtienen todos los matices dinámicos de expre-
sión, de igual forma que en el acordeón o en otros instrumentos portátiles. Para los trémolos se ponía en
acción un segundo grupo de lengüetas, ligeramente desafinadas en relación al juego principal. El armonio contó
más adelante con otros registros en un intento por imitar la variedad de timbres del órgano: grupos de cáma-
ras de lengüetas de tamaños y formas diferentes, algunas minúsculas, por ejemplo, para que dieran el sonido
de una trompeta o de una tuba. Alexandre, en París, se ocupó de perfeccionar este instrumento, aunque en ello
le superó la firma Mustel, la más importante en la fabricación de armonios, cuyo exquisito cuidado hizo que
el instrumento alcanzase la cumbre de la perfección. Mientras tanto, en América del Norte, el armonio siguió
un camino muy diferente, ya que solía soplarse por succión. Sin embargo, en ambos continentes, el armonio
está siendo desbancado por los órganos electrónicos de pequeñas dimensiones y, por consiguiente, uno de los
últimos instrumentos inventados es muy probable que sea uno de los primeros que desaparezca en el mundo
musical occidental debido al impacto de la nueva tecnología. En la actualidad, donde más se les valora es en
la India, ya que se emplean para tocar bordones de bajo.
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DICCIONARIO OXFORD DE LA MÚSICA (Oxford University 1938  - Edhasa 1984)
PERCY A. SCHOLES/JOHN OWEN WARD 

ÓRGANOS DE LENGÜETA

1. Introducción
2. Regalía
3. Armónica
4. Acordeón y bandoneón
5. Concertina
6. Armonio
7. Órgano de gabinete (norteamericano)
8. Órganos de Mustel, de Estey, etcétera
9. Observaciones generales sobre los instrumentos de lengüeta y teclado más grandes
10. Nomenclatura.

1. Introducción. Nos ha parecido lógico y adecuado agrupar en un solo artículo todos aquellos instrumentos
cuyo principio sonoro es únicamente la lengüeta (v. Lengüeta), y que tienen una para cada nota.

De los instrumentos que van a estudiarse, uno es antiguo, ya que se halla fuera de uso desde el siglo XVII
Los otros son modernos, y datan de principios del XIX. El antiguo aplica el principio de la lengüeta «batiente»; los
demás, el de la lengüeta «libre» (v. qué son ambas en el artículo Lengüeta).

Los primeros instrumentos estudiados en este articulo tienen un antecesor común en el cheng o sheng
chino (lám. 93, 1). Es éste una especie de armónica de boca, con tubos provistos de una lengüeta libre. Hay cons-
tancia de que en el siglo XIV había una variedad de este instrumento en que las lengüetas eran batientes en vez de
ser libres, y que se le añadían fuelles y correderas como en los órganos antiguos. Éste es, evidentemente, el ante-
cesor de la regalía descrita en el número 2, más tarde las lengüetas fueron libres y se dispusieron en escala cromá-
tica, convirtiéndose entonces en el antecesor del armonio, descrito en el número 6.

La forma original y simple del cheng se introdujo en Europa a fines del siglo XVIII y, al parecer, condujo
a la invención sucesiva de todos los instrumentos tratados más adelante, en las secciones 3 a 8. Se dice que el abate
Vogler (v.), que había visto el cheng en Rusia, fue el causante de esas invenciones

2. Regalía. (lám. 93, 2). Comenzó a usarse este instrumento en el siglo xv, y su popularidad continuó en
los siglos XVI y XVII. En lo exterior se parecía a un pequeño órgano portátil de un solo teclado; pero los tubos -
cortos, y a veces completamente escondidos en el instrumento-, eran de lengüeta, y por lo tanto, tenía cierta seme-
janza con el tipo de armonio que fue creado a fines del siglo XVIII. Las lengüetas del grupo del armonio son, sin
embargo? libres (y sin tubos), mientras que las de la regaba eran batientes (v. la distinción en Lengüeta). Los tubos
de la regalía, por muy cortos, no Influían en la altura del sonido, la que era determinada por la lengüeta, pero con-
tribuían a la calidad del timbre.

Al tiempo de la introducción de la regalía los órganos tenían solamente tubos flautados (v. Órgano), pero
el ejemplo de la regalía dio la idea de agregar tubos de lengüeta; en compensación, el órgano dio a los modelos ulte-
riores de la regalía una serie optativa de flautados. Debido a esto, se hizo difícil distinguir entre la regalía y el órgano
de cámara, pero parece más acertado restringir el nombre de regalía a las variedades que no tienen tubos flautados,
o por lo menos a aquellos instrumentos donde predominan los tubos de lengüeta.

Un tipo más manuable de regalía, que se dobla en dos como un libro, era el que se llamaba Bible Regal (rega-
lía de Biblia). El significado de la expresión doble regalía, que a veces se encuentra en los textos, es objeto de dis-
putas; es muy probable que se refiera a un instrumento cuyo registro bajo llegaba a la región en que la altura se indi-
caba con dobles letras, como CC. o GG. (v. Altura 7). No se conocen regalías de doble teclado.

Uno de los puestos que Purcell ocupó en la corte, y que le fue otorgado cuando debió abandonar el coro de
niños al cambiar la voz, fue el de «conservador, fabricante, reparador y afinador de las regalías, órganos, virgina-
les, flautas y flautas rectas»; tal puesto era, sin duda, una sinecura, por lo menos en lo que se refiere a la conserva-
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ción de las regalías, aunque nominalmente existió hasta 1773.
El nombre «regalía» no parece tener conexión alguna con la realeza; una etimología lo hace provenir del

latín regula, que se relaciona con la regulación o reglamentación instrumental del canto llano (v. Armónica 6 d para
«harmonica regula» como denominación del monocordio).

Por ser la regalía en sus formas más pequeñas, fácil de transportar, podía usarse en las procesiones.
En el Orfeo de Monteverdi (1607; v. Ópera 2), la regalía aparecía en la orquesta para acompañar el canto

de Caronte.
El término Regalwerke se aplica a veces en Alemania, ya a la lengüetería del órgano, ya, más especialmente,

al voz humana (v. Órgano 3, 6, 9 14 VI).

3. Armónica. (v. esa palabra para otros empleos de la misma.) Este pequeño instrumento es una de las apli-
caciones más simples del principio de la lengüeta libre (v. Lengüeta). Se fija un cierto número de lengüetas de metal,
de tamaños graduados, en las ranuras de una lámina de metal de algunas pulgadas de longitud colocada dentro de
una especie de caja chata. Cada lengüeta tiene, dentro de la caja, su propio conducto para el aire. Dichos conduc-
tos se hallan dispuestos en dos filas paralelas, formando ángulos rectos con el borde de la caja. Ésta se coloca junto
a los labios y se mueve en una u otra dirección, según la nota deseada. Como la boca abarca cuatro agujeros, la
lengua debe tapar los que no se necesitan. La armónica es prácticamente un armonio o acordeón simplificado lo
más posible.

Una peculiaridad de este instrumento es que las notas alternadas de la escala se obtienen soplando y aspi-
rando. Por ser diatónica la escala, ocurre que los conductos contiguos, considerados lateralmente, producen notas
a la distancia de una tercera, y cuando se desea una armonía simple, la lengua descubre dos agujeros seguidos para
producirla.

Pero hay que recordar que después de 1930 aparecieron en el mercado un gran número de modelos cro-
máticos, que son en realidad el acoplamiento de dos modelos diatónicos: p. ej., de una armónica en do y de otra
en do sostenido. Una palanca de resorte cierra los canales de aire que producen las notas de la armónica en do, al
tiempo que abre automáticamente las notas correspondientes de la armónica en do sostenido. Existen instrumen-
tos de este tipo de hasta cuatro octavas cromáticas completas, así también como ciertos modelos graves destina-
dos a emplearse en conjuntos instrumentales.

Hasta cierto punto, la armónica es un instrumento que se aprende fácilmente, pero las proezas de virtuo-
sismo solamente están al alcance de los instrumentistas dotados de talento y perseverancia (v. Adler Larry). Las
razones por las cuales se fomenta su empleo en las escuelas son a) su simplicidad y poco precio ; b) la esperanza
de que algunos de los niños que fueron iniciados en la ejecución instrumental por medio de la armónica se dedi-
quen luego a otro instrumento de mayores posibilidades artísticas.

Hacia 1942, Milhaud compuso una suite para armónica, especialmente escrita para el famoso ejecutante
Larry Adler; y más tarde un concierto para este instrumento. También Vaughan Williams compuso piezas para L.
Adler.

Se atribuye la invención de la armónica a sir Charles Wheatstone (virtual inventor del telégrafo, e inven-
tor real de la concertina, etc.; v. 4 y 5) en el año 1829. Algunas autoridades afirman que Viena fue la cuna del ins-
trumento y que en 1827 la empresa Chr. Messner ya había iniciado la fabricación de este instrumento en Trossin-
gen, Württemberg (donde está establecida en la actualidad la fábrica Hohner), que Fr. Hotz ya las hacía en 1825
en su establecimiento de Knittlingen (el que fue absorbido posteriormente por la empresa Hohner), y que S. W. Glier
fundó en 1829 una fábrica de armónicas en Klingenthal. La empresa Hohner ha ejercido durante muchos años una
suerte de monopolio mundial en la fabricación de este instrumento.

4. Acordeón y bandoneón. El principio productor del sonido del acordeón es el mismo que el de la armó-
nica (v. 3), pero difiere por la presencia de fuelles y de botones para producir las notas (y muy a menudo por la de
un pequeño teclado parecido al de un piano, de hasta 3 octavas y media), todo lo cual está dispuesto de manera que
el instrumento pueda sostenerse con ambas manos. La mano derecha está a cargo de los botones de la melodía (o
del teclado) y la izquierda maneja los fuelles y ciertos botones que producen un acompañamiento de acordes per-
fectos mayores o menores (con los cuales, en cierta manera, puede armonizarse cada una de las notas de la escala
diatónica) y en los instrumentos de más precio también los acordes de séptima dominante y de séptima disminuida.
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En algunos casos hay acopladores de octavas (v. Órgano 2 e).
Una peculiaridad de cierto tipo de acordeón -semejante en esto a la armónica- es que cada tecla pone en

acción dos diferentes lengüetas (o grupos de lengüetas al unísono o a la octava), una cuando el fuelle se comprime
y la otra cuando se abre (es decir, algunas aspirando y otras espirando). Pero mientras que en la armónica esas len-
güetas producen distintas notas de la escala, en este tipo de acordeón sólo difieren en intensidad o en timbre.

El inventor de este instrumento fue el vienés Damian en 1829, o también (las autoridades difieren) el ber-
linés Buschmann, en 1822: esta última atribución parece la más probable, pues en 1829 sir Charles Wheatstone
inventó la concertina (v. 5), que era un acordeón perfeccionado, lo que es difícil que ocurriera si ambos instrumentos
se hubieran inventado en el mismo año. Los acordeones actuales, mayores y más expresivos, contienen mejoras
derivadas de la concertina de Wheatstone.

Los primeros acordeones venían todos provistos de botones como la concertina (v. más abajo), y muchos
todavía lo están, pero la aplicación del teclado de piano ya mencionado (de ahí el nombre de «acordeón a piano»)
fue hecha por el parisiense Bouton 1852, y se hizo corriente hacia 1920. Esto aumentó el entusiasmo por el ins-
trumento que es el que más se vende, con excepción de la armónica. Las orquestas de acordeones son frecuentes
en muchos países. Una combinación usual y bastante efectiva, en las aldeas montañosas de Suiza para los bailes,
es la de clarinete, acordeón y bajo de cuerdas.

En 1947, en un concierto en el Royal Albert Hall, el acordeonista noruego Tollefsen presentó un concierto
para su instrumento, obra del compositor norteamericano Pietro Deiro, a quien se le acredita haber introducido este
instrumento en los Estados Unidos en 1909. La Asociación de Acordeonistas Norteamericanos encargó nuevas
obras a compositores serios de ese país tales como Roy Harris y Paul Creston.

El bandoneón es un tipo argentino de acordeón no tiene teclado, sino simplemente botones. Los de la mano
izquierda no producen acordes, sino notas aisladas, de manera que para los acordes deben oprimirse varios boto-
nes.

El instrumentista argentino Alejandro Barletta ha realizado giras mundiales con su bandoneón, y su reper-
torio comprende obras especialmente escritas y transcripciones de páginas clásicas (uno de los conciertos de Han-
del para órgano y orquesta, por ejemplo).

5. Concertina. (lám. 93, 4). Nombre del instrumento inventado por sir Charles Wheatstone en el año 1829
(v. 3, 4) perfeccionando el primitivo acordeón. Wheatstone perteneció a una familia de fabricantes de instrumen-
tos musicales en Londres ; la empresa todavía existe y aún fabrica concertinas. La concertina difiere del acordeón
en que es hexagonal y en que posee una serie de botones para los dedos, en vez de teclado como casi todos los acor-
deones modernos. Sólo produce una nota por cada botón, se cierre o se abra el fuelle. Esta es la característica de
la concertina inglesa, porque la alemana, instrumento muy inferior, es similar a la armónica en ese importante deta-
lle. Otra inferioridad del instrumento alemán es que sólo puede tocar en dos tonalidades (v. Temperamento 8), mien-
tras que la inglesa es cromática; además los acordes de acompañamiento están severamente limitados en la con-
certina alemana (v. lo anterior). Existe también una variedad anglogermana de concertina que presenta algunas ven-
tajas sobre la puramente alemana. La empresa Wheatstone fabrica sus concertinas en tres tamaños: «tiple», «tiple-
tenor» y barítono.

Un buen ejecutante del instrumento inglés (mucho más difícil de tocar) puede hacer con él cosas sorpren-
dentes, durante cierto tiempo fue muy popular en los altos círculos de la sociedad británica, y hubo varios profe-
sores capaces de virtuosismo. El estadista inglés lord Balfour, gran autoridad en Händel, fue un entusiasta ejecu-
tante de concertina durante su juventud y madurez.

Existen cuartetos de este instrumento, que en extensión corresponden más o menos a los del cuarteto de
cuerda.

Hay conciertos para concertina compuestos por Molique y Regondi (uno de sus más grandes virtuosos);
se han escrito sonatas para ella, y también ha intervenido en música de cámara en combinación con instrumentos
de cuerda. Chaikovski incluyó cuatro concertinas en la orquestación de su segunda suite orquestal, opus 53. Percy
Grainger y algunos otros compositores más recientes, también la usaron. Edward Silas fue un prolífico composi-
tor para concertina, entre sus obras se encuentran un adagio para ocho concertinas, algunos tercetos, un cuarteto y
un quinteto en que se combina la concertina, las cuerdas y el piano, y muchas composiciones para concertina y
piano, entre las que se hallan dos sonatas.
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Una práctica curiosa de los ejecutantes es balancear el instrumento cuando lo están tocando lo cual, según
dicen, mejora el sonido. Para una costumbre semejante en un instrumento más antiguo y de otro tipo, v. Bell Harp. 

6. Armonio. La creación de este instrumento se debe, aparentemente, a un tal Kratzenstein, médico y físico
de Copenhague, y a G. J. Grenié (1756-1837) de París; ambos hicieron experimentos sugeridos por el estudio del
cheng chino (v. sección 1). La invención de Grenié, el orgue expressif, fue padre de una larga progenıe, entre la
que se cuenta el adelophone, el aelodicon el aelophone, la aeoline, el aerophone, el apollónicon, el harmonicum,
el harmonikon, la harmonine, la melódica, el melodicon, el melophone, el organino, el panorgue, la physarmonica,
el poikilorgue, la seraphine y el terpodion (este último con lengüetas de madera, no metálicas). Poco más que el
nombre sobrevive de muchos de los instrumentos que acabamos de mencionar; pero su variedad nos muestra la
mucha y súbita demanda que hubo de instrumentos sencillos doméstico-eclesiásticos de costo reducido. El anti-
guo nombre de «orgue expressif» todavía se usa algo en Francia para designar al armonio.

Los puntos buenos y malos de esos instrumentos fueron estudiados por el parisiense Debain, quien en 1840
comenzó a registrar una serie de patentes relacıonadas con ese asunto su gran innovación fue introducir una serie
le canales para el aire, de tamaño variable, que se dirigían a los diferentes juegos de lengüetas, cuyo timbre podía
variar según las diferentes presiones producidas en esos canales. Este principio todavía se emplea para dar indivi-
dualidad a los distintos registros (para el significado de ese término, v. Órgano) del armonio y del American
Organ, Debain fue quien creó el nombre harmonium.

Siguieron otros inventores, de los cuales el más importante fue Alexandre, también parisiense, de quien se
dice a veces incorrectamente que fue el inventor del armonio. Su contribución especial fue introducir el disposi-
tivo de la expresión, por medio del cual, al tirar una palanca de registro, se hace que el aire acorte su camino: que
no afluya al depósito por el que pasaría en otro caso, y vaya dırectamente a las lengüetas; esto es causa de que el
control más delicado del volumen sea realizado por los pies del ejecutante, lo cual le exige mucha práctıca, sólo
una muy pequeña proporción de los amantes del instrumento está dispuesta a realizar, puesto que muchos de ellos
se sienten completamente desconcertados si se tira de ese registro, y en consecuencıa casi nunca lo usan.

Aspecto importante de los armonios grandes son las dos «expresiones de rodilla», una accionada por la rodi-
lla del ejecutante al presionar lateralmente contra una tableta saliente de madera, lo que pone en acción todo el poder
del instrumento; mientras que la otra opera en la misma forma que el pedal de expresión o caja de expresión del
órgano (v. Órgano 2 d).

7. Órgano de gabinete (norteamericano). Uno de los obreros de la fábrica de armonios de Alexandre (v.
sección 6), descubrió y aplicó un nuevo principio, el de la succión en vez de la compresión del aire. Alexandre aplicó
este principio pero no quedó satisfecho del resultado; entonces el inventor dejó su servicio y se dirigió a los Esta-
dos Unidos. De ahí nació el melodeon (o melodium), que en 1854, en Boston en manos de una nueva empresa,
Mason & Hamlin, se convirtió en el American Organ, para usar el nombre inglés, o en el Cabinet Organ usando
el nombre norteamericano. Se le incorporan gradualmente muchas mejoras, entre ellas variados dispositivos para
modificar el timbre de los diversos juegos de lengüetas, que reemplazaron la invención de Debain ya mencionada.

Este instrumento es más fácil de tocar que su hermano mayor, pero su carencia habitual de «expresión» es
una desventaja; su sonido es menos penetrante, y, en algunos registros, mucho más parecido al del órgano de tubos,
pero tiene menor variedad de timbres. Debido a la ausencia del dispositivo de expresión, los pies del ejecutante pue-
den emplearse para tocar un verdadero pedalero semejante al del órgano, de manera que pueden fabricarse mode-
los completos de dos manuales y pedalero (accionados por electricidad), que sirven para que los organıstas
practıquen.

8. Órganos de Mustel, de Estey, etc. Otro de los empleados de Alexandre (v. secciones 6 y 7) se estable-
ció independientemente e introdujo hacia 1860 una serie importante de mejoras de detalle en el armonio; el ins-
trumento resultante se usa y aprecia ampliamente en nuestros días bajo el nombre de órgano Mustel. El órgano de
Estey es otro ejemplo popular moderno. Existen también muchos otros instrumentos de esa naturaleza (lám 93, 7)
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9. Observaciones generales sobre los instrumentos de lengüeta y teclado más grandes. La expresión
(v. Órgano) ha sido aplicada a todos estos tipos de instrumentos. En uno que tenga varias filas de lengüetas (es decir,
registros) no todas tienen la altura normal; algunas (v. Órgano) están a la octava aguda para dar mayor brillo, y otras
a la octava grave para dar mayor nobleza. Una gran desventaja de muchos instrumentos es que el ámbito total está
dividido, es decir, que los juegos de lengüetas no pueden ponerse todos en acción tirando de una palanca, sino de
dos: una corresponde a la mano derecha y fiscaliza las notas agudas, y otra a la izquierda para las graves. La razón
aparente de esa división es permitir a unos pocos ejecutantes muy hábiles tocar una melodía en el registro que toma
la mitad del teclado y el acompañamiento en otro lo que produce el efecto de un segundo manual en un órgano de
tubos, en el cual se puede acompañar una melodía ejecutada en otro manual. Pero este dispositivo que necesaria-
mente estorba la excursión de la mano izquierda sobre los dominios de la derecha y viceversa, requiere más musi-
calidad en el ejecutante de la que generalmente éste posee, y es de temer que la multiplicación de las palancas de
registro (lo mismo que un expendio desproporcionado en carpintería de adorno) esté fundada más en razones comer-
ciales que en razones artísticas.

Otro dispositivo peligroso es la presencia de un registro de 16 pies (es decir, una octava más bajo que el
normal), que sólo actúa sobre la porción más grave del teclado. Aparentemente esto representa la altura de 16 pies
del pedal del órgano y debería usarse para producir un efecto similar, pero en la práctica, aun el ejecutar un sim-
ple coral con este registro abierto puede constituir una hazaña que esté fuera del alcance del ejecutante corriente,
puesto que, a no ser que esté atento y modifique diestramente la partitura, la parte de tenor puede penetrar en la
región de los 16 pies (con un engrosamiento repentino e infortunado del timbre), o la parte de bajo puede salirse
de su dominio (con un debilitamiento igualmente repentino e infortunado).

Otro inconveniente (cualquiera sea la razón que lo motiva) es el uso de un solo juego de lengüetas para dos
registros, en que las mismas lengüetas son accionadas en forma distinta, por ejemplo, en el registro del «diapasón»
y en el «dolce» más suave, y algunas veces en un tercer registro llamado quizá «dulciana» Esto da dos o tres varie-
dades de timbre ligeramente diferenciadas si los usa por separado, pero cuando se los usa juntos no se oye nada
más allá del «diapasón» original, de modo que el efecto de «tutti» no es lo que tal despliegue de registros haría creer.
Teniendo en cuenta el principio de registros «divididos» que mencionamos al principio, se verá que para obtener
el «tutti general» hay que tirar de seis registros o manijas, consiguiéndose solamente el equivalente de un solo regis-
tro en el órgano de tubos. Si los fabricantes de automóviles intentaran aprovechar la credulidad de sus clientes en
esa misma forma, pronto estarían en quiebra, pero el aficionado a la música poco ilustrado es una criatura por demás
dócil.

Quien toque el armonio de una iglesia deberá saber que el volumen del sonido disminuye rápidamente con
la distancia, de manera que lo que él oye no es guía segura para apreciar lo que se oye en los asientos posteriores.
En el órgano norteamericano o de gabinete, esta característica no es tan marcada.

Un defecto del armonio es su respuesta demasiado lenta, lo que hace que la ejecución rápida sea inefec-
tiva.

Los músicos no siempre recuerdan que el armonio ha sido tomado muy en serio por compositores de gran
valor. Entre los que han compuesto para él se encuentran Dvorák, Franck, Reger y Karg-Elert, este último, ade-
más de algunas composiciones serias, para dicho instrumento, escribió un libro (en alemán) sobre El arte de la regis-
tración en el armonio e hizo giras dando audiciones con su armonio de dos manuales, un Kunst-harmonium
(armonio artístico). Berlioz, en la época en que aún se encontraba aquel instrumento más o menos en la infancia
(1844), lo trató con gran respeto en su Tratado de instrumentación, y escritores más modernos como Widor en su
Nuevo tratado de instrumentación, hacen lo mismo. Para demostrar la extensa popularidad de este instrumento,
Gevaert cita el título de un manual de armonio «impreso en lengua indostánica y con la notación musical bengalí
(Hârmaniyamsûtra, Calcula, 1874)»; lo que no debe extrañar cuando se conoce la enorme popularidad de que gozan
en nuestros dios los armonios pequeños en todas las regiones de la India, con lamentable perjuicio para las tradi-
ciones musicales nativas.

El hecho de que la altura o diapasón de las lengüetas del armonio permanezca prácticamente constante bajo
las más variables condiciones de temperatura, etc., le ha conquistado un lugar en los laboratorios de física y ha sido
causa de que se lo empleara para teclados experimentales con más de los doce semitonos corrientes por octava (v.
Microtonos).
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El armonio se empleó a veces en la música de cámara (como en las Bagatelles de Dvorák para armonio,
dos violines y violoncelo) y en música orquestal (como en el nocturno del Schlagobers [Crema Chantilly] de R.
Strauss, donde proporciona un fondo para un solo de violín).

10. Nomenclatura.

a) Regalía y Bible regal. Ing. Regal, Bible Regal, Book Organ; Fr. regale o régale a vent (hay un instru-
mento muy diferente provisto de planchas de metal, que se llama régale a percussión), orgue en table; It. regale
o ninfali; Al. Regal, Bibelorgel, Bibelregal.

b) Armónica. Ing. Aeolina (nombre original, 1829), Mouth Orgen; en los Estados Unidos Harmonica,
Mouth Harmonica o French Harp; Fr. harmónica, flûte harmonique, mélophone, milophone. «Flûte harmonique»
es también el nombre francés de un registro de órgano que no tiene ninguna relación con esto, y asimismo el de
un antiguo instrumento que consistía en dos flautas unidas y afinadas a la tercera; «melophone» es además un nom-
bre inglés del acordeón; véase más abajo. Al. Harmonika o Mundharmonika (Mund = boca; v. Ziehharmonika, más
abajo).

c) Acordeón. Fa. accordéon; It. accordeon o armónica a manticino (manticino = fuelle pequeño), Ing.
Accordion, Al. Akkordeon, Ziehharmonika (armónica de tirar), Handharmonika, Klavier-harmonika (aplicada al
moderno acordeón a piano), Chromatischeharmonika (aplicado al acordeón a piano moderno con teclado cromá-
tico). 

d) Concertina (Esp., Ing., It.); Fr. bandonnier; Al. Konzertina. 

e) Armonio. Ing., Fr. y Al. Harmonium (pronunciado de manera distinta); la denominación orgue expres-
sif se usa también en Francia. El italiano tiene armonium. Para algunos de los nombres de fantasía con que los diver-
sos fabricantes designan a este instrumento, v. 6.

f) Órgano norteamericano. Ing. American Organ; en Estados Unidos, Cabinet Organ.
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DICCIONARIO DE LA MÚSICA ESPAÑOLA E HISPANOAMERICANA
Sociedad General de Autores y Editores, 1999
director y coordinador general EMILIO CASARES RODICIO

Acordeón. Instrumento musical polifónico de presión neumática que pertenece a la familia de los aerófonos.
Su principio sonoro es la lengüeta metálica que vibra libremente. El acordeón consta de tres partes diferentes:
1) Un teclado o botonera cromática para la mano derecha, que puede llegara hacer sonar hasta seis octavas y
media en los modelos de botones. 
2) Un fuelle de cartón revestido con tela, que es el pulmón del acordeón; proporciona el aire necesario y con
él se controla la presión del aire y se modela el sonido por medio del brazo izquierdo. 3) Una botonera para la
mano izquierda, con un doble sistema en los modelos más evolucionados. El primero de ellos con seis hileras
de bajos que puede llegar hasta 120 botones agrupados por quintas, donde a cada nota corresponde un acorde
preparado, mayor, menor, de 7ª dominante y 7ª disminuida. El segundo sistema se acciona con una palanca
denominada convertor, que transforma las cuatro hileras de acordes en bajos cromáticos, que pueden hacer
sonar hasta 5 octavas, y las dos filas del interior para los bajos graves o pedales. Por otra parte, un juego de
registros permite variar los timbres en los tres manuales. El número de éstos dependerá de las voces que tenga
el acordeón para cada manual. En el teclado o botonera derecha, en el modelo de cuatro voces, pueden obte-
nerse hasta quince combinaciones diferentes con los registros de 4’, 8’ y 16’pies. En el manual de bajos com-
puestos de cuatro voces, de 2’, 4’, 8’ y 16’ pies, teóricamente se podrían obtener quince combinaciones, pero
en la práctica no se pasa de siete registros. Y en el manual de bajos cromáticos, hasta el momento se emplea
un máximo de tres voces, salvo excepciones, con tres posibilidades resultantes al combinar el registro de 16’,
8’ y 4’ pies o el de 16’, 16’ y 4’ pies.

En cuanto al origen del instrumento, el 6 de mayo de 1829 Cyrill Demian declaró haber descubierto
con la colaboración de sus dos hijos Carlo y Guido, fabricantes de órganos y pianos en la Mariahilfstrasse de
Viena, un nuevo instrumento que registró con el nombre de accordion. Así lo decidió en el último momento
en lugar de llamarlo eoline, al haberse utilizado este último nombre en 1820 por Eschenbach para un instru-
mento de su invención. Según Demian, el accordion consistía en una pequeña caja sobre la cual se fijaban unas
lengüetas metálicas y un fuelle fácilmente manejable. En él pueden interpretarse marchas, canciones y melo-
días incluso por ignorantes de la música después de un corto aprendizaje. El accordion de Demian tenía cinco
botones cada uno de los cuales producía dos acordes, uno al abrir el fuelle y otro diferente al cerrarlo. Era, pues,
un sistema bisonoro. Decía Demian: “Es un descubrimiento bien acogido por viajeros porque puede tocarse
sin ayuda de una segunda persona”. Al poco tiempo, el mismo año 1829, C. Wheatstone, de Londres, inventó
la concertina al transformar su symphonium de boca en un instrumento de fuelle. Pero fue el accordion el ins-
trumento que se impuso entre las numerosas invenciones que competían en esta época.

El antecedente del acordeón es el órgano de boca de origen chino. El órgano de boca es un aerófono
cuyo funcionamiento se basa en el principio de la lengüeta libre. Su invención es atribuida al emperador chino
Nyu-Kwa, en el tercer milenio antes de nuestra era, pero la sustitución de la lengüeta de caña por la lengüeta
metálica data, según algunos autores, de unos 2.700 años a. C., durante el reinado del emperador Hang-si. El
órgano de boca penetró en Occidente en la segunda mitad del s. XVIII, dando lugar a partir de 1800 a una fami-
lia completa de instrumentos de lengüeta libre metálica. En las primeras décadas del s. XIX se dieron a cono-
cer diversos inventos como la mundharmonika de F. L. Buschmann en Berlín, en 1821, y después la armónica,
el acordeón y el armonio; también F. L. Buschmann inventó el terpodion; su hijo C. F. L. Buschmann trans-
formó la armónica en handaolina o armónica de mano en 1822, al unir las lengüetas metálicas a un fuelle por
ser insuficiente el aire que se soplaba para hacer sonar el instrumento; pero fue Cyrill Demian quien finalmente
registró el nombre de acordeón en 1829, en Viena.

A partir de este momento el acordeón se extendió por toda Europa. Uno de los primeros países en aco-
gerlo fue Francia. Así, en 1831, Pichenot abrió un taller y realizó el primer método de acordeón. Pronto fue
adoptado por la pequeña burguesía, que lo introdujo en sus salones. El acordeón prosiguió su evolución durante
el s. XIX: también en 1831 Isoard Matthieu, constructor parisino, reemplazó los acordes que producía cada
botón por dos sonidos independientes, uno al abrir y el otro al cerrar el fuelle. A partir de este momento el acor-
deón pudo hacer sonar dos escalas diatónicas. A. Reisner en 1831 montó un taller en París y escribió un
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método para acordeón de dos octavas diatónicas. El siguiente paso fue el poder obtener todos los sonidos
abriendo o cerrando el fuelle. Esto se logró acoplando dos notas por cada botón. Finalmente, en 1834 Foulon
construyó un modelo de dos octavas cromáticas llamado acordeón cromático. En 1835 A. Reisner editó un
nuevo método con tonos y semitonos y dos años más tarde tocó el acordeón en el conservatorio, el teatro y el
Hôtel de Ville de París. En 1840 Reisner mejoró el sistema y en 1841 ya circulaban más de una decena de méto-
dos en París. En ese año el acordeón ya se había introducido en España.

I. España II. Argentina-Uruguay. III. Chile. IV. Colombia. V. Panamá. VI. Paraguay. VII. República Domini-
cana. VIII. Venezuela.

I. ESPAÑA.

Orígenes del acordeón en España.
Al parecer, el primer acordeón que se fabricó en España lo construyó Juan Moreno en 1841 en Madrid,

según indica la Memoria de la Junta de Calificación de los productos de la industria española presentados en
la Exposición Pública de 1841 (Madrid, 1841): “No es menos digno de aprecio D. Juan Moreno, de esta
Corte, por el celo que ha manifestado presentando el acordion de dos octavas y media, señalado con el número
184 del catálogo. Este instrumento, de invención moderna y no muy generalizado todavía en España, nos hace
sin embargo tributarios hasta cierto punto de la industria extranjera, y sería un señalado servicio para el país
el conseguir perfeccionar su construcción en términos de sostener una ventajosa rivalidad. Por lo tanto la
Junta cree deber premiarse con mención honorífica los buenos deseos y laboriosidad de dicho Sr. Moreno, autor
del primer acordion construido en España, sin embargo de que deje todavía algo que desear para igualar a los
que han debido servirle de modelo”. Probablemente, los primeros acordeones que llegaron a España fueron
franceses debido a la existencia de numerosos talleres de fabricación en el país vecino, y quizá fueron estos
instrumentos los que le sirvieron a Juan Moreno como modelo. Así pues, se podría aventurar que el acordeón
llegó a España en el lustro 1835-40. Por lo tanto, España fue uno de los primeros países europeos en conocer
el acordeón después de Austria, Francia, Bélgica, Suiza y Alemania. Paradójicamente, el acordeón no llegó
hasta 1863 a Italia, que fue donde se creó la industria más importante de fabricación de acordeones.

El acordeón en la segunda mitad del siglo XIX.
Cyrill Demian murió en 1847, cuando el instrumento que había inventado era bien acogido por las cla-

ses pudientes, estimado por su novedad y su asociación con lo moderno. En 1854 el vienés Mallhaüs Bauer
inventó el acordeón piano, en el que los botones fueron sustituidos por un teclado, llamado el piano de los
pobres. En este periodo el acordeón evolucionó al aumentar su tesitura y al añadirle en la parte izquierda cua-
tro botones que daban dos notas con dos acordes. Estos bajos permitían acompañar la melodía con dos soni-
dos graves y dos acordes de tónica dominante. En España, entre 1880 y 1890 el acordeón hizo furor con su
presencia en las principales capitales del país. Y al parecer convivieron al mismo tiempo los acordeones de
teclas y botones. En cambio, en la Europa de finales del s. XIX el acordeón vivió una lenta agonía. El instru-
mento se encontraba entorpecido por el abrir y cerrar del fuelle que era necesario para poder tocar todas las
notas, lo cual lo limitaba en términos de interpretación musical. Fue en el pueblo italiano de Castelfidardo
donde se inventó un sistema que conseguía suprimir el necesario abrir y cerrar del fuelle. Consistía en colo-
car sobre el mismo soporte dos lengüetas idénticas que daban el mismo sonido, una en una cara y la otra en la
cara opuesta. Esto permitió el desarrollo de la botonera izquierda. Había nacido el acordeón unisonoro, y
poco después, en 1897, Paolo Soprani, fundador de la industria italiana de acordeones, invento el sistema cro-
mático para los bajos. En España el acordeón contaba ya a finales del S. XIX con artesanos que los fabrica-
ban en Madrid, Barcelona y Valencia principalmente.

La fabricación nacional de acordeones.
Es conveniente señalar que los acordeones de fabricación nacional convivieron siempre junto con los

que se importaban del extranjero. Desde 1880 hasta la guerra civil española (1936-1939) pueden contabilizarse
más de una veintena de marcas de fabricación nacional. Una de las primeras ciudades españolas que tuvieron
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artesanos de acordeones fue Madrid donde Rafael Azañón los fabricaba en 1880. Sin embargo, fue en Valen-
cia donde proliferó un mayor número de talleres de fabricación de acordeones, que llegaron a agruparse
incluso en una misma calle, como es el caso de la calle Barcelonina, donde hubo hasta cinco talleres en este
período de tiempo. También hubo en Barcelona y San Sebastián así como en otros lugares, como Palencia. Los
fabricantes conocidos son los siguientes:

Valencia: El Cid, 1850; José Maria Abad, 1900; José Ballester, 1900; Julio Blasco, 1900; Clemente
García, 1900; Alberto García (hijos de Clemente), 1913: M. y E. López Roma, 1913; Rafael Torres, 1913; Luis
Tena, 1913; Rafael Pérez, 1913; Rafael Peris, 1929; Juan Morant, 1930. 

Madrid: Juan Moreno, 1841; Rafael Azañón Caballero, 1880; Felipe Hernández, 1927; Manuel Labera,
1927.

Barcelona: Juan Ayné, 1890; Estanislao Blasco, I929; José Queralt, 1929; Luis Pitarch, 1930; Juan
Arnau Sagués, 1930.

San Sebastián: Larrinaga, 1930-64. Durante estos años Larrinaga trabajó en solitario, pero en una
época se asoció la marca italiana Guerrini. Al separarse, Guerrini se asoció con el alemán Keller en Zarauz
(Guipúzcoa). Finalmente, Keller continuó en solitario fabricando acordeones con la marca Estrella.

Palencia: en 1907, según datos de Joaquín Díaz, el acodeonista Modesto Herrera tuvo un instrumento
fabricado en Palencia. En esta ciudad existía un artesano de instrumentos llamado Cantera que tal vez pudo
ser el constructor.

Galicia: Monteiro; Francisco Veira Vega (Pontevedra); Pozeiro.
Bilbao: José María Diéguez en 1953 construyó quince acordeones de forma artesanal, pero no aparece

registrado como fabricante; Bellini (Celestino Rodríguez) comenzó en los años cincuenta a montar acordeo-
nes con los materiales recibidos de Italia.

También en Albacete debió de existir algún constructor de acordeones; y en Barcelona, Tomás Rodrí-
guez fue probablemente el constructor de los acordeones con la marca Mozart sobre 1940. Finalmente, un docu-
mento que se refiere a fábricas y depósitos de acordeones en 1915, menciona la localidad de Mahón (islas Bale-
ares).

Pero además de los acordeones de fabricación nacional es notable la cantidad de estos instrumentos que
se importaron de otros países. Las principales marcas extranjeras que se introdujeron en España hacia 1900 fue-
ron:

Alemania: Dienst, Leipzig; Kable, Berlin; Friedrich Schuster, Klingenthal; Zieger Kiessting, Alten-
burg; Gessner, Magdeburg: Schneider, Magdeburg; Teubner, Magdehurg; Schuster, Markneukirchen; Taubner,
Markneukirchen; Wollram, Markneukirchen.

Francia: Boullay; Busson; Dernichel; Gaudet; Marchent; Masspachar; Mazza; Morhange; Neveux;
Pegure et Plancoulaine; Stransky (Hermanos); Ullmann.

Bélgica: Darche (Hermanos); Feilitzsch; Pley; Scheerlinck; Scholler; Solari; Vander Meulen; Veek; Ver-
bestel.

Argentina: Luis Drago y Cía; Maraccini; Schiaffino.
Estos datos permiten afirmar que a principios del s. XX el acordeón se había convenido ya en un fenó-

meno social que había llegado a todas las capas de la sociedad, y su masificación lo convirtió en un producto
comercial.

La enseñanza del acordeón en España. Los primeros métodos españoles.
En 1890 aparecen dos métodos en España: 1º. Gran método práctico para acordeón. Hecho expresa-

mente para aprender sin maestro por el primer profesor Celestino Pérez (Madrid. 1890, reeditado en 1940)).
Contiene ochenta piezas y ejercicios progresivos, divididos en tres partes. Es un método para acordeón diató-
nico. Las dos primeras parles del método son para acordeón de un teclado, es decir, con una sola hilera de diez
botones que al abrir el fuelle hace sonar una nota y al cerrar otra diferente. A partir del tercer botón siguen el
siguiente orden: el primer botón, al cerrar Do y al abrir Re; el segundo botón al cerrar Mi y a abrir Fa, y así
sucesivamente. Los dos primeros botones corresponden a las notas de octava baja. En la parte izquierda hay
dos botones que dan un bajo con su acorde. La tercera parte del método está dedicada al acordeón de dos tecla-
dos. Uno en Sol mayor de diez botones y el segundo (en el interior) en Do mayor con nueve botones. La escala
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de cada teclado empieza en el tercer botón. El segundo botón en ambos teclados es para la octava baja, y el
primero para los sostenidos o medios tonos. Este modelo tenía en la izquieda seis bajos. El primero y el
segundo, empezando por la parte inferior, daban el bajo y el acorde para el teclado de Do mayor; los dos
siguientes daban el bajo y el acorde para teclado en Sol mayor; y el quinto y sexto daban los bajos del tono de
La menor. Además, en los extremos de abajo y arriba aparecen los botones que hacían de válvula de aire. Todo
el método se aprendía por cifra.

2°. Nuevo y sencillo método de acordeón a sistema mixto sea por música y números, compuesto por
A. Itramnas (Barcelona, Juan Ayné, diciembre, 1890). Contiene: advertencias preliminares a los ejercicios prác-
ticos, parte teórica dirigida a los que no saben música, doce ejercicios, doce bailes, ocho piezas de distintos
autores y una sonatina para dos acordeones. Está dedicado a acordeones de seis, ocho o diez teclas. Las expli-
caciones del autor son, en resumen: el teclado debía tocarse con cuatro dedos, colocando el pulgar dentro de
la lazada para sostenerlo; algunos acordeones llevan llaves, otros pistones y otros teclas; en la parte izquierda
con el meñique se toca el bajo y con el índice la armonía, mientras con el pulgar se pulsa el botón que da aire
al fuelle. A estos acordeones los llamaba acordeones de sistema alemán. Al abrir el fuelle sonaba: Fa, Si, Re,
Fa, La, Si, Re, Fa, La, Si, y al cerrar: Mi, Sol, Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol, La, Do. En los bajos, al abrir Sol y el
acorde mayor, y al cerrar Do y su acorde mayor. Estos instrumentos se distinguen por dos sistemas: alemán y
francés. En el sistema alemán el sonido más grave se produce cerrando el fuelle y en el francés abriéndolo. A
estos dos métodos de 1890 les siguen: M. Baquero, Método de acordeón por cifra (Bilbao, L. Dotesio). En
1915, Método de acordeón, sistema Herrmann al alcance de todas las inteligencias sin necesidad de maestro
(Madrid, Orfeo Tracio). Y en 1927, A. L. Almagro, Método completo teórico-práctico de acordeón (Madrid,
Unión Musical Española).

El acordeón desde principios de siglo hasta su acceso a los conservatorios de música por el decreto del 10
de septiembre de 1966.

Al iniciarse el s. XX el acordeón era conocido por toda la población española, estaba al alcance de todos
y por ello adquirió un carácter popular. Este fenómeno, que se inició a finales del siglo pasado, hizo cambiar
la imagen del instrumento. Pasó a ser un instrumento rural y sirvió para interpretar los bailes de moda y las
danzas y bailes tradicionales. A finales del s. XIX y comienzos del XX el baile a lo “agarrao” comenzó a impo-
nerse en todas las regiones. Con el acordeón se tocaban las polkas, mazurkas, pasodobles y el valseo. Esto
implicó que la iglesia condenase el acordeón por considerarlo un instrumento poco apropiado. Por ejemplo,
en el País Vasco, la trixi-trixa (con junto de acordeón diatónico y pandereta) era conocida por inpernuko aus-
poa (fuelle del infierno). El conjunto se especializó en melodías de baile, como el fandango y la korrika.

En todas las regiones el acordeón se adapto a la música tradicional haciendo audibles las melodías,
sones y tonadas heredadas de los mayores. Su presencia animaba las casas campesinas, donde casi todos sus
miembros lo sabían tocar. Su presencia fue notable en todo el Pirineo entre los pastores de uno y otro lado. En
la provincia de Lleida se difundió en torno a Arseguell. En Navarra, por Valcarlos y Laburdi; en Guipúzcoa,
por la frontera con Francia; en Vizcaya, en torno Guernica por vía marítima. El acordeón estaba presente en
todas las romerías y fiestas patronales. En Asturias se implantó en la zona occidental al no existir en estos con
cejos la gaita de fuelle. En Zarreu, en 1915, lo introdujo una señora nacida en San Miguel de Laciana aunque
ya era popular en los concejos comprendidos entre el Eo y el Navia. En la provincia de León, en las comarcas
de Laciana, Babia y Omaña el acordeón gozó de una intensa actividad. En Valladolid destacó el acordeonista
Modesto Herrera nacido en Piña de Esgueva en 1876, quien al parecer en 1921, 1922 y 1923 ganó un concurso
celebrado en la provincia donde cada acordeonista era acompañado en las piezas populares por la caja. En Gali-
cia se extendió por la zonas rurales y urbanas y acompañó al baile amarradiño mal visto por las gentes. En torno
a 1930 el acordeón cromático comenzó a desplazar al diatónico. A partir de este momento ambos siguieron un
camino diferente. El diatónico continuó en el ámbito de la música tradicional y el cromático, ideado por Paolo
Soprani en 1897, abrió una vía nueva en el desarrollo del acordeón y se implantó en todo el mundo.

El acordeón cromático.
Parece ser que se introdujo en España alrededor de 1930. Este modelo, que puede ser de botones o

teclado, debió de utilizarse en España con ambos sistemas, pero se generalizó el de teclado hasta la década de
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1970, cuando en Guipúzcoa comenzó poco a poco a imponerse el de botones. En 1947 Tomás Rodríguez Már-
quez al volver de Francia creó el Instituto Mozart en Barcelona, un centro de enseñanza de acordeón por corres-
pondencia, que se convirtió en academia de acordeón con abundante número de alumnos. Tomás Rodríguez
realizó un gran número de transcripciones para acordeón y métodos pedagógicos. Al parecer construyó algu-
nos acordeones con el nombre Mozart. En Madrid, Manuel Torres González creó una academia con el nom-
bre de Escuela Española de Acordeón, que continúa con sus hijos Mario y Javier Torres. A partir de 1945 vol-
vieron a surgir nuevos métodos de acordeón: Método para acordeón-piano de A. Almonacid (Barcelona, Boi-
leau. 1945); Método de acordeón por cuadernos, de Mario de Andrés (Madrid, 1951): Método de acordeón de
Leturiaga y Maxi (Madrid. Unión Musical Española, 1955); Acordeón en 10 capítulos (para teclado, piano y
botones, cromático) (Barcelona, Ed. AS. 1958); Curso de acordeón por correspondencia, de Julián Montea-
gudo. En torno a 1950 apareció una generación de acordeonistas que interpretarían temas folclóricos y parti-
turas italianas originales para acordeón. Entre ellos destacaron Pepe Yanci y José Sáenz Garmendia, conocido
por Pepe Andoain. Ambos compusieron e interpretaron temas folclóricos para acordeón; Fermín Gurbindo,
nacido en Abalos (La Rioja) en 1935 se dedicó exclusivamente al acordeón y con él recorrió España para hacer
que llegase a todos los públicos. Realizó también una labor pedagógica y escribió un método de acordeón.
Enrike Zelaia, como akordeolari (acordeonista) de Alsasua (Navarra), interpretaba, al acordeón preferentemente
música vasca. Comenzó profesionalmente tras el éxito de unas grabaciones en 1966. Miguel Bikondoa Elice-
gui fue desde principios de los sesenta profesor de acordeón clásico en Guipúzcoa tras obtener un premio inter-
nacional de acordeón.

El decreto del 10 de septiembre de 1966 (artículo 5, apartado D) incluye el acordeón en los planes de
estudio de los conservatorios. El primer conservatorio en implantar la enseñanza oficial de acordeón fue el Con-
servatorio Superior Municipal de Música de Barcelona, siendo el profesor José Manuel García Pérez. El
siguiente conservatorio fue el de San Sebastián, gracias a Francisco Escudero, con Mikel Bikondoa de profe-
sor titular, y posteriormente se ha hecho asignatura en casi todos los conservatorios españoles.

El acordeón desde 1966.
Guipúzcoa se convirtió a partir de entonces en la provincia con mayor afición al acordeón, existiendo

acordeonistas de folclore y los que tenían una formación académica. Entre los profesores destacan: Bikondoa,
José Antonio Hontoria, que fue el primero en tener un modelo de bajos cromáticos en 1975, Jesús María
Esnaola y Carlos Iturralde.

Los contactos internacionales con España. 
En julio de 1984 el concertista y pedagogo francés Max Bonnay impartió un curso de acordeón en San

Sebastián, impulsando la joven escuela vasca; volvió luego en varias ocasiones. También impartieron clases
Jacques Mornet, Friedrich Lips, Semionov, y Dimitriev, de la escuela rusa, y Mogens Ellegaard de Dina-
marca. En la joven generación de acordeonistas que surgió de este movimiento están, entre otros, Amaia Lice-
aga, Garbiñe Balerdi, Ángel Luis Castaño, María Victoria Urruzola, Aitor Furundarena, Elixabete lllarra-
mendi, Josune Otxotorena, Flor Fernández, Iñaki Alberdi e Iñaki Diéguez. En el folclore han destacado Joxean
Goikoetxea y Jesús María y María Victoria Esnaola, que han grabado dos discos.

Repertorio de obras de compositores españoles para acordeón.
Además de los métodos mencionados existe un abundante número de transcripciones para acordeón sin

bajos cromáticos de fragmentos de obras populares, piezas de folclore originales y adaptaciones. Con la apa-
rición de los bajos cromáticos se han escrito obras de mayor interés. En el campo del folclore destacan Enrike
Zelaia, Pepe Yanci, Pepe Andoain y Jesús María Esnaola. Fermín Gurbindo compuso alrededor de ochenta
obras. entre las que se cuentan Safari, Lauburu o la Fantasía parar acordeón. J. de Orúe compuso las Dianas
de San Fermín para canto y piano, que se editó para acordeón, y recopiló canciones populares vascas, Euska-
diren Ahotsak, que fueron acompañadas por acordeón. Guillermo Lazcano escribió Gaztelu Zar, fantasía sobre
temas populares vascos para acordeón, en 1975 José lgnacio Luzuriaga, Herri Alaia, Itsas Jokoa, y José Luis
Marco un Preludio fuga, y unas invenciones para acordeón. Otros, como Igoa Mateos, Tito Marcos, Mario
Torres, Guerrero Carabantes o A. Vázquez, han escrito para acordeón. Jaime Padrós, alumno de Darius Mil-
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haud, ha utilizado el acordeón en la música de cámara. Bogdan Precz, concertista y compositor en activo. ha
escrito varias suites para niños, una obra para flauta y acordeón, un concierto para acordeón y orquesta de
cuerda, Triphtongos, para acordeón y orquesta sinfónica, y otras piezas para acordeón solo. Bogdan, de ori-
gen polaco y afincado en Madrid, desarrolla un interés especial por las composiciones para acordeón. Fran-
cisco Escudero compuso en 1974 la Fantasía geosinfónica, para orquesta de acordeones, y Francisco Cano,
en 1990, una Pequeña suite iberoamericana, para acordeón y orquesta.

Asociaciones.
Ha tenido mucha influencia para el desarrollo del acordeón en  España el trabajo realizado por distin-

tas asociaciones de acordeonistas. Pueden citarse: la Confederación Guipuzcoana del Acordeón, fundada por
Mikel Bikondoa y continuada por distintos profesores de Guipúzcoa, que con su labor ha llegado en 1993 a
organizar un concurso internacional que reúne a las figuras más importantes del Acordeón; la Asociación
Madrileña de Amigos del acordeón. fundada por Manuel Torres; la Asociación Cantábrica de Acordeonistas;
la Asociación Castilla-La Mancha del Acordeón; la Asociación Asturiana del Acordeón. El acordeón en España,
al igual que en el resto del mundo, ha pasado por períodos de aceptación y rechazo, desde que en un principio
fuera bien acogido por 1a burguesía hasta que su uso lo convirtiera en un instrumento popular. El desarrollo
de dos teclados similares le ha permitido ser reconocido como un instrumento musical y olvidar la definición
del musicólogo Pedrell, quien arguyó que no era un instrumento válido para la música y que su abuso lo había
convertido en incómodo. Con todo, siempre ha contado con admiradores, como Pío Baroja, quien en 1906 le
dedicó el Elogio sentimental del acordeón.

II. ARGENTINA-URUGUAY. 
Al acordeón más sencillo, el diatónico, con una sola hilera de diez botones, se le denomina en Uruguay

y Argentina con el nombre de verdulera, y en la jerga rural, a este modelo y al de dos hileras, se les denomina
cordiona. El acordeón de dos hileras con 21 botones para el registro melódico posee ocho o doce bajos. Se
apoya sobre una o ambas piernas del ejecutante, y a veces se asegura de su hombro derecho por medio de una
correa de cuero sujeta a la caja derecha del instrumento. En virtud de los materiales empleados en la cons-
trucción del acordeón y de la complejidad de su mecanismo, nunca fue construido por artesanos urbanos ni rura-
les; siempre se ha importado de Alemania e Italia. Las cajas de los acordeones más antiguos se construían de
madera, posteriormente se las fabrica en metal esmaltado. 

En la cuenca rioplatense comenzó a usarse el acordeón partir de 1850; en Montevideo se anuncia su
venta en el periódico El Comercio del Plata el 2 de diciembre de 1852. Desde su llegada al país se extendió
por el ámbito rural, sustentando casi todas las especies coreográficas populares entonces: polka, mazurka, cho-
tis, vals, ranchera, pericón, maxixa y, ya en el s. XX, milonga, pasodoble, foxtrot, dombe y tango.

En el departamento de Canelones tuvo una función específica durante el Carnaval: acompañar las
comparsas a caballo que recorrían los pueblos y ranchos de la campaña. Aunque normalmente la verdulera se
usa sola en los bailes rurales para la ejecución de piezas del repertorio popular bailable, también se utiliza fuera
de las reuniones bailables como instrumento de entretenimiento o para acompañarse el instrumentista en
alguna canción o bien integrando un conjunto con la guitarra, su acompañante normal, en ocasiones similares
a las mencionadas. El instrumento fue introducido en territorio argentino por la inmigración europea del s. XIX
difundiéndose primero en la región del litoral. Las primeras referencias documentales demuestran que en las
últimas décadas del s. XIX era frecuentemente ejecutado por mujeres, pasando luego, en el s. XX. a manos mas-
culinas. No puede faltar en la música propia de las provincias de esa región (Entre Ríos, Corrientes y Misio-
nes), cuyas características estilísticas contribuyó a establecer; es integrante importantísimo de los conjuntos
que proveen la música para los bailes populares, solo o integrando distintos tipos de conjuntos (acordeón y gui-
tarra; acordeón a botones, acordeón a piano y guitarra; acordeón a botones y / o piano, bandoneón y guitarra;
con intervención, en algunos casos, del contrabajo), y en la actualidad se ha extendido su uso virtualmente a
todo el país, fundamentalmente acompañado de guitarra y / o bombo. En la zona del litoral se escucha en cha-
mamés, chamarritas, chotis y polkas; en el área pampeana, en rancheras, valses y polkas; en el centro y norte,
en gatos, chacareras y escondidos, y en Cuyo, en jotas, gatos y cuecas.
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III. CHILE.
El de mayor uso en la cultura folclórica musical chilena es de tamaño pequeño y la emisión de sus soni-

dos se efectúa mediante la presión de botones, no de teclas, por lo que este aerófono también es denominado
acordeón de botones, y en algunas localidades rurales cordeona. Habitualmente se ejecuta para acompañar can-
tos y danzas, sea solo o junto a la guitarra, a veces con distintos tipos de bombo, apareciendo excepcionalmente
el empleo de más de un acordeón. Su introducción en Chile a través de viajeros y colonos, principalmente ale-
manes, se hizo ostensible avanzada la segunda mitad del s. XIX, incorporándose con rapidez al repertorio ins-
trumental de la música folclórica chilena. Su dispersión geográfica abarca todo el país, destacándose la inten-
sidad de su función social en áreas rurales del centro y de la zona sur, en ésta, particularmente, en el archipié-
lago de Chiloé. Su función y la forma de ejecución varían regionalmente: en lugares del norte acompaña dan-
zas de ceremoniales festivos, como sucede en San Pedro de Atacama, II Región; en el valle central los acor-
deonistas de la tradición folclórica tocan y cantan predominantemente cuecas, con una técnica simple, pero de
seguro y claro equilibrio entre lo armónico, lo melódico y lo rítmico, con una interpretación vocal que tiende
al registro agudo. En Chiloé, X Región, con finalidades tanto rituales como de mero entretenimiento, su téc-
nica es, por lo general, rudimentaria, con una suerte de adaptación mecánica del instrumento a las necesida-
des de la expresión regional, con un peculiar politonalismo, por superposición de melodías y armonías de
diversa tonalidad, prevaleciendo una simplicidad armónica sobre la base del juego de tónica y de dominante,
La gran mayoría de sus ejecutantes pertenece al sexo masculino. En los últimos años su vigencia ha disminuido
de una manera notable, a causa de la paulatina desaparición de sus piezas de repuesto y, por lo tanto, también
de las casas dedicadas a reparar los daños que sufre esta clase de acordeón, así como del aumento creciente
del uso del gran acordeón con teclado o acordeón-piano, cuya función y cuyo repertorio aún no lo sitúan, en
rigor, en la cultura folclórica.

Este hecho. que de agudizarse haría peligrar su pervivencia, da gran interés al estudio etnomusicoló-
gico del acordeón folclórico chileno, instrumento inconfundible, entre otras cualidades, por su estilo de eje-
cución casi entrecortado y por su especial efecto tímbrico.

IV. COLOMBIA. 
El acordeón es un instrumento fundamental en la trilogía folclórica de la música vallenata de Colom-

bia, al lado de la guacharaca o raspador y de la caja o tambor pequeño. Sustituyó a la guitarra, que fuera uti-
lizada en los primeros tiempos de este tipo de música, a pesar de que todavía es usada de manera ocasional.
El acordeón vallenato es el modelo patentado en Viena en 1829, con las reformas introducidas en el mismo por
los fabricantes alemanes, franceses e italianos del s. XIX: instrumento diatónico, distinto al cromático más
moderno y que obedece a la escala del piano. Este acordeón es popularmente llamado acordeón de pitos y bajos,
por oposición al acordeón-piano. El arribo de este instrumento europeo a la región del Cesar y del sur de La
Guajira, zona de surgimiento de la música vallenata, es impreciso. Algunos autores relacionan su llegada con
el oficio del contrabando, existente en la región desde los tiempos hispánicos del monopolio del comercio ame-
ricano, violado siempre por británicos, holandeses y franceses a partir de las Antillas Menores. Un cargamento
de acordeones habría entrado por el puerto de Riohacha, a lo largo del río Magdalena, para continuar hasta el
interior del país; se habría quedado en la población de El Paso (departamento del Cesar), puerto alterno sobre
los ríos Ariguaní y Cesar, de donde se diseminó por las planicies vallenatas entre los cantadores tradicionales,
desplazando a la guitarra. Según otras hipótesis, el arribo pudo tener lugar con las inmigraciones alemanas del
s. XIX a Colombia, que terminaron con el asentamiento de tudescos en la región santandereana. La teoría se
fundamenta en la proliferación de acordeones de fabricación alemana y en el hecho de que los inmigrantes ger-
manos llegaron, invitados por el entonces Gobierno federal de Colombia, para orientar la educación en las
escuelas normales (pedagógicas), a fines del s. XIX, en fecha coincidente con la existencia comprobada del
uso del acordeón que, según el investigador Antonio Brugés Carmona, estaba plenamente aceptado en el año
de 1885. El uso del acordeón en el departamento del Magdalena se relaciona con comerciantes e inmigrantes
franceses -abundan sus apellidos en la región-, a quienes el instrumento pudo acompañar en su peregrinaje. El
probable origen alemán estaría fortalecido por la circunstancia de que antes de las inmigraciones referidas a
tierras santandereanas había estado funcionando por el río Magdalena una compañía naviera alemana propie-
dad de Juan B. Helbert que remontaba el río transportando pasajeros y mercancías, ya en 1824. A partir de 1855,
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al menos cuatro o cinco barcos llevaban tabaco de Ambalema y otros centros productores hasta el puerto de
Bremen, en Alemania, y de allí retornaban con mercancías vendibles en América. Toda vez que por entonces
se había decretado la libertad arancelaria en Colombia, quizás entre esas mercancías llegaron acordeones, los
cuáles se fueron distribuyendo a lo largo del valle del Magdalena. De hecho, este instrumento no es exclusivo
de la zona vallenata sino que abunda en los pueblos de las riberas magdalenenses. De cualquier modo, como
instrumento popular y folclórico es notoriamente fundamental sólo en la música tradicional del Cesar y sur de
La Guajira; en otras regiones puede ser utilizado sin esta connotación específica, del mismo modo que lo son
otros instrumentos melódicos. Es bastante probable que el acordeón se popularizara en Colombia, como en
otros lugares de América, a partir de 1870, cuando Alemania hizo promoción del mismo con motivo de la gue-
rra y el desmantelamiento de las industrias francesas. Los alemanes invadieron el mercado con un tipo de estos
instrumentos, de tosca construcción y muy baratos, y desde entonces este país ha sido el primer proveedor. Vale
la pena mencionar que, en las últimas décadas del s. XX, compañías japonesas han estado produciendo los los
tradicionales acordeones de pitos y bajos destinados casi exclusivamente al mercado colombiano, único que
los consume, además de los acordeones-piano que vienen de los países europeos. Respecto a sus característi-
cas, hay que decir que el primer acordeón que apareció por tierras del Magdalena tenía una hilera de botones
para dejar escapar el aire y dos bajos que eran tocados con los dedos índice y meñique. Posterior mente apa-
reció otro con diez teclas y dos bajos y luego otro más con dos hileras de diez teclas en linea paralela. El acor-
deón de dos teclados era accionado con una palanca para hacer el tránsito de tonos agudos hacia una octava
grave y viceversa, con ocho botones en los bajos. El modelo siguiente ya no tenía palanca y era manejado, en
cuanto a tonos se refiere, a voluntad del ejecutor y con mayor libertad, puesto que no había necesidad de con-
troles mecánicos. Del acordeón biteclado se pasó al de tres hileras de teclas, con paralelos de treinta y una teclas
en los pitos y doce bajos. En relación con el tipo de ejecución instrumental, ya que el músico popular y fol-
clórico aprende de oído y de manera autodidacta, lo acordeoneros empiezan su aprendizaje con piezas que
denominan mochos. El novato escoge una y la repite de manera incansable; según sea el número de hileras de
teclas del acordeón, los intérpretes las utilizan con un orden determinado en los bajos y una correspondencia
constante. de modo que 1a hilera externa se intercala con los cuatro botones superiores de los bajos; la hilera
del medio hace juego con los cuatro botones centrales y la última se entona con las cuatro teclas inferiores de
los bajos. Al interpretar, predominan los bajos externos. Es considerado buen tocador quien abre lo menos posi-
ble el fuelle, pero le sabe extraer una mayor riqueza sonora; mal músico es quien abre demasiado el fuelle.

Los intérpretes denominan registro a un tipo de introducción que ejecutan al comienzo de cada pieza
o en los intervalos, siempre la misma, constante y característica en cada acordeonero. Se trata de una forma
de situarse auditivamente en su propia y particular tonalidad, a la que a menudo adaptan la voz. Es una espe-
cie de marca de identidad, perfectamente reconocible por los entendidos. La llamada “rutina”, a su vez, tér-
mino de la jerga musical vallenata, no es otra cosa que el mismo estilo particular del músico. No todos poseen
rutina, sólo los más experimentados y brillantes. Los ejercicios de improvisación son denominados pases y pue-
den ser sólo de pitos, sólo de bajos o combinaciones de unos y otros. La interpretación del legendario com-
positor e intérprete Alejo Durán se hizo famosa por la utilización de los bajos. Los músicos vallenatos llaman
“transporte’’ a la habilidad para limar físicamente los pitos al acordeón hasta producir un sonido que se aco-
pla a la voz de su dueño, el instrumento pierde así su sonido de origen y adquiere identidad propia. Otra forma
de transporte se realiza mediante habilidad manual al ejecutar, que denominan toque transportado. El objeto
del transporte es diferenciarse radicalmente de otros tocadores y, además, impedir que un acordeonero distinto
o contrincante pueda utilizar el instrumento propio. Otro tipo de habilidad, consistente en desplazar los dedos
de una hilera de teclas a otra sin distorsionar el tono, es denominada reparto. La dispersión del acordeón en la
geografía musical colombiana no se limita a la región del Cesar y sur de La Guajira, existe también el llamado
acordeón sabanero, propio de las sabanas de Córdoba, Sucre, Bolívar y el Magdalena, que se utiliza en un tipo
de música diferente, que no puede confundirse con la música vallenata. Puya, merengue, son, paseo y tambora
son los ritmos importantes que se ejecutan con este instrumento en el complejo del vallenato.
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V. PANAMÁ. 
El acordeón se ha convertido en el principal instrumento solista y concertante en las interpretaciones

de las cumbias y danzas del Darién y la Chorrera, compartiendo con el cantor la primicia melódica. Su fun-
ción es muy importante en los conjuntos de danzas de proyección folclórica y en los conjuntos de bailes popu-
lares de jorones y jardines.

VI. PARAGUAY.
El acordeón llegó a Paraguay con la inmigraciones europeas de fines del s. XIX y se incorporó a los

conjuntos populares, sustituyendo a veces al violín o el arpa. Dada la complejidad de su construcción, no se
fabrican acordeones en Paraguay. Después de décadas de liderazgo fue suplantado, a comienzos del s. XX, por
el moderno bandoneón, que se integró con los demás instrumentos de la orquestas típicas. Como virtuosos del
instrumento destacaron Papi Orrego. Negro Ayala, Fortunato Caballero, Antonio Aguilar, Augusto López
Palma y Papi Meza.

VII. REPUBLICA DOMINICANA.
Fue introducido en Santo Domino, en Santiago de los Caballeros (1880), por los comerciantes espa-

ñoles Bernabé Morales y Joaquín Beltrán integrándose desde entonces en el típico conjunto de tambora, güiro
y maraca, sustituyendo al cuatro y al tres, instrumentos de cuerda hoy desaparecidos. Por sus limitaciones, el
acordeón restringió el desarrollo armónico de la música tradicional y popular dominicana.

VIII. VENEZUELA. 
Con el nombre de cuereta se conoce en la región oriental de Venezuela, particularmente en el área del

golfo de Cariaco, estado de Sucre, un acordeón de botones de fabricación industrial que goza de amplia popu-
laridad. Sus dimensiones son menores que las de los acordeones normales y utiliza un teclado doble de boto-
nes, uno melódico que corresponde a la mano derecha y otro para los bajos a cargo de la mano izquierda. Entre
las marcas de mayor uso está el Hohner, de doce botones para los bajos y treinta y tres botones para las melo-
días. La ejecución de este instrumento, integrada en la tradición popular, es un caso poco común en Venezuela,
y se presume que su ingreso y difusión en el Oriente venezolano se debe a una inmigración de corsos e italia-
nos que se instalaron en dicha región hacia finales del s. XIX y principios del XX. En esta zona la cuereta forma
parte del conjunto instrumental con que se interpreta el joropo, el golpe y el estribillo oriental, y es el instru-
mento más importante en la agrupación, ya que lleva la melodía y sirve de puntal y guía en los cambios rít-
micos típicos del repertorio regional. Habitualmente, en el resto del país este papel lo desempeña la mando-
lina. El grupo instrumental lo completan el cuatro, que aporta el acompañamiento armónico, y las maracas con
la caja, que suministran el apoyo rítmico.

BIBLIOGRAFIA: IAC; IMEF; C. Vega: Los instrumentos musicales aborígenes y criollos de la Argentina,
Buenos Aires, Centurión, 1946; L. Ayestarán: Teoría y práctica del folklore, Montevideo, Arca. 1968, Qua-
liton (ed.); Folklore musical y música folklórica argentina, Buenos Aires, Qualiton, 1968; A. Henríquez:
Organología del folklore chileno, Santiago, Ed. Universitarias de Valparaíso, 1973; Relevamiento etnomusi-
cológico de la República Oriental del Uruguay, música folklórica del Uruguay, Montevideo, Ministerio de
Educación y Cultura, 1979; J. Ramos Martínez: “El acordeón, origen y evolución”, Revista de Folklore, 173,
Valladolid, 1995, 155-61.
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1. Zur Terminologie
Der Terminus Harmonika (lat. Harmonika) ist zur Bezeichnung musikalischer Instrumente vielfach

nachzuweisen, er wurde aber auch für Apparate wie die chemische, die meteorologische oder die Signalhar-
monika (John Taylor’s Telephon, in:Illustrirte Ztg. 1846, Nr. 6, S.59) innerhalb der Naturwissenschaften ver-
wendet. Bevorzugt tragen Instrumente mit dauerhafter Stimmung den Namen, da ihre festen Tonhöhen die har-
monischen Intervalle gleichsam garantieren: Glas-, Glocken-, Holz-, Stein-, Stahlharmonika. Parallel zum
Aufbau einer neuen Branche des Instrumentenbaus engt der Sprachgebrauch den Begriff nach und nach ein auf
die Windharmonikas. In ihnen setzt eine Luftströmung elastische, frei schwingende Zungen in Bewegung,
deren Frequenz unabhängig von der Windstärke stabil bleibt. Um die Bedeutung, die der Luftströmung bei der
Tonerzeugung und -gestaltung zukommt, in den Instrumentennamen einfließen zu lassen, kombiniert man
den Terminus Harmonika mit dem Namen des griechischen Windgottes Aiolos wie in Aeol-Harmonika (Georg
Anton Reinlein, Wien 1823) oder benutzt von ihm abgeleitete Formen wie Aeoline (Bernhard Eschenbach
[1769-1852] in Königshofen an der Fränkischen Saale um 1815; s V.). Weite Verbreitung findet das Kompo-
situm Physharmonika (Anton Haeckl in Wien, patentiert 1821). Es geht ein in den italienischen Sprachschatz
als fisarmonica/fisarmoniche, wo es zum Oberbegriff für Balgharmonikas (Handharmonikainstrumente) wird.

In den Gewerbe-Adreßbüchern der Stadt Wien, dem Zentrum des frühen Harmonikabaus, sind in den
1820er Jahren Einträge zur Harmonika nur verstreut zu finden. Anfang der 1830er Jahre führen diese Alma-
nache zunächst die Rubrik »Mundharmonikna«, 1837 dann erstmals die selbständige Abteilung »Instrumen-
tenmacher (musikalische, Mund-, Hand- und Physharmonika)«. Der Terminus Harmonika gilt seitdem in den
deutschsprachigen Gebieten für die gesamte Branche sowie in Handel, Wirtschaft und Technik. In der Taxo-
nomie entspricht er dem Gattungsnamen.

Die Terminologie der Bauteile ist in den deutschsprachigen Regionen nicht einheitlich Einen Vorsch-
lag zur Standardisierung enthält der Katalog TGL 6923, hervorgegangen aus der Arbeit des VEB Klingentha-
ler Harmonikawerke Anfang der 1960er Jahre.

Die Orthographie der Namen von Instrumenten und ihren Erbauern ist im gesamten Harmonikabereich
willkürlich, auch in der amtlichen Benennung. Gravierender jedoch ist die Konfusion im Gebrauch der ins-
trumentennamen. Nur aus dem Beziehungsumfeld, in dem die jeweilige Bezeichnung verwendet ist, kann
rückgeschlossen werden, um welche instrumentenvariante es sich handelt.

Harmonikas mit Balg: Aeol-Harmonika, Aeola, Aeoline, Akkordeon/ Accordion/Accordéon, Akkor-
deonette, Accordeon-flûtina, Accordéon-orgue, Angélophone, Apollo-Lyra, Armonica a manticino, Baby organ
Bandonika, Bandonion (-eon/-ium/-ian), Bajan, Bibelharmonika/Bibelorgel,Cecilium, Chromatine, Chroma-
tiphon, Clavi-accord, Claviphone, Concertina/Konzertina, Demian’sches Accordion, Dynamophone, Edeop-
hone, Einhand-Harmonium, English concertina, Eoli-Courtier, Fisarmonica, Flutina, Fußbaß/Voetbas, Gar-
monica, Hand-Aeoline, Handharfe, Handharmonium, Handorgel, Hármaniyamsûtra, Harmoniflûte, Harmo-
nina, Harmonjeux, Knopfharmonium, Knopfakkordeon, Melodion (-eon), Melodina, Melophon Mélophone,
Mélophoneorgue, Pedalharmonika/Accordéon à pédales, Physharmonika, Pianoakkordeon, Piano-concer-
tina, Pistonharmonika/Accordéon à pistons, Schaukelmelodeon (Elbow melodeon/Rocking melodeon),
schoßorgel (Lap organ), Squashbox, Sruti-box, symphonetta, Symphonium, Örgeli, Taschenbuch-Harmonika,
Tischorgel, Ziehharmonika.

Harmonikas ohne Balg: Accordola, Apollo-Lyra, Armónica, Armonica à bocca, Blasakkordeon, Chro-
monica, Clav-Aeoline, Couesnophone, Harmonica, Harmonica à bouche, Harmonica Jaulin, Harmonicor,
Harmonikaflöte, Harmoniphone, Harmonitrompe, Harmonette, Kreuzwender, Laudaphon, Melodica, Metall-
hoboe, Mouth organ, Mund-Aeoline, Mundharmonika, Neu-Tschiang, Psallmelodicon, Polyphonia, Sympho-
nion (-ium), Tasten-mundharmonika, Typotone.

Neben die Instrumentennamen assoziativen Charakters treten gegen Ende des 19 Jh. Warenbezeich-
nungen und Trademarks. Das Wortzeichen-Register der Musikinstrumenten-Branche von Lucian Gottscho
(Bln. 1907) weist für Harmonikainstrumente mehr als 250 geschützte Einträge aus. Diesen Prädikaten aus
industrie und Handel stehen jene Benennungen gegenüber, mit denen die Musiker Instrumente unterscheiden
Sie sind üblicherweise abgeleitet vom Bezug-oder Herstellungsort oder der entsprechenden Region.
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II. Klassifikation, systematik und Bau
In der systematischen Klassifikation der Musikinstrumente von E. M. von Hornbostel und C Sachs (sys-

tematik der Musikinstrumente, in: Zs. für Ethnologie 46, 1914) zählen die Harmonikas zur Ordnung der Unter-
brechungsaerophone und bilden die Familie der Durchschlagzungeninstrumente Als primäre Schallquelle fun-
giert die durch eine elastische Zunge beeinflußte Luftströmung, nicht die Zunge selbst. Die Schwingung, also
die schnelle Pendelbewegung der Zunge, zwingt die unmittelbar anliegenden Luftteilchen zur Mitbewegung
und verursacht dadurch Druckschwankungen. Der Weg des Luftstroms geht - abgesehen von einigen uner-
wünschten Nebenwegen - durch den Schwingungskanal der Zunge, nachdem diese aus ihrer Ruhelage gebracht
wurde. Dieser Kanal ist gebildet durch ein Fenster im Zungenträger, das in seinem Umriß dem schwingenden
Teil der Zunge analog ist.

Bei den in Ostasien beheimateten Instrumenten sind Zunge und Zungenträger für gewöhnlich ein
Materialstück. Im Gegensatz dazu verwendet der europäische Harmonikabau zwei Stacke gleichen oder unters-
chiedlichen Materials, üblicherweise Metalle diverser Legierungen, und verbindet diese durch Nieten, Sch-
rauben, Bügel zur Stimmplatte (Funktionseinheit von Zunge und Platine). Eine der wesentlichen Folgen der
europäischen Bauart ist es, daß die Lufströmung nur auf die Außenfläche der Zunge wirken kann, während die
ostasiatische Zunge reversibel anspricht.

Die europäische Harmonikazunge schwingt in ihrer Eigenfrequenz, die durch ihre Länge, ihre Form und
ihr Material bestimmt ist. Eine Qualitätszunge aus Metall besitzt zwei unterschiedlich geformte Flächen: zum
Schwingungskanal hin eine ebene Innenfläche und eine Außenfläche, in die die Tonkurve geschliffen ist und
deren minimal aufgebogenes freies Ende ein Zungengewicht tragen kann ihr Klang weist per se einen hohen
Teiltongehalt auf, aber das vollständige und für das jeweilige Harmonikainstrument charakteristische Ober-
tonspektrum zeigt sich erst im Zusammenwirken vieler Komponenten. Für die spezifische Klangfarbe sind
neben der Zungenqualität alle direkten Punkte, die der Luftstrom auf seinem Weg durchs Instrument bis zur
Abstrahlung nach außen berührt, von Bedeutung. In diesem Faktum liegt eine der Ursachen für die außeror-
dentliche Variantenfülle im Harmonikabereich, denn findige Hersteller modifizieren die zahlreichen Kompo-
nenten des komplexen Funktionsgefüges immer wieder, um die Luftströmung und somit die Klangeigens-
chaften zu beeinflussen.

Innerhalb der Durchschlagzungeninstrumente ist zu unterscheiden nach der ostasiatischen Bautradition,
in der die Zunge der Anregung einer Rohrschwingung dient, und der europäischen, in der sie sowohl Klan-
gerzeugung als auch -abstrahlung bewirkt und eine dynamisch variable Tongestalt ermöglicht. Entsprechend
ihrer Morphologie können die europäischen Instrumente unterteilt werden in die Gruppe der Harmonikas und
die der → Harmoniums. Allerdings ist die Frage der Abgrenzung in völlig befriedigender Weise kaum zu lösen,
da der Übergang sich ohne Unterbrechung vollzieht. Auch in der Benennung sind die Grenzen fließend: Das
Handharmonium von Frank Michael Gerl (1854-1911) beispielsweise besitzt alle Merkmale des Konzerti-
natyps, und einige der als Pult-, Reise-, oder Feldharmonium geführten stehen der Harmonina von Alexandre
François Debain (1807-1877) zweifellos näher als dem Harmonium. Der im deutschen Sprachraum gebräuch-
lichen Einteilung folgend seien unter dem Namen Harmonium Standinstrumente größeren Gehäuses mit volu-
minösen Balgkombinationen subsumiert, die über fest installierte Pedale oder Trittschemel zu bedienen sind.
Ihre Klaviaturen und die Registriereinrichtungen folgen dem Vorbild der Orgel.

Unter dem Namen Harmonika seien kompakte, mobile, handliche Instrumente verstanden, mit oder
ohne Balgwerk (Hand- oder Mundharmonikainstrumente), mit oder ohne Tastaturen. Gemäß ihrer Program-
mietung erfüllen sie die Funktion von Borduninstrumenten, Melodieinstrumenten, Harmonieinstrumenten
oder polyphon konditionierten Instrumenten. Auch ihrer musikalischen Verwendung nach sind sie versatil bis
hin zum Einsatz als Rhythmusinstrumente. Kontaminationen (Pfeifen-, Glocken-, Trommel-, Schellenzusätze,
integrierte Saiten- oder Stabspiele) und Musikwerke (z. B. die Automatophone Tanzbär, Panharmonicon)
sind zahlreich.

MARIA DUNKEL

Die balglosen bzw. Mundharmonikainstrumente unterscheidet A. Fett (Art. Harmonika, in: MGG 5,
1956, Sp. 1668) wie folgt:
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A. Diatonische Mundharmonikainstrumente
1. Richter-Mundharmonikas (eine Zunge pro Ton) 
a. 10-Kanal-System
b. 12-Kanal-System
2. Knittlinger Mundharmonikas
a. Oktavinstrumente (2 im Oktavabstand erklingende Zungen)
b. Doppeloktavinstrumente (2 im Doppeloktavabstand erklingende Zungen)
3. Wiener Mundharmonikas
a. Tremoloinstrumente (Haupt- und Komplementärkanzelle mit je einer Zunge)
b. Oktavinstrumente (wie a.)
B. Chromatische Mundharmonikainstrumente
1. Educator-Modelle
2. Chromonica-Modelle
C. Begleitinstrumente und Mundharmonikabässe
1. Baßmundharmonikas
2. kombinierte Baß- und Begleitinstrumente
3. reine Begleitinstrumente
D. Spezialinstrumente
1. pentatonische Instrumente und Mundharmonikas in außereuropäischen Tonfolgen (z. B Penta)
2. kombinierte Melodie- und Begleitmundharmonikas (Polyphonia I und II, Harmonetta)

Der Mundharmonikakörper, das Kanzellenholz, enthält Luftkanäle zur Führung des Spielwindes. Zwei
Stimmplatten aus Metall (mit einer der Zahl der Tonkanzellen entsprechenden Anzahl vor Stimmschlitzen) sch-
ließen das Kanzellenholz nach außen ab. Die Stimmzungen sind dünne Metallblättchen, die im unteren verstärk
ten Teil auf den Stimmplatten fest vernietet und mit ihrem oberer längeren Teil so in die Stimmschlitze ein-
gepaßt sind, daß sie frei schwingen können, in ihrer Ruhestellung die Stimmschlitze aber möglichst dicht absch-
ließen. Zwei außen auf den Stimmplatten auf liegende, leicht gewölbte Metalldecken schützen die empfindli-
cher Stimmzungen und geben dem Instrument seine äußere Form (Abb. I). Sie spielen aber auch bei der Hal-
tung der Mundharmonik. mit den Lippen und bei der Tonveredelung und Tonverstärkung eine wichtige Rolle.

Die Balg- bzw. Handharmonikainstrumente/Akkordeons klassifiziert Fett nach:
A. Diatonische Handharmonikas (wechselltönige Instrumente)
1. ein-, zwei- und dreireihige diatonische Handharmonikas
a. Wiener Modelle
b. deutsche Modelle
c. Bandonikas
2. diatonische Handharmonikas mit Gleichton und Hilfstasten (sog. Club-Modelle)
3. diatonische Spezialinstrumente
a. F-B- bzw. Es-As-lnstrumente (Alt-lnstrumente)
b. Bariton-lnstrumente
c. Baß-lnstrumente

B. Chromatische Handharmonikas (gleichtönige instrumente)
1. Piano-Akkordeon
2 Knopfgriff-Akkordeon
3. Baß-Akkordeon

Einen ›Prototyp‹ der Handharmonikainstrumente bzw. der Akkordeons gibt es nicht, zu vielfältig ist
bereits seit dem 19. Jh. das bautechnische Erscheinungsbild; gleichwohl soll an dieser Stelle kurz aufdie wich-
tigsten Bauteile und ihre Mechanik hingewiesen werden (Abb. 2). Der obere Teil des Instruments (auch Dis-
kant- oder Melodieseite, Deckel) und der untere Teil (Baß- oder Begleitseite, Boden) sind durch einen Falten-
(Laternen-) Balg beweglich miteinander verbunden. Die Diskantseite enthält das Manual I (Piano- oder Knopf-
tasten), das Diskantverdeck und, in dieses eingelassen, die zugehörige Registerleiste. Unter dem Verdeck
befindet sich die Deckelmechanik. Der Diskantteil wird gegen den Balg durch den Montierboden abgesch-
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lossen, auf dem (dem Balginnenraum zugekehrt) die Stimmstöcke befestigt sind. Diese entsprechen in ihrem
Aufbau im Prinzip denen einer Mundharmonika: Die eingefrästen Tonkanzellen (Tonkanäle) des Stimmstoc-
krückens werden nach außen durch die (einzelnen) Stimmplatten mit jeweils zwei Stimmzungen (auf Saug-
und Druckluft ansprechend) abgeschlossen. Die Stimmstocksohle liegt flach auf dem Montierboden auf und
dient zur Aufnahme und Führung der Registerschleife.

Ähnlich ist der Baßteil des Instruments aufgebaut, allerdings ist das Manual II (Knopftasten) mit der
entsprechenden Registerleiste aus anatomischen Gründen in das Baßgehäuse eingelassen, während das Manual
I in einem besonderen Griffbrett untergebracht ist. Handharmonikainstrumente können mit Schulterriemen vom
Spieler getragen werden (dabei steht der obere Teil des Instruments - Manual I - frei, während der Baß teil über
den Balg nach links frei beweglich ist). Die Erzeugung des Spielwindes durch Balgbewegung (Öffnen und Sch-
ließen bzw. Zug und Druck; s. Abb. 15) ist Aufgabe der linken Hand und des linken Armes. Dabei gewährleistet
der am Baßverdeck angebrachte Handriemen eine sichere Führung des Balges und ermöglicht das Fingerspiel
auf dem Baßmanual.

SL
(ARMIN FETT)

III. Zur Geschichte der Harmonikainstrumente
In den ersten Dezennien des 19. Jh. begnügt sich eine Anzahl von Musikern, Instrumentenbauern,

Mechanikern, Akustikern und Musikamateuren nicht mehr mit der herkömmlichen Herstellungsweise von
Klangkörpern. Experimentierfreude und der Wunsch nach Veränderung haben ein zunehmend breitgefächer-
tes Angebot zur Folge, dem ein sich erweiternder, aufgeschlossener Kundenkreis gegenübersteht.

I. Balglose Instrumente
Die Anfänge des Mundharmonikabaus reichen zu den ersten Versuchen der Familie Buschmann zurück,

in den 1820er Jahren Instrumente mit durchschlagenden Zungen herzustellen (zum außereuropäischen Bereich
→ Mundorgel). So gilt die Mund-Aeoline, die Christian Friedrich Ludwig Buschmann (1805-1864) 1821
konstruiert und als Hilfsinstrument zum Orgelstimmen verwendet, vielfach als frühester Vorläufer der späte-
ren Mundharmonika. In Wien weiterentwickelt und 1827 von Christian Meßner (1805-1874) in Trossingen
entscheidend verbessert, erregt das Instrument die Aufmerksamkeit des Uhrmachers Matthias Hohner (1833-
1902), der 1857 mit eigener Produktion beginnt und die Mundharmonika ständig weiterentwickelt. Es bilden
sich die drei Grundtypen der einfachtönigen Richter-Mundharmonika, der sog. Knittlinger Oktav-Stimmung
sowie die Tremolo- und Wiener Oktav-Mundharmonika heraus. in den 1920er Jahren werden die chromatis-
chen Mundharmonikas (Trossingen) entwickelt, so die Neuschöpfung der Educator-Mundharmonika (durch
Anblasen erklingen in der unteren Reihe die C-Dur-Leiter, durch Saugluft die zugehörigen alterierten Töne,
in der Anordnung den schwarzen Tasten des Klaviers entsprechend) und die Chromonica (mit einer C-Dur- und
einer Cis-Dur-Reihe, Umschaltung mit Hilfe eines Registerschiebers).

Die Popularität des Gruppenmusizierens mir Mundharmonikas fuhrt schließlich zum Bau von Begleit-
und Baßinstrumenten wie der Polyphonia I und II und der Harmonetta. Die Baßmundharmonika, deren Töne
nur auf Blasen erklingen, besteht in der Regel aus zwei übereinander angeordneten und durch Scharniere
beweglich miteinander verbundenen Instrumenten, von denen das untere die Stammtöne gibt, das obere dage-
gen das Tonmaterial der Eis-Dur-Tonleiter enthält. Es gibt einfachtönige Baßmundharmonikas und Oktavbässe
Die einzelnen Modelle unterscheiden sich lediglich durch ihren Tonumfang. Die Mundharmonika-Begleitins-
trumente besitzen feststehende Akkordverbindungen, können also nur als harmonische Füllstimmen oder zur
nachschlagenden Begleitung verwendet werden. Auch sie bestehen aus zwei übereinander angeordneten Ins-
trumenten, die durch Scharniere beweglich miteinander verbunden sind. Das obere Instrument gibt auf Bla-
sen alle gebräuchlichen Durdreiklänge, auf Ziehen die gleichnamigen Molldreiklänge; auf dem unteren Ins-
trument erklingen auf Blasen jeweils die entsprechenden Dominantseptakkorde, auf Ziehen, abwechselnd in
der Reihenfolge, übermäßige Dreiklänge und verminderte Septakkorde.
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2. Balginstrumente
Ausgehend von der Mund-Aeoline entwickelt Buschmann 1822 die mit einem Faltenbalg versehene

Hand-Aeoline, ein Ausgangspunkt für die Konstruktionsversuche von Cyrillus H. Demian (1772-1847) in
Wien, der sein neu entwickeltes Instrument 1829 als Accordion patentieren läßt (s. V. 2.). Während sich das
Demiansche Accordion im Laufe der Zeit zum sog Wiener Modell wandelt, führt die Weiterentwicklung der
Hand-Aeoline Buschmanns zur sog. Deutschen Harmonika. Alle diese Instrumente sind wechseltönig und
geben nur das Tonmaterial einer diatonischen Leiter. Die Wiener Form der Handharmonika ist als Ein-, Zwei-
und Dreireiher noch in Gebrauch, während das Deutsche Modell kaum noch zu finden ist. Vom Wiener Modell
weicht die Deutsche Form vor allem durch die offene Anordnung der klappen ab, aber auch durch den Einbau
von Registerzügen auf der Diskantseite, mit deren Hilfe die gekoppelten Töne ein- bzw. ausgeschaltet werden
können. Bei der Bandonika handelt es sich im Prinzip um eine Handharmonika, die nur in ihrer äußeren Form
dem Bandonion angeglichen ist. Wie dieses ist sie quadratisch gebaut und hat einen dem Bandonion ähnlichen
Ton. Tastenzahl, Tastenanordnung usw. entsprechen aber in jedem Falle der gebräuchlichen Handharmonika
deutscher oder Wiener Bauart. Die diatonische Handharmonika schließlich führt zum Bau des standardisier-
ten Club-Modells (2 Hauptreihen auf der Diskantseite mit 23 Knöpfen mit den wichtigsten Tonstufen, innen
eine Zusatzreihe mit 7 Knöpfen für die alterierten Stufen; 2 Haupttonarten sind hierdurch gut spielbar: meist
C oder F, in der Schweiz Es bzw. B [Schwyzer Örgeli]), die konsequente Durchführung des Gleichtonprinzips
auf der Diskantseite durch den Wiener Musiker Walter 1850 zum modernen Akkordeon. Auf der rechten Spiel-
seite können jetzt alle Einzeltöne sowohl auf Zug wie auf Druck hervorgebracht werden, auf der Baßseite bleibt
die Wechseltönigkeit noch erhalten.

Zeitlich parallel zu Demian in Wien läßt Charles Wheatstone (1802-1875) 1829 in London sein Symp-
honium genanntes Instrument patentieren, 1844 die Concertina, die er aus einer mit Tasten versehenen Mund-
harmonika entwickelt, der er einen Blasebalg hinzufügt. Die Concertina mit ihrer typischen im Querschnitt
sechseckigen Form verfügt über in vier Reihen angeordnete Knöpfe auf beiden Spielseiten und umfaßt vier
Oktaven; jede Hand kann eine chromatische Tonleiter spielen. 1834 entwickelte der Klarinettist Carl Friedrich
Uhlig (1789-1874) in Chemnitz die wechseltönige Konzertina mit vier- bzw. sechseckigem Querschnitt. Anders
als die englische Concertina hat die Konzertina anstelle der gekoppelten Bässe Einzeltöne auch für die linke
Hand, wodurch akkordisches Spiel in jeder Lage innerhalb des Tonumfangs möglich wird Verdrängt wird das
Instrument vom Bandonion, das 1845 Heinrich Band (1821-1860) in Krefeld konstruiert (Abb. 3). Das gleich-
falls wechseltönige Bandonion (quadratischer Querschnitt) ist zunächst mit 64 Knöpfen ausgestattet, später mit
bis zu 200. 1902 baut J. Zademak (1874-1941) das chromatische Bandonion.

SL
(ARMIN FETT)

IV. Harmonikabranche: Entstehung und Verbreitung 

1. Wien 
Wiens Stellung als wichtiger Knotenpunkt des Instrumentenbaus begünstigt die Aufnahme der viele-

rorts initiierten Versuche zum Bau von Durchschlagzungenspielen. Von wesentlicher Bedeutung erweist sich
dabei auch der hohe Stand des Wiener metallund holzverarbeitenden Handwerks, auf dessen Präzisionstech-
niken die neue Branche zurückgreifen kann. Denn die Herstellung einer Harmonika erfordert Spezialisten vers-
chiedener Qualifikationen und, um kostengünstig zu produzieren, arbeitsteilige Verfahren. Bereits 1845 haben
sich folgende Sparten innerhalb der Branche etabliert: Harmonikamacher, -gestellmacher, -klaviaturerzeuger,
-stahlarbeiter, -stimmer, -buchbinder. Das Wiener Gewerbe-Adreßbuch jenes Jahrgangs weist 108 selbständige
Gewerbetreibende auf, womit die neue Branche zahlenmäßig die zweite Stelle innerhalb des gesamten Wie-
ner Instrumentenbaus erreicht hat. Die erste Stelle halten die »Clavier und Orgelinstrumentenmacher«, unter
denen die Fabrikanten von harmoniumähnlichen Instrumenten subsumiert sind.

Diese rapide Expansion bezeugt einen prosperierenden Geschäftsverlauf, zu dem der florierende Fern-
handel entscheidend beiträgt. Denn die Ware selbst eignet sich ihrer Robustheit und ihres handlichen Formats
wegen vortrefflich für den Versand und wird von einigen Herstellern daraufhin weiter optimiert. Die Patentsch-
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riften von Joseph Müller (Nr. 2521, Wien 1839), Christian Steinkelner (Nr. 3555, Wien 1840), Michael Simon
(Nr. 3170, Wien 1840) für Blasebalg-Harmonikas enthalten expressis verbis Lösungswege, Instrumente so zu
gestalten, damit Verpackung und Versand problemlos ablaufen. Wiener Fabrikanten beschicken die Leipziger
Messen und beteiligen sich an den großen Gewerbeausstellungen. So zeigt der k.k. Harmonikamacher August
Schopp auf der Allgemeinen Deutschen Gewerbe-Ausstellung zu Berlin im Jahre 1844 eine »Harmonika zu
30 Rthlrn. 20 Sgr […]. Das Äußere des Instruments ist mit Perlmutter und sonstigen Verzierungen höchst ele-
gant ausgestattet« (Amtlicher Bericht, Bln. 1845, S. 213). Steinkelner wird 1845 bei der Wiener Gewerbs- Pro-
ducten-Ausstellung nicht nur wegen der Güte seiner Harmonikas ausgezeichnet, sondern auch wegen seines
»umfangreichen Betriebes und bewirkten Ausfuhr-Handels […] über die See nach anderen Welttheilen«
(Bericht über die 3. allgemeine österreichische Gewerbe-Ausstellung in Wien 1845, Wien 1846, S. 836).
Johann Klein fertigt 18 bis 20.000 Balgharmonikas jährlich und erwirtschaftet 1845 mit 300 Arbeitern einen
Umsatz von 80.000 fl. C.M. (florin Conventions-Münze; Wiener allg. Musik- Zeitung, 1845, S. 345). 1851 prä-
sentieren allein Joseph Reinisch und Steinkelner 287 Harmonikavarianten bei der Weltausstellung in London.
Auch dort wird Steinkelner ausgezeichnet. In seinem Sortiment beträgt die Preisdifferenz zwischen der preis-
wertesten Balgharmonika und dem teuersten Exemplar 1 zu 30. Demnach ist die Dutzendware ebenso gut abzu-
setzen wie es die Luxusinstrumente sind, und Käufer jeder Finanzkraft werden umworben.

Allerdings ist gegen Mitte des 19 Jh. der Wiener Harmonika branche andernorts bereits ernste Kon-
kurrenz erwachsen.

2. Paris
Nachdem Hieronymus Payer 1823 Haeckls Physharmonika (→ Harmonium) in Paris mit Komposi-

tionen vorstellte, deren Auftraggeber der Erfinder war, reist Haeckl selbst 1826 dorthin, um an Ort und Stelle
seine Instrumente verfertigen zu lassen. Die Aeol-Harmonika Reinleins (Patent Wien 1824) in Verbindung mit
Prim- und Terzgitarre präsentieren zwei Jahre darauf, 1828, die Musiker Leonhard, Eduard und Leonhard senior
Schulz (Schultz) aus Wien. In den Jahren 1830/31 bezeichnen sich bereits acht Pariser Hersteller als »farteur
d’harmonicas à anches métalliques« und spezifizieren »Pysharmonicas«oder »harmonicas de bouche« (Fr.
Lesure, La Musique a Paris en 1830-1831, P. 1983, s. 347). Das erste französische Patent auf eine Modifika-
tion an Harmonikas erhalten offenbar Grucker & Schott 1830. Im Agenda musical für 1836 (2. Teil, S.152) ers-
cheint erstmals die selbständige Rubrik »Accordéons et harmonicas« mit 20 Fabrikanten. Hingegen sind Hers-
teller der »phizharmonica« nunmehr geführt unter »facteurs d’orgues«. Die Übernahme der in Wien kreier-
ten Instrumentennamen sowie eine erhebliche Anzahl von Personen deutsch-österreichischer Herkunft, die
aktiv werden bei der Verbreitung der Harmonika in Paris (F. Würtel, A. Reisner, C. Wender, Kriegelstein, Obert,
u.a.), lassen enge Kontakte und gegenseitigen Austausch der nouveautés vermuten.

Hinsichtlich der preisgünstigen Mundharmonikas aus Wiener Fertigung können die Pariser Hersteller
allerdings nicht lange konkurrieren -1837 weist der Agenda musical keinen einzigen diesbezüglichen Eintrag
mehr auf-, gleichfalls nicht gegen die wohlfeilen deutschen Modelle der Balgharmonikas. Um die Produk-
tionskosten am Ort niedriger ansetzen zu können, vergeben einige Fabrikanten wie L. M. Kasriel Aufträge an
die Strafanstalten der Stadt Andere Fabrikanten wie Alexandre, Chameroy, Fourneaux und Jaulin lassen die
Herstellung von Harmonikas fallen und wenden sich dem lukrativeren Harmoniumbau zu Aus der verblei-
benden Pariser Produktion kristallisiert sich die Bauart des accordéon parisien mit Zwillingstasten und Appli-
katurstange, in dessen äußere Gestaltung die aktuellen Pariser Trends und Techniken des Kunstbandwerks ein-
fließen, die es zu einem Instrument der gehobenen Preislage machen. Karnies und Marketerie entsprechen der
Mode; die Werbung betont die elegante Erscheinung der neuen Instrumente und charakterisiert sie als »pas-
setemps charmant« (Le Ménestrel, 1. Juni 1834, Titelbl.). Zur Auswahl stehen »accordéons en tous genres«,
und die Preisübersicht im Agenda musical von 1837 trennt nach »accordéons à main«, »accordéons à clavier«
und »pianos qui renferment cet instrument« (S. 281) Demzufolge ersetzt die Bezeichnung accordéons als
Oberbegriff für Balginstrumente den Terminus harmonica, der in Frankreich wiederum zunehmend reserviert
ist für Mundharmonikas.

Die Pariser fabricans d’accordéons beteiligen sich an den heimischen Gewerbe Ausstellungen, bes-
chicken jedoch nicht die Weltausstellung in London 1851. Dort sind, abgesehen vom Mélophone, nur harmo-
niumähnliche Fabrikate französischer Provenienz vertreten. Dennoch ist das French accordion bereits in Lon-
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don, Aberdeen und Boston so bekannt, daß in diesen Städten Schulwerke dafür erscheinen und es unter der
Bezeichnung flutina auch in Glasgow und New York zur Musikalienedition anregt.

3. London
Als am 28. Apr. 1828 innerhalb eines der philharmonischen Konzerte das Schutz Trio aus Wien die

Aeol-Harmonika Reinleins in London zu Gehör bringt, mögen deren Durchschlagzungen den Impuls gegeben
haben dafür, daß Wheatstone der Vorlesung über The Nature of Musical Sound (Br. Bowers, Sir Charles Whe-
atstone, L. 1975, s 23), am 9. Mai 1828 vorgetragen von Michael Faraday in der Royal Institution, einen aktue-
llen Schlußteil über die Aeolina zufügt. Wheatstone beschäftigt sich weiterhin intensiv mit der Materie und
erlangt ein Jahr darauf das Patent A Certain Improvement or Certain Improvements in the Construction of Wind
Musical instruments (Nr. 5803, L. 1829). Es bezieht sich primär auf mundgeblasene Zungenspiele und enthält
Ideenskizzen zu Tastendispositionen. In der Vorlesung vom 21. Mai 1830 On the Application of a New Prin-
ciple in the Construction of Musical Instruments (Bowers, S. 36) läßt Wheatstone die Anwendung der asia-
tischen Durchschlagzunge in einer Mundorgel demonstrieren und die Anwendung der europäischen in einem
Blasinstrument seines Konzeptes. Unter Bezug auf die Artikelfolge The Aeolina und Description of the New
Tuning Springs (in: The Harmonicon, N.S., Febr. 1829, S. 37f.; März, S. 58) beschreibt er während dieser Vor-
lesung seine eigenen Versuche.

Der Import von Wiener Harmonikas ist bereits im Gange, seit Leonhard Schulz senior 1825 zwei
Modelle bei Hofe vorstellte. »His Majesty was particulary pleased with the two new instruments now first intro-
duced by Mr. Schulz into this country, called the Physharmonica, and the Aeolodicon, instruments in small
dimension, but powerful in producing great beauty and delicacy of tone« (The Harmonicon, 1826, S. 153). 1830
läßt t sich die Musikerfamilie Schulz in London nieder und vertreibt kontinentale Instrumente. Zu ihrem
Bekanntenkreis zählt 1831 der Knabe Giulio Regondi, neunjähriges Wunderkind auf der Gitarre, der 1837 fünf-
zehnjährig bei Wheatstone & Co eine Concertina erwirbt. Accordions nach Demianscher Bauweise bietet in
den 1830er Jahren auch die Firma D’Almaine & Co in größerem Umfang an, und Wheatstone & Co, music
sellers and publishers, liefern die Instructions for Performing on the Accordion für die fünftastige Ausfertigung;
des weiteren die Instructions for the Aeolina or Mund-Harmonica und The Symphonion (or Accordion) Waltz,
Composed by J. P. (John Parry/Bardd Alaw; Verkaufsofferten in: The Harmonicon 1829, S. 287; 1831, S. 58).
Eine neue Branche des Londoner instrumentenbaus gründet sich in der ersten Hälfte der 1830er Jahre jedoch
nicht, wie der Referent anläßlich der Vorführung der Physharmonika durch S. von Neukomm 1833 anmerkt:
»We are surprised that our fabricans have not yet set about making it« (The Harmonicon, 1833, S. 72). Was
die Produktion von Mundharmonikas und Accordions betrifft, wird sie auch in den folgenden Jahren nicht
serienmäßig betrieben. Vielmehr importiert Großbritannien ausländische Instrumente aus Osterreich und
Deutschland unter den Bezeichnungen aeolina, harmonica, German accordion or melodion, German concer-
tina, aus Paris unter den Bezeichnungen French accordion, accordion or flutina, organ-accordion or harmo-
niflute.

Mehrere Versuchsinstrumente Wheatstones stoßen im Rahmen des wachsenden Interesses an Harmo-
nikas auf Nachfrage unter Musikern und Musikamateuren. So zeichnen die Brüder Charles & William Whe-
atstone ab 1837 als »Musical instrument makers & music sellers«, denn die Herstellung von Harmonikas
nach Charles’ Konzept und ihr Vertrieb hat größere Dimensionen angenommen. Um sich die Rechte an sei-
nen Ideen zu sichern, beantragt er ein Patent Improvements in Concertinas, das ihm am 8. Febr. 1844 gewährt
wird (Nr. 10041, L. 1844). Es nennt u.a. jene Charakteristika (14 Töne pro Oktavraum alternierend auf zwei
im Prinzip baugleiche Gehäusehälften verteilt), die für die English system concertina konstituierend sind und
nach denen diese Instrumente in der Folge gebaut werden. 1851 auf der Londoner Weltausstellung präsentie-
ren bereits mehrere Londoner Hersteller English concertinas in den Lagen treble, tenor, baritone, bass und
schaffen die Grundlage, auf der die sich etablierende britische Concertinabranche erfolgreich arbeitet und aus
der heraus sie Varianten entwickelt. Nach englischer Vorlage fertigen auch einige kontinentale Hersteller und
erweitern auf diese Weise ihr Sortiment und ihr Exportangebot (Abb. 4).
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4. USA
In den Vereinigten Staaten von Amerika sind vor 1833 die Eingangszölle auf Musikinstrumente so hoch,

daß die Lieferung größerer Mengen von Harmonikas für europäische Übersee-Exporteure wenig lukrativ ist.
Gleichwohl können sich amerikanische Instrumenreninteressenten mit Hilfe der musikalischen Fachzeitsch-
riften auf dem laufenden halten über die Innovationen im europäischen Instrumentenbau und einzelne, von
Immigranten und reisenden Musikern mitgebührte instrumente zum Studium auswerten. In Philadelphia sind
aufgrund der großen deutschsprachigen Gemeinde die Kontakte besonders lebendig Emilius N. Scherr, Orgel-
und Klavierbauer in der Stadt, zeigt auf der Seventh Exhibition of Philadelphia’s Franklin Institute 1832 neben
einem Pianoforte und einer Harfengitarre unter der Nr. 344 eine »harmonica«, die von der Jury durch lobende
Erwähnung ausgezeichnet wird. 1834 erhält Heinrich Schatz, Bezugsadressat in Germantown Avenue für
deutschösterreichische Instrumente, eine größere Sendung, darunter 37 Accordions (K. Kauert, Brummkasten
aus dem Musikwinkel, in: NZfM 1994, Nr. 2, S. 38).

James A. Bazin in Canton/Mass. gilt als amerikanischer Pionier bei der Herstellung der Mouth organ
1828, der lap organ (Schoßorgel; Abb. 5) 1833 und des Accordion 1835 US-Patente erhält er 1842 und 1853
für Neuerungen an Durchschlagzungenspielen. Von Bazin erwirbt der instrumentenbauer Abraham Prescott in
Concord/New Hampshire eine Schoßorgel und nimmt noch in den 1830er Jahren gemeinsam mit Daniel B. Bar-
tlett die Fertigung dieser Instrumente auf in Massachusetts selbst beschäftigen sich neben Bazin Caleb H. Pac-
kard in Bridgewater und Nathan B. Jewett in Worcester mit der Herstellung der auch Rocking melodeon
(soviel wie Schaukelmelodion) oder Elbow melodeon benannten Instrumente.

Nach 1842, als die Eingangszölle weiter sinken, treffen in den Hafenstädten Boston, Philadelphia,
New York und New Orleans zunehmend Harmonikas aus Österreich, Frankreich und England ein, und eine spe-
zialisierte Musikalienedition beginnt an diesen Orten. In Boston beispielsweise bietet Elias Howe im Selbst-
verlag Schulwerke an für folgende Instrumente: »German accordeon«, »German concertina, accordeon or flu-
tina, seraphine or Melodeon«, und 1849 erstmals für das »Ethiopian accordeon« In Ergänzung zu seinem
Ethiopian Glee Book trägt Elias Howe (Boston 1849) damit der Musik der American Minstrel Shows Rech-
nung Eines der bekanntesten dieser Ensembles, die die deutsche Harmonika in ihr Instrumentarium integrie-
ren, konzertiert unter dem Namen The Ethiopian Serenaders. 1846 treten sie in London mit der Besetzung
Banjo, Accordion, Rahmentrommel (Mr. Tambo) und Knochenkastagnetten (Mr. Bones) auf Durch ihre spek-
takulären Gastspiele in Europa und ihre Aufführungen an vielen Orten der USA machen sie das Accordion weit-
hin bekannt Trotz der wachsenden Popularität aller Arten von Harmonikas beschränken sich die amerikanis-
chen instrumentenbauer zunächst auf die Herstellung der Schoßorgel und konzentrieren ihre Bemühungen auf
den Bau und die Perfektionierung der American reed organ. Europäische Harmonikas werden weiterhin impor-
tiert. Ein Export der Schoßorgel in nennenswertem Umfang findet nicht statt.

5. Rußland
Die Lieferungen von Harmonikas in das russische Kaiserreich laufen parallel zum Aufbau der Wiener

Harmonikaindustrie, denn die Einfuhr von Instrumenten aus Österreich unterliegt keinen gravierenden Behin-
derungen während der Regierungszeit des Zaren Nikolaus I. (1825-1855). Abgesehen von den Instrumen-
tenhändlern kommen Immigranten aus der k.k. Monarchie, Sachsen und Preußen ins Land, die zum Aufbau
einer effektiven und modernen metallverarbeitenden Industrie in die Gewehrfabriken nach Tula angeworben
sind. Einige unter ihnen besitzen die Kenntnis der Harmonikafertigung. Bereits 1840 sollen in Tula und dem
Vorort Culkova mehrere Harmonikawerkstätten bestehen, darunter drei Betriebe russischer Hersteller. Dem
Bericht über die Gewerbe-Ausstellung des Russischen Reiches zu St. Petersburg im Jahre 1849 zufolge ist die
landeseigene Produktion binnen eines Jahrzehnts beträchtlich gewachsen: »in Tula werden auch Harmonika’s
(Accordeons) verfertigt. Man schätzt die jährliche Erzeugung auf 60 bis 70.000 Stück, welche mit 1 bis 15 Rbl.
Silb. per Stück (1 fl 32 1/2 kr bis 23 fl 5 1/4 kr C. M.) bezahlt werden. Sie werden meistensaufdie Messe von
Irbit gebracht undgehen von da nach China« (Wien 1849, S. 188).

Für den heimischen Markt modifizieren die Tulaer Harmonikabauer zunächst die Harmonieprogram-
mierung der garmonika, damit die charakteristischen Mollwendungen der russischen Musik gespielt werden
können. Aus weiteren Innovationen erwächst dann eine Anzahl von regionalen garmonnia/garmoschka-Varian-
ten. Die Bezeichnung der Instrumente bleibt jedoch die ursprüngliche, freilich in ihren russifizierten Formen;
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das Wort Accordion verbreitet sich kaum, Concertina findet primär Anwendung auf gleichtönige Modelle.
Trotz der russischen Produktion werden Wiener und deutsche Instrumente weiterhin importiert. Mund-

harmonikas, zumal aus sächsischer Fertigung, stehen preisgünstig und in großer Zahl zur Verfügung; in St.
Petersburg bereits ab 1830, wo der Instrumenten-Engroshändler Johann Wilhelm Rudolph Glier (1793-1873)
aus Klingenthal ein ständiges Lager unterhält, von dem aus die Harmonikas an die Detaillisten des Landesin-
neren weitergegeben werden.

6. Deutschland
Die Grundsteine der deutschen Harmonikaindustrie legen einerseits Glier in Klingenthal und Christian

Meßner mit seinem Bruder Johannes in Trossingen sowie Ignaz Hotz (1805-1874) in Knittlingen (Württem-
berg) für die Mundharmonika, andererseits für die Balgharmonika Heinrich Wagner (1808-1872) in Gera
(Reuss) und Uhlig in Chemnitz. Der die europäischen Länder bereisende Instrumentenhändler Glier lernt der
Überlieferung nach in der Physikalischen Gesellschaft zu Frankfurt am Main die Mundharmonika kennen,
bringt ein Exemplar nach Klingenthal und initiiert dort den Bau nach diesem Werkstattmodell. Auch der Bar-
chentweber Meßner und der Drechsler Hotz arbeiten nach Mustern, erworben von ambulanten Händlern.
Wagner bekommt bei seinem Schwager, dem Harmonikaverfertiger Joseph Reinisch in Wien, Einblick in die
Produktion. Ab 1836 vertreibt er dessen Instrumente im Fürstentum Reuss und bietet sie auf der Leipziger
Messe an. Schließlich läßt er sich Wiener Facharbeiter vermitteln, um mit ihrer Hilfe in Gera die Produktion
aufzunehmen. Der Strumpfwirker und Klarinettist Uhlig eignet sich in Wiener Harmonikawerkstätten so viel
Wissen an, daß er 1834, nach seiner Rückkehr in die Heimat, Instrumente eigener Konzeption zu bauen in der
Lage ist.

Kann die Mundharmonikaproduktion durch ein kombiniertes Handwerk abgedeckt werden, ist im
Bereich der Balgharmonika das Zusammenwirken verschiedenartiger Berufssparten zwingend: Metall -, Holz
-, Lederarbeiter, Balgbinder, Mechaniker für Tastaturen, Monteure und Stimmer. Um die Tätigkeiten rationell
aufeinander abzustimmen, greift die sich etablierende deutsche Branche zurück auf das sog. Verlagssystem. Im
Gegensatz zur Herstellungsweise im geschlossenen Etablissement organisiert sie die Produktion dezentral.
Dabei ist die zeichnende Firma zuständig für Konzept und Kalkulation der Modelle und Varianten, Auswahl
und Qualität der Materialien und den Absatz der Waren In Saubunternehmen werden nach den Vorgaben der
Firma die Auftragsausführung vorbereitet, die Arbeitsschritte strukturiert und ihre Kosten berechnet. in klei-
neren Hausmanufakturen, an die Order und Materialien weitergegeben werden, stellen Heimarbeiter - Män-
ner, Frauen, Kinder - die Halbfabrikate her oder führen Tätigkeiten wie Stimmen oder Beledern aus. Diese
Betriebsform nutzt das niedrige Lohnniveau der Heimarbeit und ist die Grundlage für die Wohlfeigheit und den
Sortenreichtum in allen Preislagen Kennzeichen der deutschen Fabrikate bereits in der Frühphase der Balg-
harmonikaproduktion.

Der Versuch der ersten Unternehmer, durch die Verpflichtung ihrer Mitarbeiter zur Geheimhaltung von
Materialien und Bearbeitungstechniken konkurrierende Geschäftsgründungen auszuschließen, schlägt fehl. Zu
attraktiv sind die Aussichten, sich in der neuen Branche erfolgreich selbständig zu machen, und zahlreiche
Betriebe erwachsen aus der Initiative einzelner fähiger Arbeiter. Der in Gera bei Wagner & Co ausgebildete
Friedrich Gessner verpflanzt die Balgharmonikafertigung nach Magdeburg 1838. Bei Gessner wiederum lernt
Adolph Eduard Herold, der der Klingenthalter Mundharmonikafertigung die Balgharmonikabranche anglie-
dert. Uhligs innovationen strahlen von Chemnitz (Konkurrenzfirma am Orte J. G. Höselbarth) nach Waldheim
(C. F. Reichel) und Carlsfeld (C. M. Zimmermann). Der durch Buschmann senior und junior ins Leben geru-
fene Berliner Harmonikabau wird durch Chr. F. Pietschmann weitergeführt und bekommt neue Impulse durch
J. F. Kalbe, der seine Konkurrenzfirma 1840 gründet. Chr. Fr. L. Buschmanns Ansiedlung und Werkstatt-
gründung 1835 in Hamburg mit der Spezifizierung »KIavier- und Physharmonica-Bauanstalt« zieht dort-
selbst weitere Initiativen in Produktion und Handel nach. Die genannten sächsischen und preußischen Firmen
sind leistungsfähige, exportorientierte Unternehmen, die die industrie- und Gewerbeausstellungen in London
1851 und München 1854 mit breiten Sortimenten beschicken. Allein die Firma Wagner & Co in Gera fertigt
1855 mit 405 Zuarbeitern rund 100.000 Balg- und ca. 750.000 Mundharmonikas. Die Konkurrenzgründungen
am Orte, Gebr. Bufe 1858 und Wilhelm Spaethe 1859, zwingen Wagner, die Produktionsverfahren zu ratio-
nalisieren, mit dem Ergebnis, daß er 1862 mit nur ca. 250 Arbeitern die gleiche Anzahl Balginstrumente fer-
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tigen kann sowie über eine Million Mundharmonikas (Abb. 6).
Ab 1868 erlangt die fabrikmäßige Fertigung zunehmend Bedeutung vornehmlich in den Sparten Metall-

und Holzbearbeitung, denn Julius Berthold (Klingenthal) entwickelt Spezialmaschinen für die Harmonika-
branche. Ihre volle Kapazität kommt allerdings erst nach Einführung der Dampflkraft 1877, 1879 im Klin-
genthaler Bezirk, zur Geltung und schlägt sich nieder im Ausbau der Arbeitsteilung, im beschleunigten Arbeits-
gang bei gleichbleibender Qualität und im Einsatz ungelernter Arbeiter; Faktoren, die die Produktionskosten
erheblich herabsetzen. Der Ausbau der maschinellen Fertigung setzt gegenüber anderen Industriezweigen
zwar verhältnismäßig Spät ein. Ein Grund mag darin liegen, daß trotz Zuhilfenahme von Maschinen eine
große Zahl von Arbeitsgängen weiterhin in Handarbeit ausgeführt werden muß Insofern bleiben auch kleine,
nur mit wenigen Maschinen ausgestattete Firmen konkurrenzfähig, und das Verlagssystem garantiert die Fort-
setzung der Heimarbeit bei niedrigem Lohnniveau.

Nach Reichsgründung, als die Zollgesetze und das Patentrecht für ganz Deutschland einheitlich gere-
gelt sind, entwickelt sich die Branche zu einer außerordentlich prosperierenden und liefert zeitweilig den
bedeutendsten Exportartikel der gesamten Musikinstrumentenindustrie. ›Mein Feld - die Welt‹ ist schließlich
um die Jahrhundertwende der prägnante Werbeslogan, denn innerhalb der heimischen Musikinstrumentenin-
dustrie erzielt sie die höchste Exportquote gemessen am Produktionsvolumen (80% laut K. Schilpp 1915, S.
23). Gesamtwertmäßig steht sie an zweiter Stelle nach dem Pianofortebau, stückzahlmäßig überragt ihre Pro-
duktion bei weitem jede andere Instrumentengattung. Jährlich werden 600.000 bis 1.000.000 Balgharmonikas
exportiert zuzüglich einer immensen Anzahl von Mundharmonikas (Abb. 7).

In der deutschen Harmonikaindustrie dokumentieren sich bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges alle
Spielarten zeitgenössischer Unternehmensstrategien: Etikettenschwindel, dubiose Patentansprüche und Kon-
trafaktionsprozesse, Abwerbung qualifizierten Personals, unlauterer Wertbewerb, Betriebsspionage, Preis-
drückung; andererseits aber auch firmeneigene Unterstützungs- und Versicherungskassen, Sozialfonds, gere-
gelte Verträge, Arbeitsplatzsicherung, Gewinnbeteiligung für Arbeiter, Fortbildungsangebote und Mäzena-
tentum seitens einiger Unternehmer. Die international operierenden, den Kundenwünschen entgegenkom-
menden deutschen Versandhäuser und jene Exportfirmen, die Harmonikas in Bestandteilen oder Baugruppen
zwecks Dämpfung der ausländischen Zollbelastung anbieten, tragen zur Weltstellung der deutschen Harmo-
nikabranche entscheidend bei. 90% des Weltbedarfs an Harmonikas, die Blasakkordeons und Mundharmoni-
kas, Bandonions und Konzertinas als Monopolartikel zu 100%, stammen aus deutscher Fertigung, auch wenn
sie in ›neutraler Form‹ angeboten werden oder Signaturen der Verfertiger aufweisen, also derjenigen, die die
Baugruppen und Bestandteile zusammensetzen und das Instrument zum Verkauf in den importierenden Län-
dern fertigmachen. Hamilton S. Gordon (New York), »Importer and manufacturer of musical instruments and
musical merchandise of every description«, als eines der keineswegs auf Harmonikas spezialisierten US-
Importhäuser, bietet um 1895 in seinem Illustrated Cataloge 22 einreihige »accordeons« in 29 Bestellnummern
an, 3 zweireihige »accordeons«, 7 »blow accordeons«, 6 zwanzigtastige »concertinas«, 35 »harmonicas«
(Mundharmonikas) in 51 Nummern und 16 Nummern »accordeon trimmings« mit der Ergänzung »prices for
other accordeon material furnished on application«. Die deutsche Provenienz dieser Artikel steht außer Zwei-
fel. Sie ist aber hinsichtlich der Tastenharmonikas der Preisliste nicht zu entnehmen, eine Identifikation der
Herstellerfirmen seitens der Kundschaft ist von Hamilton S. Gordon nicht angestrebt.

Ein illustrierter Harmonika-Spezialkatalog jener Zeit hingegen, vergleichsweise der der Vogtländischen
Musikinstrumentenfabrik Hermann Dölling junior, gegründet 1885 in Markneukirchen, enthält rund 300 Num-
mern auf 84 Seiten. Realiter ist das Sortiment jedoch weit größer anzusetzen, weil hier die Ausführungen mit
Registern, Perlmuttertasten oder anderen Extras keine gesonderten Nummern besitzen. im Stückpreis ausge-
zeichnet sind Accordeons bis 120 Mark, Bandonions bis 280 Mark, Mundharmonikas (Kreuzwender; Abb. 8)
bis s Mark und Blasaccordeons (Abb. 9) bis 2.75 Mark. Die letzte offizielle deutsche Ausfuhrstatistik vor
Kriegsbeginn weist 27.850 Doppelzentner Balgharmonikas aus und 30.602 Doppelzentner balglose Harmo-
nikas.

Der Erste Weltkrieg und seine ökonomischen und politischen Rahmenbedingungen treffen die Har-
monikabranche empfindlich, besonders den Export. Italienische Firmen liefern nun in jene Regionen, die ehe-
dem Absatzgebiete ausschließlich deutscher Produkte waren. Um in den 1920er Jahren Markte wiederzuge-
winnen, drücken die Betriebe die Erzeugerpreise, was sich in weiterer Aufsplitterung der Arbeitsschritte nie-
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derschlägt. Mehr als 20 Branchen sind nun an einer Balgharmonika beteiligt, bevor sie den zeichnenden
Betrieb erreicht. Bei der Heimarbeit müssen Frau und Kinder herangezogen werden, um auf einen ausrei-
chenden Verdienst zu kommen. Laut Betriebsstatistik vom Juni 1925 arbeiten 3196 Betriebe, angesiedelt vor-
nehmlich in Sachsen und Thüringen, mit 11.910 Beschäftigten. In der württembergischen Harmonikaindustrie
hingegen setzt sich die Tendenz zur Kartellierung fort. Nachdem die Matth. Hohner AG mit den Firmen Mess-
ner in Trossingen, Hotz und Pohl in Knittlingen, Geßner in Magdeburg, Kalbe in Berlin fusionierte, integriert
sie 1928/29 Weiss und Koch in Trossingen, nicht ohne die Produktion weiterhin mit deren weltweit einge-
führten Marken- und Firmennamen zu etikettieren.

Trotz der mächtigen Konkurrenz des Trossinger Großbetriebs können sich die sächsischen Firmen
behaupten, namentlich aufgrund des inländischen Käuferverhaltens und der Sortenvielfalt, die die extrem auf-
wendig zu produzierenden Modelle wie Bandonion, Konzertina, Symphonetta einschließt. Ab 1933 jedoch und
besonders nach Beginn des Zweiten Weltkriegs, als die politische Obrigkeit durch rigide Bestimmungen,
Materialkontingente, Firmenenteignungen (Arisierung) und andere Maßnahmen substantiell in Produktion
und Handel eingreift und die gelenkte Werbung das Käuferverhalten kanalisiert, reduziert sich die Zahl der
Betriebe.

Nach 1945 kann in Sachsen und Thüringen nicht an die Verhältnisse vor 1933 angeknüpft werden. Die
volkseigenen Betriebe der DDR setzen auf die Akkordeonproduktion eines begrenzten Sortiments. In der
BRD schlagen Initiativen zum Aufbau neuer Firmen bis auf wenige Ausnahmen fehl. Nur die Matth. Hohner
AG Trossingen besteht als Großbetrieb weiter. Ob die Vereinigung Deutschlands positive Wirkungen auf die
inländische industrielle Harmonikaherstellung haben wird, läßt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht
abschätzen.

Auf den Frankfurter Musikmessen der 1980er und 1990er Jahre sind neben den Harmonikas deutscher
Produktion Instrumente aus folgenden Ländern präsent gewesen: Italien, Frankreich, Belgien, Schweden,
Österreich, Slowenien, Tschechoslowakei bzw. Tschechische Republik, Hongkong, Japan, China. Es muß
jedoch berücksichtigt werden, daß Hersteller von Modellen, die primär einer bestimmten regionalen oder
musikalischen Tradition angehören, die Messe nicht beschicken, aber dennoch einen bedeutenden Beitrag
zum Harmonikabau leisten: Großbritannien mit English concertinas, die Schweiz mit den Örgeli, Indien oder
Rußland mit variantenreichen Sortimenten. Als Folge des weltweiten Revivals der Diato, jener handlichen
Wechseltonharmonikas, die in vielen Kulturen eigene Musikstile prägen, zeigen sich vielerorts Initiativen zu
handwerksmäßiger Fertigung hochwertiger Instrumente, die in kleinen Serien oder nach Sonderwünschen
ausgeführt werden. Sie gewährleisten, daß die Handwerkskunst des Harmonikabaus weitergebührt wird.

V. Technische Einrichtung, Modelle und Varianten
Voraussetzung für die Verzahnung der technischen Experimente innerhalb des Harmonikabaus ist, daß

die den neuen Klangwerkzeugen zugrundeliegenden, wesentlichen Erfindungen nicht nur erdacht und in Ins-
trumenten manifest, sondern vielerorts bekannt und zugänglich sind. Zwei der wichtigsten Initiatoren in die-
sem Sinne sind der kgl. bayerische Rentamtmann Eschenbach und der einer Instrumentenbauerfamilie ents-
tammende Buschmann. Kontakte zu Eschenbach unterhalten Johann David Buschmann, Haeckl, Friedrich
Sturm u.a. innovative Instrumentenkonstrukteure, denn er teilt bereitwillig sein Wissen und den Stand seiner
Experimente mit - entgegen dem Usus der Zeit, den Innenbau klingender Körper geheim zu halten oder Inte-
ressierte absichtlich falsch zu informieren. Der Prototyp seines Durchschlagzungenspiels ist beschrieben
(AmZ, 1820, Sp. 505) als oblonger, flacher Kasten leichter Bauart mit einer Klaviatur von 3 1/2 Oktaven, unter
dem ein per Knie zu Betätigendes Balgwerk befestigt ist. Eschenbachs Erfindungen sind erstens der instru-
mentenname Aeoline, zweitens die Verbindung eines direkt wirkenden Druckbalges mit einem Kanzellenwerk,
das abgestimmte Metallzungen, befestigt auf Platinen über Schwingungskanälen, enthält. Die Luftzufuhr ist
willkürlich steuerbar und ermöglicht, im Gegensatz zum Orgelgebläse, Crescendi und Decrescendi auf jedem
Ton (AmZ, 1820, Sp. 505). Buschmanns Erfindung besteht in der Modifikation der Luftzufuhr, indem er Strö-
mungen entgegengesetzter Richtungen direkt auf ein- und dasselbe Kanzellenwerk wirken läßt. Das Prinzip
der reziproken Luftzufuhr verwirklicht Buschmann durch den Einsatz des sog. Wechselbalges in Dilatation und
Kontraktion eines luftdichten Faltengefüges oder durch Einziehen von Luft in die Lunge und das Herausbla-
sen. Wie die Atmung sich aus Aspiration und Exspiration (nach der Terminologie von Sachs) zu einer Einheit
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zusammensetzt, so kann die Luftströmung zweier entgegengesetzter Phasen die Zyklen der musikalischen
Bewegung in optimaler Weise wiedergeben und zu einem Ganzen verschmelzen.

Eschenbach und Buschmann machen ihre Erfindungen publik und demonstrieren sie in ihren Instru-
menten, am Aufbau des neuen Produktionszweiges wirken sie jedoch nicht entscheidend mit. Denn Eschen-
bach interessiert nicht die wirtschaftliche Verwertung seiner Ideen, und Buschmann ist zunächst vorrangig
beschäftigt mit dem Bau und der Vervollkommnung des Terpodions, dem von seinem Vater entwickelten Frik-
tionsspiel, das er auf vielen Konzertreisen bekannt macht. Erst 1835, mit Gründung seiner eigenen Firma in
Hamburg, konzentriert sich Cht. Ft L. Buschmann aufdie Perfektionierung der Durchschlagzungenspiele.
Wieder modifiziert er die Luftzufuhr und entwirft Instrumente, die ausschließlich auf Sogluft reagieren. Des
weiteren baut er zweichörige Wechselbalg-Harmonikas, in denen jede Taste den Grundton und die Oktav
zugleich angibt und liefert Sätze zu je drei Instrumenten, die sich in ihren Lagen ergänzen. 1848 heißt es dazu:
»Auch das Akkordion hat Buschmann sehr vervollkommnet. Es sind nämlich alle 6 bis 7 Octaven eines gan-
zen Orchesterinstrumentes über drei Akkordions vertheilt, von denen jedes 2 Octaven und 2 überzähligle Töne
hat. Drei Akkordion erreichen dasselbe, was eine Physharmonika; letztere wiegt 250 Pfund, jene drei kaum 12
Pfund« (AmZ, 1848, Sp. 62).

1. Harmonikainstrumente für Luftströmungen einer Richtung
Haeckl, »kk priv. Phys-Harmonica Erzeuger« in Wien (Patent Nr. 661, Wien 1821), verändert das

Gebläse der Eschenbachschen Aeoline. Er verbindet das Kanzellenwerk mit dem aus dem frühen Orgelbau
bekannten Widerbläser. Eine Beeinflussung der Tonstärke kann auf seinem Instrument durch den differen-
zierten Tastendruck erreicht werden, denn »je weiter ein Ventil sich öffnet, desto mehr wind kann in die Can-
zelle dringen, und desto stärker natürlich ist der Ton« (G. Schilling, Encyclopädie der gesammten musikalis-
chen Wissenschaften, Bd. 5, Stg. 1837, S. 448), des weiteren durch die Drosselung der Windzufuhr mittels eines
Pianozuges oder durch eine Dämpfung der Klangabstrahlung. Der Balg der zierlichen, mobilen Ausführungen
der Physharmonika, der sog. Cabinet-Modelle, ist durch einen aus der linken Seitenwand des Korpus heraus-
ragenden Hebel per Hand zu bedienen oder per Fuß über ein Seilzugpedal, das auf den Schwenkarm wirkt.

Das gleiche Balgprinzip ist in der amerikanischen Schoßorgel angewendet. Der Widerbläser ist hier
indessen nicht vollständig in das Gehäuse eingeschlossen. Um die Luft aus dem unteren externen Balgteil in
den oberen zu pressen, drückt der Spieler mit seinem Unterarm auf den Korpusrahmen (Elbow melodeon) Inso-
fern kann das Manual nicht randständig sein, sondern ist gegen die Mitte der Korpusdecke hin verlagert. Es
setzt sich zusammen aus Knopf- oder Stabtasten, wobei der üblichen Klaviertastenfolge entsprochen ist (Abb.
5)

Die Einrichtung des Widerbläsers wird gegenwärtig genutzt für die in Indien verbreitete Sruti-box. Sie
konserviert jene ursprüngliche Ausprägung, bei der die Schöpfkammer des Balges durch eine Spreizfeder
offen gehalten ist Indem die Bodenplatte des Schöpfers auf die starre Zentralwand hin bewegt wird, drückt sich
die Spreizfeder zusammen und die komprimierte Luft entweicht über Verbindungskanäle in die Blaskammer,
deren Deckplatte sich infolgedessen hebt. Vermittels ihres Eigengewichts und zweier von außen wirkender
Druckfedern sinkt die Deckplatte der gehüllten Blaskammer bei nachlassender Luftzufuhr nieder, komprimiert
Gleichfalls Luft, die ihrerseits das Lederventil über den Verbindungskanälen schließt und sich Ausgänge durch
das auf der Deckplatte liegende Kanzellenwerk sucht. Nach Öffnung von Drehdeckern trifft die Luftströmung
auf bestimmte Zungen und bringt sie zum Tönen Aufgrund ihrer Bestimmung, Borduntöne gleichmäßiger
Lautstärke kontinuierlich zu halten, benötig die Sruti-box keine Tastatur im engeren Sinn. Eingestellt werden
die gewünschten Töne jeweils vor Beginn des Spiels über Drehklappen.

Ein Balgwerk abweichenden Prinzips besitzt die Harmoniflüte (Abb. 10), die von Pariser Herstellern
wie Alexandre, Busson, Kasriel, Limonaire Frères und Mayermarix in Varianten unter Bezeichnungen wie
accordéon-orgue, flûtina, accordéon-flûtina, piano-concertina angeboten wird. Hier liefert der auf der dem kla-
vierähnlichen Manual entgegengesetzten Korpusseite gelegene Schöpfbalg Exspirationswind in einen ansch-
ließenden zweiten Faltenbalg, den Kompensationsbalg Seine Funktion ist es, die Windstöße des Schöpfers aus-
zugleichen und eine regulierte Luftströmung in den Windkasten einzuleiten. Während der Ansaugperiode des
Schöpflbalges leert sich der Kompensationsbalg kontinuierlich unter dem Druck einer Feder so lange, bis der
Schöpfer wieder in der Lage ist, ihn erneut zu füllen. Der Ton der Harmoniflûte ist in seiner Dynamik
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gleichmäßig, er kann während des Spiels nicht differenziert werden.
Weichen die Harmoniflûte und die Widerbläserinstrumente erheblich von der Intention der Aeolinen-

konstrukteure ab, dynamisch nuancierbare, ausdrucksstarke Töne bei kontinuierlicher Luftzufuhr zu erzeugen,
so treibt Reinlein aus Wien durch seine Aeol-Harmonika die Entwicklung voran (Patent Nr. 1177, Wien 1823).
Auch Debain, dessen frühe instrumente noch nach dem Widerbläserprinzip arbeiteten, versucht in seiner Har-
monina, der Aeolinenidee näher zu kommen. Der hinter dem Gehäuse extern liegende Schöpfbalg treibt auf
Druck seinen Luftinhalt zunächst in den zentralen Windkasten, dann weiter in den frontalen Magazinbalg. Wäh-
rend der Schöpfperiode speist der mittels einer Feder sich zusammenziehende Magazinbalg den Windkasten
so lange, bis der Schöpfer wieder gefüllt und zum Luftgeben bereit ist. Gebläseeinrichtungen mit einem Maga-
zinbalg dieser Art finden sich in der Bibelharmonika und in einigen Modellen des sog Einhand-Harmonium.
Sie sind in der Lage, dynamisch variable Töne beliebiger Länge zu bewirken, zu einer nuancierenden Ton-
gestaltung und Artikulation eignet sich ihr Balgprinzip nicht.

Mit Hilfe des Einkammerbalges hingegen kann der Spieler direkt Einfluß nehmen auf den Schall-
druck und somit auf die Dynamik, jedoch nur während einer einzigen Periode; je nach Auslegung des Instru-
ments also entweder während der Ausströmperiode (Druckharmonika/Quetsche) oder während der Zugperiode
(Ziehharmonika). Vergleichbar dem Bläser des Harmonicor oder der Harmonitrompe, der seine Lunge durch
rasches Luftholen auffüllen muß, ventiliert der Instrumentalist durch eine abrupte Balgbewegung in der jewei-
ligen Gegenrichtung, bevor das Spiel fortgesetzt werden kann. Einmanualige Instrumente und Fußbässe (Abb.
11) haben die automatisch wirkenden Ventile im Balgboden, zweimanualige verbinden die Balgböden auf die
Weise, daß sie einen zentralen Hohlraum bilden, in dem die Ventile tätig sein können.

Um den intermittierenden Spielwind in einen annähernd kontinuierlichen umzuwandeln und dennoch
die dynamische Gestaltung so weitgehend wie möglich zu gewährleisten, erweitern Leclerc und Arthur Quen-
tin de Gromard den Einkammerbalg zum Zweikammerbalg. Dessen beide Enden sind im Korpusinneren des
Mélophone oder des Cecilium fest verankert, damit seine zentrale, luftundurchlässige Trennwand abwechselnd
auf sie zu bewegt werden kann. Dabei saugt eine der Kammern Luft an, während die andere sich leert und
umgekehrt. Das Kanzellenwerk des Mélophone ist eingerichtet für Exspirationswind, das des Cecilium reagiert
auf Aspiration.

Werden die beiden Balgkammern zu selbständigen Einheiten und räumlich getrennt durch einen Sam-
melbehälter mit unveränderlichem Volumen, müssen ihre Deckel zu bewegen sein. Um beide Deckel simul-
tan mit einer Hand steuern zu können, sind sie verbunden durch eine Schubstange. Ihre Traktion bewirkt das
gegenläufige Schöpfen und Abgeben von Luft (Patent Nr. 219. 336 an Hermann Ehbock, Bln. 1909).

In der Symphonetta (Patent Nr. 122.538 an Richard Scheller, Bln. 1900) hingegen sind die beiden Bälge
nicht starr verkoppelt, sondern jede Hand dosiert die Luftströmung. Aufgrund zweier Windkästen unverän-
derlichen Volumens, die durch ein Windleitsystem verbunden sind, bietet Schellers Gebläseeinrichtung die
direkte, ununterbrochene Zufuhr von Exspirationswind und gestattet, den Ton in jeder Weise dynamisch zu for-
men, zu artikulieren und beliebig lange auszuhalten. Die beiden Hände des Spielers bewegen die Manuale
gegenläufig auf und nieder, während die Finger die Knopftastaturen abgreifen.

Eine im Vergleich zur Symphonetta weniger differenzierte kontinuierliche Luftzufuhr gestattet das
Dreibalgsystem der Pedalharmonika: Zwei Tretschöpfer versorgen mit Exspirationswind den durch die Hände
dirigierten, zentralen Steuerbalg des Instrumentes (Abb. 12).

Vorschläge für Balgkombinationen und Luftleitsysteme sind zahlreich und großteils in Patenten nie-
dergelegt, so zuletzt durch Arnold Weirig (Nr. 9.002.390, P. 1990). Dergestalt realisierte Harmonikas sind
jedoch bislang marginal geblieben aufgrund ihrer aufwendigen, kostenintensiven Fertigung und der erforder-
lichen Umstellung der Balgführungstechnik seitens der Musiker.

Balglose Harmonikas, die auf eine einzige Windrichtung programmiert sind, können unterschieden wer-
den gemäß ihres Windeingangs in direkt angeblasene Kanzellenwerke (z. B. die Hohner Mundharmonikas
Polyphonia und Educatorbaß) und in über ein Mundstück anzublasende Windkapselinstrumente wie Neu-
Tschiang (Abb. 13; s. AmZ, 1829, Sp. 489f.; 1830, Sp. 561f.), Symphonion und Harmoniphon. Je nach Ent-
fernung des Instrumentenkorpus vom Munde kommen elastische Schläuche zur Anwendung, Rohre oder Lip-
penstützen. Mundstück-Harmonikas bieten zur Auswahl aus dem Tonvorrat entweder Tasten- und Klappen-
werke, die die Windpassage freigeben, oder verlangen Lochdeckung durch die Fingerkuppen zwecks Isolie-
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rung der gewünschten Töne aus dem Kontingent.
Die Wetterharmonika (Albin Bauer, Markneukirchen vor 1882) fängt durch Trichter den Wind einer

Richtung ein und leitet ihn zum Zungenwerk (Abb. 14). Das Instrument, dem Wind ausgesetzt, gibt Harmo-
nien, die in ihrer Dynamik bestimmt werden durch seine Stärke.

2. Harmonikainstrumente für reversible Luftströmungen
Die Idee Buschmanns, reversible Luftströmungen zu erzeugen und im Instrumentenbau nutzbar zu

machen, zielt einerseits aufdie Bereitstellung dynamisch nuancierbarer Töne und Tonkombinationen, ande-
rerseits auf die Herstellung möglichst kleiner aber tonreicher Instrumente. Da die auf einem Träger fixierte
Durchschlagzunge nur schwingt, wenn die Luftströmung ihre Außenfläche trifft, sind bei reziproker Luftzu-
fuhr je Ton zwei Zungen unerläßlich, sofern dieser Ton in beiden Luftrichtungen verfügbar sein soll (Abb. 15).
Dabei ist es dem Instrumentenbauer freigestellt, diese beiden Zungen einer Platine und einer Kanzelle zuzuord-
nen, sie zu verteilen auf zwei Platinen über einer Kanzelle oder auf zwei Platinen über zwei Kanzellen. In jedem
Fall aber ist die Zungenmontage rectoverso vorzunehmen, um der jeweiligen Luftströmungsrichtung zu ents-
prechen. Ist ein Zungenpaar über einer Kanzelle plaziert, erfordert es die Ansprache- und Klangqualität vor-
nehmlich der tieferen Lagen, die Schwingungskanäle auf ihrer Freiseite durch ein elastisches Leder abzudec-
ken, das sich nur öffnet, wenn der Luftstrom den Schwingungskanal passiert.

Instrumente, die mit reziproker Luftzufuhr auf ein und dasselbe Kanzellenwerk arbeiten, unterbrechen
ihren Klang bei jedem Wechsel der Phase, denn die Luftströmung endet definitiv. Aufgrund der gegenläufi-
gen Luftrichtungen herrschen unterschiedliche Bedingungen für die Windpassage sowie bei der Klangabs-
trahlung, und ein Ton, der gebildet wird, wenn Aspirationswind dem Instrument zuströmt, weist eo ipso weni-
ger hohe Partiale auf als der gleiche Ton in umgekehrter Phase. Zahlreiche Innovationen zielen darauf, der
durch Ex- und Aspiration bedingten Inhomogenität entgegenzuwirken, sei es durch Kanzellenaufsätze oder
durch Einrichtungen zur differenzierenden Dämpfung, sei es durch Konfiguration mehrerer Chöre mit aus-
gleichender Tendenz oder durch den Einsatz des egalisierenden Tremolando Auch beim Reinstimmen im Ins-
trument werden Unterschiede so weit wie möglich nivelliert, was nach Gehör, nicht nach Meßwerten erfolgt.

Die außerordentliche Chance beim Einsatz reversibler Luftströmungen liegt aber darin, eine Kanzelle
für zwei oder mehrere Zungen unterschiedlicher Tonhöhen vorzusehen. Eine solche bisonore Anlage, urs-
prünglich dem Wunsch nach zierlichen, tonreichen Instrumenten erwachsen, folgt dem Gebot größtmöglicher
Materialund Raumausnutzung und manifestiert sich am deutlichsten in winzigen Mundharmonikas im Maße
von 3,5 x 1,2 x 1,0 cm, die fünf Kanzellen a zwei Zungen besitzen und zehn Töne im Tonraum einer Dezime
respektive zwei fünftönige Akkorde (T D7) bieten.

Der Wiener Orgelbauer Demian und seine Söhne Carl und Guido, wie viele ihrer Zeitgenossen faszi-
niert von der Kapazität der kleinen, mehrzüngigen Mundharmonika, beschreiben in ihrem Patentgesuch (Nr.
1757, Wien 1829) ein einmanualiges Tasteninstrument mit Wechselbalg, in dem fünf Kanzellen mit je zehn
Zungen auf Sammelplatinen besetzt sind, damit unter jeder Taste zwei fünftönige Akkorde untetschiedlicher
Zusammensetzung parat liegen. Durchaus angemessen prägen sie für dieses Instrument den Namen Accordion.
Der Korpus des patentierten Accordion mißt in seiner Länge 22,5 cm, die Breite beträgt knapp 9 cm, die Höhe
bei geschlossenem, zweifaltigen Balg s cm zuzüglich 3,5 cm für das Grifflbrett, das Gesamtgewicht liegt
unter einem Pfund. Das Kanzellenwerk ist als kompakter Einsatz konzipiert und zeigt fünfparallele Kasten-
kanzellen gleicher Dimension; die Stimmplatten sind in das Kanzellenholz eingeschoben. Das Regierwerk ruht
extern auf einer Palette (Schieber), die über den belederten Stegen des Kanzellenwerks dieses hermetisch
abschließt. Sie gleitet in den Nuten des Korpusrahmens und erfüllt gleichermaßen die Funktionen einer Gehäu-
sedecke, eines mit Tonlöchern versehenen Montierbodens und eines Grifferstträgers.

Die Kombination von Kanzelleneinsatz und Palette findet sich als Baucharakteristik im einmanualigen
Accordéon parisien wieder (»accordéon romantique« nach der Terminologie von P. Monichon [ 1985, S. 38 ]
mit »sommier« und »coulisse«) indem es jedoch die durchgängige Akkordprogrammierung und somit die
Großraumkanzellen verwirft, statt ihrer Einzeltöne bietet, müssen für diese entsprechend viele Tasten bereits-
tehen. Die massiven Holzdecker und breiten Stabtasten werden demzufolge ersetzt durch zierliche runde Dec-
ker, Klavisdrähte und schmale Tastenhebel mit Perlmuttasten. Im Rahmen der Einführung einer zweiten Tas-
tenreihe wandert das Griffbrett in die Mitte der Palette und wird gleichsam zur Achse, von der aus die Kla-
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visdrähte distal wegstreben, um die Tonlöcher zu erreichen. Denn die Randlage der Tonlöcher ist unaus-
weichlich aufgrund der Kanzellenauslegung im Einsatz. Hier sind vom Rande her die Einzelstimmplatten in
das Kanzellenholz geschoben. Ein zweireihiges 48 töniges Accordéon parisien der unter Louis Philippe (1830-
1848) charakteristischen Bauart besitzt 24 Tasten (inklusive Zwillingstasten: jumelles) und zwei affine Wipp-
klappen (bascules d’harmonie), eine Applikaturstange (barre) und den Sockel mit der Luftklappe.

Auch die viktorianische Concertina jener Zeit enthält den Kanzelleneinsatz (pan) mit in Führungssch-
litze eingeschobenen Einzelstimmplatten sowie die randständige Anordung der Tonlöcher. Das Kanzellenla-
yout ist radial. Abweichend von der kontinentalen Bauart bildet das Regierwerk hier jedoch eine von der
Gehäusedecke unabhängige, separate Einheit auf eigenem Montierboden. Es gibt kein Grifflbrett sondern
zwei Manuale, die annähernd zentrisch die Gehäusedecken besetzen; ihre zierliche Stifttastatur gliedert sich
in vier Ketten. 48 Töne, alternierend auf zwei Manuale verteilt, sind 48 Stifttasten zugeordnet. Als Haltepunkte
der Hände sind Daumenschlaufen und korrespondierende Stützen für die kleinen Finger vorgesehen. Der Kor-
pus zeigt im Umriß ein regelmäßiges Sechs- oder Achteck mit zentraler Balglage und zwei im Prinzip bau-
gleichen Gehäusen. Aufgrund ihrer kompakten Bauweise mißt die treble concertina kaum über 15 x 15 x 15
cm und wiegt um 1000 Gramm.

Die einreihigen bisonoren (s. VI.1.) Griffbrettharmonikas der Wiener Werkstätten des Vormärz mit 6
bis 14 Knopf-, Scheiben- oder Stabtasten scheiden sich, abgesehen vom Schiebet Demians mit seinem Kan-
zelleneinsatz, in vier Konstruktionsarten; der Terminologie einiger instrumentenbauer zufolge in Flachdeckel,
Unterdeckel, Griffdeckel und Freideckel. Kennzeichen des Flachdeckels ist, daß Gehäusedecke, Montierbo-
den und Kanzellenholz eine Funktionseinheit bilden Beim Unterdeckel-Prinzip hingegen ist die Gehäuse-
decke ein selbständiges Bauelement. Gehäuserahmen und Moptierboden sind fest verbunden (Patent Nr. 1567
an Franz Bichler und Heinrich Klein, Wien 1834). Griffdeckelinstrumente besitzen keinen Montierboden,
vielmehr übernimmt der Griffselbst die Trägerfunktion für Regier- und Kanzellenwerk und mutiert gewisser-
maßen vom Griffbrett zu einem Griffkasten, der partiell extern und intern arbeitet (Patent Nr. 2989 an Johann
und Heinrich Klein, Wien 1840; Patent Nr. 3555 an Steinkelner, Wien 1840; Patent Nr. 3710 an Johann
Remenka, Wien 1842). Der Freideckel liegt paßgerecht im Gehäuserahmen, ohne eine feste Verbindung mit
ihm zu bilden. Er vereinigt die Funktionen aufsich, Träger des Regierund des Kanzellenwerks sowie des Griffs
oder Grifflholmes zu sein.

Die in der Folge entwickelten Balgharmonikas lehnen sich an eines der genannten Konstruktionsprin-
zipien an Beim Ausbau zu bilateralen Instrumenten kommt es zur Kombination zweier Arten oder zur Anwen-
dung eines einzigen Bauprinzips. Eines der über Jahrzehnte in aller Welt erfolgreichsten Modelle (german
accordion or melodeon, accordéon allemand; Abb. 16) trägt Flachdeckel beiderseits des Balges. Indem die
Kanzellen des Akkordwerks nicht mehr im Gehäuse liegen sondern nach außen verlegt sind, können sie auf
ein optimales Maß vergrößert werden zum sog Brummkästchen Es ermöglicht sonore Fülle für Akkorde und
Bässe in der tiefen Lage und favorisiert bei Qualitätinstrumenten die Bildung von Differenztönen. Mit Stoß-
klappen ausgestattete Brummkästchen bieten bis zu fünf sog Stöpselbässe zuzüglich einer Luftklappe gleicher
Bauweise. Werden die Stoßklappen ersetzt durch Hebelklappen, faßt das Brummkästchen bis zu 10 Klappen
bei dispersiver Anordnung. Eine Ergänzung um zwei bis vier Knopftasten oder die Kombination mit Winkel-
klappen schaffen Arrangements von maximal 20 bisonor besetzten Effektoren. Flachdeckel ohne Brummkäst-
chen mit im Prinzip gleicher Regierwerkmechanik für beide Hände erlauben im Akkordwerk-Manual mehr-
zeilige Tastenlayouts.

Das Unterdeckelprinzip beiderseits findet sich am markantesten ausgeprägt in der Wiener Harmonika.
Es ermöglicht die in den Gehäuserahmen frontal integrierte Lage des Akkordwerk-Manuals. In einer Zeile ste-
hen dort bis zu 12 Scheibentasten, üblicherweise sind die Tastaturen jedoch mehrzeilig organisiert.

Belege für die bilaterale Anwendung des Griffdeckelprinzips fehlen bislang, entweder ist das Haupt-
manual dieser Bauart zufolge konzipiert oder das Akkordwerk-Manual.

Hingegen ist der Freideckel konsequent realisiert in den Bandonion- und Konzertinamodellen. Uhlig
übernimmt vom Demianschen Accordion die Bisonorität, das Regierwerk von Holz mit zunächst fünf Tasten
und die Sammelplatinen, nicht aber deren Akkordprogrammierung. Seine Instrumente sind bilateral griffbret-
tlos eingerichtet und haben Quaderform Zum Zweck der ergonomischen Ausformung arrangiert Uhlig die Tas-
ten analog des Bogens, den die Fingerkuppen bei Handauflage beschreiben. Jedes Manual besitzt einen Holm,
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an dem der Handriemen befestigt ist, der dazu vorgesehen ist, über den Handrücken zu verlaufen. Gleichzei-
tig bietet der Holm dem Daumen Halt und Steuerkontakt.

3. Experimentierfeld Harmonika
Trotz signifikanter Konstruktionsmerkmale bildet der Harmonikabau keine Prototypen aus. Allenfalls

handelt es sich um Konstanten oder Leitformen, die von den instrumentenbauern mit Variablen gefüllt wer-
den. Denn allzu viele modifizierbare Teile enthält der komplexe Funktionsmechanismus einer Balgharmonika.
Sie ist gleichsam ein Reservoir, in das hunderte von Details einfließen, aus dem heraus aber auch diverse Details
extrahiert werden, um in neuer Zusammensetzung eine Variante zu bilden.

Balglose Instrumente stellen das erste Experimentierfeld des Harmonikabaus dar, und viele der Erkennt-
nisse sind an ihnen empirisch gewonnen Buschmann und Reinlein arbeiten zunächst mit durch Atemluft zum
Klingen gebrachten Durchschlagzungen, Ernst Leopold Schmidt baut die Apollo-Lyra mit Mundstück, bevor
er seine Balgversion vorstellt, Schopp erfindet die Metallhoboe (Patent Nr. 2254, Wien 1836) und steigt dann
erst in den Accordionbau ein, Wheatstone kreiert das Symphonion vor der English concertina. Auch das pra-
parierte Akkompagnement, das in den Blasakkordeons der Jahrhundertwende eine Blüte erlebt, ist bereits in
den Pioniertagen der Harmonika präsent. Trotz einer Vielzahl unterschiedlichster Realisierungen balgloser Tas-
teninstrumente, von denen einige Modelle zeitweise in Serie und hohen Auflagen produziert werden, bleiben
sie doch marginal. Nur für die Mundharmonika in all ihren Varianten bildet sich ein konstanter Markt in aller
Welt. Dennoch sind für die Perfektionierung der Produkte die an Balglosen gewonnenen und demonstrierten
Innovationen allemal von Belang innerhalb der gesamten Branche.

Die technische Einrichtung, die das Klanggefüge der Harmonikainstrumente ganz wesentlich prägt, ist
die Zusammenstellung von Kanzellen samt Stimmplatten zu einem Chor gleichen Klangcharakters und die
Konfiguration mehrerer Chöre. Sie korreliert nicht nur mit den Folgeeinrichtungen, sondern bestimmt diese
weitgehend. Deshalb betreffen zahlreiche Patentschriften den Bereich der Konfiguration, sei es die unverän-
derbar programmierte, sei es die ad libitum einstellbare mit Hilfe von federnden Schlitten oder einrastenden
Registerschleifen. Invariabel konzipierte zweichörige Mundharmonikas in Wiener Octav oder im Wie er Tre-
molo besetzen die Haupt- und die Komplementärkanzelle mit je einer Zunge im Gegensatz zur Knittlinger
Octav, deren Kanzellen mit je einem Zungenpaar versehen sind Enthält die Komplementärkanzelle weder eine
Oktave noch eine Prim leichter Schwebung, sondern eine kleine Sekunde, ist der Schlitten zum wahlweisen
Schließen von Kanzellenreihen unabdingbar. Er erfüllt die Funktion eines Transponierregisters zur Tonhö-
henmodifikation.

Balgharmonikas mit auf die Klangfarbe wirkenden Mixturregistern sind im Bericht über die allgemeine
deutsche industrieausstellung zu München 1854 erstmals beschrieben, auch 1855 zur Exposition universelle
de Paris werden sie noch als nouveauté hervorgehoben. Der Vierfuß tönt als vox angelica oder jeu d’ange, der
Achtfuß als flûte (Flötenprinzipal), im grand jeu respektive tutti sind beide Chöre vereinigt. Der Schwebeton
voix céleste ist gebildet aus zwei Chören, deren Frequenzen um wenige Hz differieren. Vox humana bezeich-
net das Tremolando. Es ist zu den Effektregistern zu zählen, denn es steht nicht in direktem Zusammenhang
mit dem Kanzellenwerk. Vielmehr handelt es sich um einen Mechanismus, mit dem eine Trennplatte zwischen
Balg und Gehäuse ausgerüstet ist. Er hat die Aufgabe, die Luftströmung entweder unverändert durch eine Öff-
nung passieren zu lassen oder durch einen auf der Platte installierten Kanal zu leiten. Dieser ist mit einem Sch-
lagventil, selten mit einem kleinen Rotor, versehen, um die Luftströmung periodisch zu hemmen und freizu-
lassen.

1873 zeigen in der deutschen Abteilung der Wiener Weltausstellung einige Balgharmonikas bis zu 15
Registerknöpfe. Sie beziehen sich, abgesehen von der Konfiguration, auf die Dynamik wie der Pianozug sour-
dine, auf Effekte wie der Glockenzug oder stellen blinde Register dar.

Das Kanzellenwerk selbst erhält neben dem Oktav- und Schwebeton weitere Chöre. Sie dienen der
Intervallkopplung als Kollektiva (Terz- und Quintregister) oder bilden zusätzliche Mixturen. Gegen Ende des
19. Jh. erfreuen sich in Deutschland vielchörige Balgharmonikas größter Beliebtheit. Eine einreihige sog.
Orgelharmonika (Abb. 17) gestattet bei axialer Klavesauslegung bis zu 10 Chöre Continental beispielsweise,
eine von der Firma Herfeld & Co (Neuenrade/ Westfalen) vertriebene Produktversion, besitzt für 10 Tasten 200
Zungen auf 100 Kanzellen (zuzüglich 14 Zungen des Akkordwerks: je Akkord vier, je Baß drei Zungen), die
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über 10 Registerzüge aktiviert werden können. Auch Bandonions, Konzertinas, Harmoninen und balglose
Harmonikas werden mit Registern angeboten.

Die klangerzeugenden, verstärkenden, qualitativ verändernden und abstrahlenden Komponenten einer-
seits, Physiognomie und Fertigungsverfahren andererseits stimulieren immer wieder zu Veränderungen und
Neuerungen, und die Ergebnisse offenbaren sich primär in Instrumenten, sekundär in Bild- und Schriftquellen.
Seit der Schaffung des einheitlichen Urheber- und Patentrechts im Deutschen Reich und des Erfinderschutzes
1877 können die Innovationen an zentraler Stelle niedergelegt werden. Das früheste Deutsche Reichspatent
(DRP) im Harmonikasektor datiert vom 6. Sept. 1877 und trägt die Nummer 227. Gegenstand der Erfindung
ist eine Harmonika mit zweigeteiltem Balg und kreisförmigem Querschnitt. Ziel des Patenthalters C. E. Leh-
mann aus Pirna ist es, durch diese Gestaltung »die Töne des Instruments schneller und leichter ansprechen zu
machen und weniger scharf zu Gehör zu bringen« (DRP 227, Bln. 1877). In den folgenden sieben Dezennien
kommen in der Patentklasse 51c mit den Gruppen 27 bis 35 rund 450 Patente hinzu, darin nicht eingeschlos-
sen die Patente für mechanische Mund- und Balgharmonikas, für mobile, jedoch den ›harmoniumartigen‹
zugerechnete instrumente, für Stimmplatten, für Balgwerke jenseits des Wechselbalgs und für Wetterharmo-
nikas. Zum Patentschutz tritt ab 1891 der Gebrauchsmusterschutz. Er betriff Erfindungen kleinerer Wertigkeit
und wird von den Harmonikaherstellern rege in Anspruch genommen, wie Stempel und Etiketten mit Angabe
der DRGM-Nummer (Deutsches Reichs-Gebrauchsmuster) an Instrumenten vielfach belegen Anzahl und
Qualität der einschlägigen Gebrauchsmuster sind bislang nicht erschlossen.

Ein Indiz dafür, daß die Auseinandersetzung mit dem Klangwerkzeug Harmonika und seinen Ferti-
gungsverfahnen auch nach dem Zweiten Weltkrieg nicht erlahmt, ist der Zuwachs von Patenten und Gebrauchs-
mustern. Bis in die Gegenwart, freilich unter anderen Voraussetzungen und in gewandelter Form nunmehr in
der Patentklasse G 10d, legen einzelne Tüftler, Empiriker und Systematiker, aber auch die den Großunter-
nehmen unterstellten Entwicklungsteams Innovationen nieder. Das Experimentierfeld Harmonika bleibt auch
in Zukunft ein offenes, wenn die Endverbraucher, Musiker und Rezipienten, durch ihre differenzierte Nach-
frage sich weiterhin der Normierung durch ein kanalisiertes Sortiment entziehen.

VI. Tonvorrat und seine Organisation
Das Tastenbild einer Harmonika und das Kanzellenbild einer Mundharmonika lassen nur bedingt

Rückschlüsse zu auf ihren Tonvorrat und die Tonverteilung Blinde Tasten, verkoppelte Tasten, Leerkanzellen
erschweren darüber hinaus die optische Analyse. Lediglich manche der gleichtönigen Modelle können visuell
als solche erkannt werden, nämlich dann, wenn ihr Layout die Akzidentien von den Stammtönen räumlich
trennt, farblich voneinander scheidet oder die regelmäßige Wiederkehr bestimmter Töne über die Oktaven mar-
kiert. Die Programmierung von Instrumenten ausschließlich auf eine Windrichtung involviert den Gleichton,
ist ein Instrument hingegen für zwei Windrichtungen eingerichtet, kann es unisonor (gleichtönig) oder biso-
nor (wechseltönig) konzipiert sein oder eine Kombination beider Potentiale darstellen (»hybrid« nach der
Terminologie von H. Boone 1990). Der Tonvorrat als die Summe der Töne unterschiedlicher Tonhöhe korre-
liert zwar mit dem Zungenvorrat eines Instruments, deckt sich mit ihm jedoch nicht zwangsläufig. Auch korre-
lieren Tonvorrat und Tastenzahl, ohne kongruent sein zu müssen. Hierin liegt eine signifikante Eigentümlich-
keit von Harmonikas, aus der heraus sich jene zahlreichen Dispositionen ergeben, die ihrerseits jedes Modell,
selbst bei gleichem Tonvorrat, unterschiedlich konditionieren.

Der Tonvorrat kann aus Einzeltönen bestehen und/oder aus Tonkombinationen, worunter Akkorde vor-
herrschen. In jedem Fall bieten wechseltönige Anlagen gegenüber den unisonoren den Vorteil, doppelt so viel
verschiedene Töne bei gleichem Raum- und Materialbedarf verfügbar halten zu können. Bei der Forderung
nach Mobilität und Maniabilität, die für alle Harmonikas gilt, ist dieses Kriterium von wesentlicher Bedeutung.
Instrumentengewicht und -größe in einer Weise zu minimieren, daß weder Tonvorrat noch Tonvolumen berührt
werden, ist besonders relevant für Tastenharmonikas; vielfältige Realisierungen zur Optimierung von Tasten-
form, Tastenlayout, Manualstruktur einerseits, Ton- und Kanzellenorganisation andererseits belegen eine inten-
sive Auseinandersetzung der Instrumentenbauer mit den Wünschen der Harmonikaspieler.

Bezüglich der Tonauswahl und der Gruppierung der Töne sind zwei konträre Gesichtspunkte erkenn-
bar: Entweder ist die Disposition ausgerichtet auf die bequeme Erreichbarkeit eines relativ kleinen, übers-
chaubaren Tonvorrats unter Verzicht auf selten benötigte Töne und Harmonien oder sie basiert auf dem Grund-
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satz einer systematischen Anlage. Graduelle Abstufungen zwischen diesen Polen ergeben sich aus dem spezi-
fischen musikalischen Material jener Musik, für die das Instrument sich als geeignet zu erweisen hat Wie es
sich zeigt, besitzen nur wenige Harmonikamodelle einen standardisierten Tonvorrat in verbindlicher Organi-
sation.

Generell ist zu unterscheiden nach Instrumenten, deren Tonvorrat statisch, d.h. in allen Oktaven gleich
strukturiert ist und solchen, deren Tonvorrar dynamisch organisiert ist in dem Sinne, daß Tonregionen abwei-
chend voneinander besetzt sind. Hinsichtlich der Anzahl unterschiedlicher Töne pro Oktave sind die an
Gebrauchsleitern orientierten Dispositionen zu trennen von den tonartlich neutral konzipierten. Sie sind
herkömmlicherweise definiert als diatonisch und chromatisch. Der gesamte Tonvorrat ist entweder permanent
oder aber durch Registriereinrichtungen wahlweise verfügbar. Diatonische Harmonikas können als transpo-
nierende Instrumente eingesetzt werden, unabhängig davon, ob sie mit tonhöhenmodifizierenden Registern aus-
gestattet sind.

1. Bisonore Dispositionen
Die Möglichkeit, durch Nutzung von Exspiration und Aspiration den beiden Luftrichtungen Töne

unterschiedlicher Höhe zuordnen zu können, fuhrt zu zahlreichen Varianten innerhalb der bisonoren Disposi-
tionen. Sie scheiden sich zunächst gemäß ihrer Phasenorientierung in Anlagen, deren Prinzipal auf Saugluft
anspricht und in Anlagen, bei denen er der entgegengesetzten Phase zugeordnet ist, wie bei der Mehrzahl der
Mundharmonikas und Konzertinas. Unter den Accordions zeigen sich als saugluftorientierte Modelle beis-
pielsweise die Demianschen, die Pariser, die Russische Saratovskaja und die Steirische Harmonika; drucko-
rientiert sind demgegenüber beispielsweise die Wiener Harmonika, die Bozener und die Böhmische. Des wei-
teren scheiden sich die bisonoren Dispositionen in sequential strukturierte und in zonale Anlagen. Letztere orga-
nisieren die Töne von einem Zentrum aus zur Peripherie wie beispielsweise das Bandonion rheinischer Lage.
Erstere verbinden sich in zahllosen Harmonikavarianten mit einer harmoniebestimmten Anlage. Ausgangsba-
sis dabei ist die diatonische Skala, denn sie erlaubt die unmittelbare Nachbarschaft konsonanter Intervalle inner-
halb der gleichen Luftrichtung. Allerdings lassen sich die Töne der siebenstufigen Leiter und deren spezifis-
che Folge von Ganz- und Halbtonschritten nicht ohne Kunstgriffe in das duale Phasensystem der Luftzufuhr
integrieren. Folgende Lösungen zeigen sich:

1. Die Verminderung der Tonzahl auf ein gerades Zahlenverhältnis (»Prinzip der Aussparung« nach der
Terminologie von H. Hickmann, Das Portativ Ein Beitr. zur Gesch. der Kleinorgel, Kassel 1936). Zwangsläu-
fig weist hierbei die Skala Lücken auf, sie reduziert sich zu einer »tonischen« (tonisch nach der Terminologie
von H. Otto, Volkgesang und Volksschule, Bd. 2: Gesänge und Lieder in didaktischer Ordnung, Celle 1959).
Verzichtet ist üblicherweise aufdie 6. Stufe, nachweisbar sind aber auch Realisierungen ohne 4. oder ohne 7.
Stufe.

2. Die Vermehrung der Tonzahl auf ein gerades Zahlenverhältnis. Als Dupla fungieren die 5. Stufe oder
die 1., die 6. Stufe im Union Accordion (Patent Nr. 2054, L. 1866).

3. Die Aufeinanderfolge von tonischen und diatonischen Skalen im Wechsel, so daß beispielsweise der
erste Oktavraum tonisch, der zweite diatonisch, der dritte tonisch strukturiert ist.

4. Die durchgängige Präsenz der vollständigen diatonischen Skala. Über die Oktaven rotieren je Luf-
trichtung die Tongruppen der 1. 3. 5. Stufe und die der 7. 2. 4. 6. Stufe. Bei der schematischen Rotation erge-
ben sich zunehmend Divergenzen zwischen den Positionen von leitermäßig aufeinanderfolgenden Tönen, je
weiter der Tonraum wird. Diesen Nachteil zu kompensieren, verzichten einige Dispositionen auf Schematreue
innerhalb benachbarter Oktavräume; erst nach Durchschreiten des Doppeloktavraums von 14 Tonen ergibt sich
demnach die Wiederkehr der Ausgangskonstellation, beispielsweise in der auf Terzen basierenden Disposition
mit der in beiden Luftrichtungen gleichen, jedoch um zwei oder drei Stellen versetzten Stufenfolge 1 3 5 7 2
4 6 oder in der Disposition 1 3 5 7 1 3 5 kombiniert mit 7 2 4 6 2 4 6.

Die genannten vier Lösungen finden sich im Bereich der Kanzellenorganisation bisonorer Mundhar-
monikas sowie im Bereich all jener wechseltönigen Tastenharmonikas, deren Manuale nach Reihen konzipiert
sind. Eine Tastenreihe beliebiger Länge verläuft analog der Fingerkuppenreihe der Spielhand, unabhängig von
der Manualposition. Besteht die Reihe aus fünf Tasten, korrespondieren diese mit 10 Tönen, die bei diatonis-
cher Vollständigkeit eine Dezime vom Basiston aus abdecken. Die sechstastige Reihe erweitert den Tonum-
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fang nach der Höhe zu in eine Duodezime. Sie ist als Grundbestandteil in allen Dispositionen gegenwärtig. Im
weiteren Ausbau jedoch treten unterschiedliche musikalische Prioritäten zutage, wie die Vergrößerung des
Tonumfangs durch Verlängerung der Tastenreihe oder seine Binnendifferenzierung durch Akzidentien, die
entweder der Tastenreihe vorgelagert oder ihrem tiefen Polton angefügt sind, oder aber die duale Präsenz aus-
gewählter Töne mit dem Ziel, sie in beiden Phasen spielen zu können.

Die Option für eine dieser Möglichkeiten bestimmt nicht nur die Tonunterlegung der 7. bis 12. Taste,
sondern stellt auch die Weichen für die Organisation der zweiten Tastenreihe. Im Fall der Binnendifferenzie-
rung erfolgt entweder die teilweise Chromatisierung mit Hilfe der Tasten einer Kurzreihe (organetto abruzzese:
9 plus 3) oder die komplette Chromatisierung, bei der jedoch Leerstellen, Dupla oder Zwillingstasten unaus-
weichlich sind (Accordéon parisien). Im Fall der additiven Erweiterung wiederholt die zweite Tastenreihe den
Aufbau der Basisreihe und zwar zufolge der oben genannten Prioritäten im Abstand folgender intervalle: in
der Prim, jedoch mit umgekehrten Phasen, so daß alle Töne der Skala in beiden Luftrichtungen vorhanden sind;
in der kleinen Sekunde aufwärts oder abwärts, so daß der Tonraum chromatisch gefüllt ist (Gaelic cairdín); in
der großen Sekunde aufwärts, woraus sich ein mit 8 in ihrer Höhe ungleichen Tönen besetzter Oktavraum ergibt
oder in der großen Sekunde abwärts mit 9 Tönen; in der Quarte oder in der Quinte mit einem Ergebnis von 8
unterschiedlichen Tönen je Oktavraum.

Die Ausstattung der Manuale mit einer dritten und vierten Tastenreihe steht jeweils in einer der genann-
ten Kohärenzen zur Basisreihe. Abgesehen von der Vergrößerung und chromatischen Vervollständigung des
Tonvorrats ergeben sich dabei immer mehr Töne, die in beiden Luftphasen vorhanden sind. Musikalisch rele-
vant ist diese Tatsache für das Skalenspiel innerhalb einer ungebrochenen Phase und für ungewöhnliche Mehr-
klangbildungen. Faktisch aber bedeutet die duale Verfügbarkeit des kompletten Tonvorrats eine Angleichung
an unisonore Harmonikas, ohne die Prävalenz wechseltöniger Dispositionen, nämlich doppelt so viel vers-
chiedene Töne bei gleichem Raum- und Materialbedarf zu bieten, mehr zum Tragen kommen zu lassen. Die
an Gebrauchsleitern orientierte bisonore Reihenorganisation bleibt jedoch deshalb weiterhin geschätzt, weil sie
u.a. die Applikatur diatonisch eng gebundener Musik und das musikalische Denken in ihren Strukturen erleich-
tert.

2. Unisonore Dispositionen
Seit den Anfängen des Baus von Harmonikainstrumenten sind unisonore Mund- und Hand-Aeolinen

integraler Bestandteil der neuen Branche, sei es unter Nutzung reversibler Luftströmungen oder solcher aus
einer Richtung. Gibt eine Taste nur einen Ton, können Tastenorganisation und Tonunterlegung dem Vorbild der
Pianoforteklaviatur folgen. Eschenbach, Reinlein und Haeckl entwerfen ihre Instrumente demgemäß, und
Carl Schmidt, Klavierbauer in Preßburg, benennt seine Erfindung ausdrücklich »Clav-Aeoline« (AmZ, 1826,
Sp. 695). Chromatische Blas-Aeolinen wie das Psallmelodicon von Johannes Weinrich (AmZ, 1830, Sp. 739)
und die Apollo-Lyra von Ernst Leopold Schmidt (AmZ, 1833, Sp. 81), aber auch das für Blas- und Saugluft
eingerichtete Reichsteinsche Neu-Tschiang (AmZ, 1829, Sp. 489, und 1830, Sp. 561) sind mit Klappenwer-
ken nach Art der Flötenmechanik ausgestattet und streben die kontinuierliche Struktur »einer gewissen ska-
lenmässigen Ordnung an« (AmZ, 1829, Sp. 492). Wheatstone hingegen entwirft sein Blasinstrument mit
Knopftasten (»studs«; Patent Nr. 5803, L. 1829), die er zu Ketten gruppiert. Im Gegensatz zur Reihe verläuft
die Tastenkette annähernd parallel der Knöchelfolge des Spielfingers. Wheatstone verteilt die Töne der diato-
nischen Leiter alternierend auf zwei Manuale, damit sich je zwei Quintketten (inklusive Tritonus) bilden, und
plaziert die Akzidentien neben diese Aus der Griffanleitung für das 24 tönige Instrument Complete Scales for
Wheatstone's Patent Symphonion with the Additionnal Keys Fingered by John Parry (L. [Eingangsjahr GB-
Lbl: 1859]) geht der chromatisch gefüllte Tonraum c'-c''' (minus cis') hervor. Um die räumlichen Lücken in den
Akzidentienketten, die sich aufgrund des Zahlenverhältnisses von fünf Akzidentien zu sieben Stammtönen
ergeben, aufzufüllen, ergänzt Wheatstone in seinem Patent von 1844 zwei Akzidentiendupla und kommt auf
sieben zu sieben (Patent Nr. 10041, L. 1844, figure 1). Die Anlage arbeitet demnach mit 14 Tönen pro Oktav-
raum. Die 48 tastige, vierkettige treble concertina hat den Ambitus g-c''''. Auch weitere Vorschläge im Patent
Wheatstones für unisonore Modelle zeigen die alternierende Verteilung von 14 selbständigen Skalentönen je
Oktav aufzwei Manuale.
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Kontinentale Harmonikas mit unisonor unterlegten Tastaturen arbeiten mit 12 chromatischen Tönen pro
Oktav und sind folgendermaßen organisiert: in skalenorientierten Aggregaten mit ein-, zweioder drei- res-
pektive viergliedriger Struktur; in intervallorientierten Gefügen, in denen keine Taste mit ihren Nachbarinnen
einen Sekundschritt bildet respektive die überwiegende Zahl der Tasten in Tonsprungverhältnissen steht; im
Blockkonzept, in dem die zentrale Region der Stammtöne umschlossen ist von den Akzidentienblöcken.

Die Wiederholung von Tastenreihen oder -ketten innerhalb eines Manuals hat das Ziel, mehrere Ansch-
lagstellen für gleiche Töne zur Wahl zu stellen. Der der Disposition zugrundeliegende Organisationsmodus
bleibt unberührt. Auch ein Manual, das sich aus zwei identischen Tastaturen zusammensetzt oder eine Stab-
tastatur mit einer Knopftastatur bei gleichem Tonvorrat verbindet, dient lediglich der komfortablen Applika-
tur. Demgegenüber bieten Mehrbereichsmanuale einen erweiterten Tonvorrat, sei es indem sie das Akkordwerk
in das Tastenlayout integrieren oder indem sie über eine Convertereinrichtung vom Einzelton auf den Akkord
zu schalten sind.

3. Instrumente mit präpariertem Akkompagnement
Die Idee, eine Kanzelle mit mehreren Zungen ungleicher Mensur zu besetzen, um bei Druck einer ein-

zigen Taste einen fünftönigen Akkord hörbar zu machen, realisiert Demian: »Daß man durch einen Claves
einen ganzen Accord spielen kann glauben wir als die vorzüglichste Neuheit angeben zu können« (Privileg Nr.
1757, Wien 1829). Alle Akkorde sind von den Tönen der zugrundeliegenden diatonischen Skala aus abwärts
konzipiert und zwar in der Verbindung der Ausgangstonika mit ihren Dominanten. Die Akkorde stehen vor-
herrschend in enger Lage. Im Ergebnis ist der harmonisierte Melodiegang fünfstimmig, wobei die Mittels-
timmen und die Unterstimme nicht gebührt sind, sondern der Akkordkomplettierung dienen. Dem jeweils
tiefsten Ton ist keine Baßfunktion eigen. Die Skala im Demianschen Accordion der Patentschrift lautet: g a h
c d e fis g - cis d; die Funktionenfolge der diatonischen Aufwärtsskala in vier wechseltönigen Tasten lautet T
D7 T D7 T S D7 T.

Der Einbau einer Mutation (lat. mutatio, Veränderung; Abb. 18) ermöglicht es, den Melodieton ohne
Harmonisierung anzugeben: Ein gefederter Stößel an der instrumentenrückseite läßt bei Druck gegen den
Leib des Spielers das Akkompagnement verstummen; sobald der Druck nachläßt, sind erneut die vollen
Akkorde hörbar. Das einmanualige bisonore Instrument Demians trägt die in der Patentschrift erstmals doku-
mentierte Bezeichnung Accordion durchaus zu Recht, unterscheidet es sich doch durch seine Programmierung
wesentlich von den bis dato gebauten Aeolinen- und Harmonikamodellen. Daß sie in einigen Regionen bald
zum Oberbegriff für Harmonikas wird und auch gegenwärtig umgangssprachlich in diesem generalisierenden
Sinn für Balgharmonikas benutzt wird, widerspricht der ursprünglichen, sinnreichen Wortbedeutung. Accor-
dions Demianschen Konzeptes, ob mit oder ohne Mutation, erweisen sich zunächst als willkommene Harmo-
nieinstrumente, können sich aber gegen die wachsende Konkurrenz der mir Grundbässen und Akkorden aus-
gestatteten Harmonikas nicht behaupten.

Unter die einmanualigen bisonoren Harmonikas mit separaten Tasten für das Akkompagnement fallen
zunächst jene mit einer einzigen, nicht gefederten Sekundiertaste. Sie ist am Griffbrett als Schleif- (soupape
fixe) oder Wipptaste (bascule) montiert. »En fermant cette touche, on fait taire l'harmonie« (Pichenot jeune,
Methode pour l'accordéon, P. [1834]). Unterlegt sind Zwei- oder Dreiklänge, die dem Tonvorrat der
Gebrauchsskala entnommen sind und in enger Lage zu ihr stehen. Eine weitere separate Taste gleicher Bauart
ist im einmanualigen Accordéon parisien ergänzt. Mit ihr korrespondieren üblicherweise zwei Baßtöne, die
gemeinsam mit der Harmonie eine Tonika-Dominant-Begleitung ergeben. Aufgrund ihrer Mechanik, die wech-
selweises Zu- oder Abschalten während des Melodiespiels erschwert, stetes Akkompagnieren hingegen favo-
risiert, erfüllen die beiden Tasten gleichsam Ostinatofunktion. Erst nachdem die affinen Akkorde und Bässe
sich am Sockel des Instruments unter gefederten Klappen wiederholen, bilden sie ein selbständiges Akkord-
werk auf zweitem Manual. Dreitönige Akkorde des Accordéon parisien stehen im Vollkommenen Ganzschluß,
während einige der Wiener Harmonikas mit dem Dominantseptakkord ohne Quint unterlegt sind.

Das zweite Manual am Ende des Balges, konzipiert für ein separates Akkompagnement aus präparier-
ten Mehrklängen und Einzeltönen als Akkordwerk, manifestiert sich in vier Ausprägungen: 1. die frontale, in
den Gehäuserahmen integrierte Tastatur mit Flachklappen oder Knotetasten; 2. die mit Stoßklappen oder mit
Hebelklappen versehene Tastatur am Brummkästchen; 3. die vom Griffbrett oder Griffkasten getragene Tas-
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tatur; 4. die in den Gehäuseboden integrierte respektive in einen umgebenden Sockelrand gelenkte Tastatur.
Das Tastenlayout ist zeilig oder dispersiv (Abb. 19) oder stellt eine Kombination beider Organisa-

tionsformen dar. Die Zusammenstellung von Tönen zum Akkordwerk und seine Zuordnung zu den vier Manua-
lausprägungen ist variabel. Gleichwohl lassen sich drei Dispositionsprinzipien konturieren. 1. Das Akkordwerk
ist additiv strukturiert: Das Tonika-Dominant-Schema ist gemäß der Schritte des Quintenzirkels zusammen-
gesetzt. Das Zahlenverhältnis zwischen Akkorden und Einzeltönen ist 1:1. 2. Das Akkordwerk ist diffeten-
zierend strukturiert: Eine Tonart ist mit leitereigenen Akkorden repräsentiert, so daß auf die beiden Einzeltöne
von Tonika und Dominante sieben Akkorde kommen können. 3. Das Akkordwerk setzt sich konstruktiv-sta-
tisch zusammen: Jedem Einzelton ist beispielsweise ein Dur-, ein Moll, ein Dominantsept-, ein verminderter
Septakkord und ein sog. Beibaß (Terz) zugeordnet.

Nachdem sich durch die Wellenbordmechanik des Regierwerks die mit mehreren Zungen besetzte
Kanzelle erübrigt, ist jedes wie auch immer zusammengesetzte Akkompagnement zu programmieren.

Das Akkordwerk ist ausgerichtet auf spezifische Musikpraktiken, beispielsweise durch Mollpräferenz
(russ.), durch Terzeneliminierung (okzitan.), durch Hinzufügung eigentümlicher Mehrklänge oder Bordune
(bourdon de Bruxelles), durch Reduzierung der Akkordgesamtzahl zugunsten von Einzeltönen, durch Bevor-
zugung der Höhen (Saratovskaja mit Akkorden in hoher Lage) oder der Tiefen (Helikonbässe der Steirischen
Harmonika). Generell gilt für das Gefüge bei uni- wie bisonoren Harmonikas, daß identische Manualausprä-
gungen und Tastenlayouts keine Übereinstimmung von Dispositionen signalisieren.

VII. Musiker, Musikpraxis und Kontext
Harmonikainstrumente entstehen als Produkte des 19. Jahrhunderts.Ihr Profil bildet sich zu Zeiten, als

der Handel mir Musikinstrumenten weltweite Dimension annimmt und es gilt, breite Käuferschichten allerorten
anzusprechen. Aus der Sticht des Herstellers bietet das Produkt zunächst die Vorteile, kostengünstig in großer
Anzahl produzierbar und zum Versand geeignet zu sein, sowie robust, wartungsarm, tropentauglich und als
modifizierbares Objekt aktuelle Trends und regionale Vorlieben resorbieren zu können. Aus der Sicht des
Käufers besteht die Attraktivität des Produktes in folgenden Eigenschaften: Es ist mobil und in der Lage,
Töne allerorten zu geben, bei Landpartien, auf dem schiff, im Schützengraben, im Ball- und Konzertsaal. Es
ist pflegeleicht, benutzerfreundlich, jederzeit bereit ohne Ein- und Nachstimmprozeduren und komfortabel auch
über lange Dauern zu spielen. Es ist funktionell und effizient, indem auf kleinem Volumen proportional viele
Töne in beträchtlicher lautstärke für horizontale wie vertikale Tonverbindungen zur Verfügung stehen. In sei-
ner Warenästhetik ist es divers, dekorativ, in seinen jeweils neuesten Ausprägungen modisch und in seiner Tech-
nik auf der Höhe der Zeit. Jedes Instrument ist nachrüstbar und zu einem weiten Maß offen für Veränderun-
gen durch die Hand des Erwerbers. Das Warenangebot ist reich an Ausführungen und Preislagen.

In ihrem Produktprofil unterscheiden sich die Harmonikas wesentlich von Instrumenten älterer Tradi-
tion. Der Mangel an intentionaler Geschlossenheit seitens der Hersteller und seitens der Musiker konditioniert
die Instrumente dazu, mannigfaltige Musikpraktiken in vielen soziokulturellen Zusammenhängen auszubilden.

Musikalien und Tonträger dokumentieren das Engagement der Instrumentalisten in fast allen musika-
lischen Formen. Diese Quellen sind jedoch weder quantitativ noch qualitativ durch die Forschung erschlos-
sen. Zum Bereich der ausschließlich auditiv überlieferten Harmonikapraxis liegen kaum detaillierte Untersu-
chungen vor. Obwohl gerade die kleinformatigen Mund- und Balgharmonikas in die entlegensten Gebiete
gedrungen sind, kennen wir bis auf wenige Ausnahmen ihre musikalischen Funktionen und ihre Klangwelten
nicht.

Der Einsatz bestimmter Harmonikamodelle innerhalb der Neuen Musik, bei experimentellen Prozes-
sen, improvisationsverfahren und in Verbindung mit Live-Elektronik hat sich im Lauf der letzten Jahrzehnte
konsolidiert. Spezielle Spieltechniken und Vortragsweisen eröffnen der Instrumentengattung hierbei neue
Dimensionen, und Interpreten wie Komponisten werden in Zukunft auf das klanglich außerordentlich reiche
Farbspektrum, das die Harmonika zu bieten in der Lage ist, wohl nicht mehr verzichten. Zu entdecken gilt aber
gleichermaßen die Harmonikamusik des 19. und frühen 20. Jh., und den jeweiligen Ausprägungen und Kon-
texten nachzuspüren, muß als Aufgabengebiet der Musikwissenschaft verstanden werden, damit künftige
Spielergenerationen ein ungebrochenes Verhältnis zur Geschichte ihres Instruments entwickeln können. Im
Vergleich zu jenem Instrumentarium, das sich aus älterer Tradition her leitet, zeigt die Analyse des Umgangs
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mit der Harmonika Eigentümlichkeiten, die alle Perioden ihrer Entwicklung durchziehen. Vorzüglich unter den
Rahmenbedingungen des westeuropäischen Raumes sind die Musikpraktiken überlagert von drei Tendenzen,
resultierend aus der Offenheit der Instrumentengattung für instrumentalistinnen, für Nichtkenner der Musik und
Autodidakten und für jedwede Repertoires, Formationen und Spielweisen. Der emanzipatorische Charakter,
der der Harmonika seit ihren Anfängen innewohnt, kommt regional und zeitlich unterschiedlich intensiv zum
Tragen.

1. Instrumentalistinnen und reisende Virtuosen
Zu den frühen Harmonikavirtuosinnen, denen sich die Konzertsäle öffnen, zählen Baronesse Dubsky

aus Wien (AmZ, 1822, Sp. 464, und 1823, Sp. 827) und Demoiselle Lange aus Amsterdam (AmZ, 1825, Sp.
590). Sie sind die renommiertesten Schülerinnen des Komponisten und Instrumentallehrers Hieronymus Payer
(1787-1846) und spielen die Physharmonika solo oder in Verbindung mit dem Pianoforte, indem sie beide
Manuale zum Vortrag eines Werkes nutzen. Leopoldine Blahetka (1811-1877), erfolgreiche Komponistin und
Pianistin, trägt 1825 in Bremen eigene Kompositionen vor, »den Baß auf dem Flügel und die Discantstimme
auf der Physharmonica« (AmZ, 1826, Sp. 430).

1829 präzisiert die Demiansche Patentschrift, das Accordion »dürfte für Individuen beiderlei Gesch-
lechts […] eine willkommene Erfindung seyn«. Angesichts der Barrieren, die die Schicklichkeit den Damen
hinsichtlich der Wahl eines Instruments auferlegt, bietet sich in den Harmonikainstrumenten zunächst einmal
die außerordentliche Chance, unbehindert durch die Vorgaben des herrschenden Blicks und durch den tradierten
gesellschaftlichen Kodex tätig zu werden. Louise Reisner tritt als femme-accordéoniste in den angesehenen
Pariser Konzertsälen und Salons der 1830er Jahre auf, und die Accordéon-Schulwerke ihres Vaters sowie die
folgenden von Merlin, De-Raoulx, Rheins, Cornette, Carnaud, Javelot oder jene für Accordéon orgue, Flûtina
und Harmuniflûte (Abb. 10) von Bretonnière, Wigame, Mayermarix reproduzieren allesamt Bildnisse von
Damen in Interieurs, die durchaus den reichverzierten, noblen Instrumenten in ihren Händen entsprechen.
insofern wundert es nicht, wenn (Princesse Mathilde, eine Cousine Napoleons III., oder Lady Hamilton (Prin-
zessin Marie Amalie Elisabeth Karoline, Tochter des Großherzogs Karl Ludwig Friedrich von Baden) im fer-
nen Schottland Gefallen an ihnen finden.

Als besonders beliebt erweisen sich in Großbritannien die zierlichen Concertinas. In den 1840er Jah-
ren veröffentlichen Richard Blagrove, George Tinkler Case, Joseph Warren Musikalien für English concertina,
Carlo Minasi, Giulio Regondi, Joseph Warren auch für German concertina, und die Zueignungen in einigen
ihrer Titelblätter zeigen ein deutliches Übergewicht der Damen unter den Widmungsträgern. Aus dieser Beo-
bachtung kann geschlossen werden, daß an der ersten concertina craze Englands die Instrumentalistinnen
bedeutenden Anteil haben. In den 1850er Jahren erweitert Miss Anne W. Pelzer das Concertinarepertoire
durch zahlreiche anspruchsvolle Transkriptionen aus den Werken von Mendelssohn, H. Wilh. Ernst, Haydn,
Händel, Beethoven und aus den Opern von Weber, Verdi und anderen ihr widmet George Alexander Macfa-
rren seine Barcarole for the concertina and Pianoforte (L. [Eingangsjahr GB-Lbl: 1859]). Hannah Rampton Bin-
field (1810-1887), Komponistin und Organistin in London, richtet H. Herz La violette für Concertina und Pia-
noforte (1855) ein, des weiteren Classical Music Arranged as Trios for the Concertina, Harp and Pianoforte
(1854). Neben Adaptationen von sacred und national melodies für Concertina und Pianoforte legt sie eigene
Kompositionen für Soloconcertina nieder. Ob diese offenbar nicht im Druck erschienenen Werke für Marguerite
Binfields Konzerte geschrieben sind oder ob Hannah R. Binfield selbst als Concertinavirtuosin aufgetreten ist,
muß künftige Forschung eruieren.

Großer Verbreitung erfreuen sich die Serien und Periodika, die den Spielern die Möglichkeit bieten, ihr
Repertoire kontinuierlich zu aktualisieren, wie Blagrove's Concertina Journal (L. I853f.) oder The concertina
Miscellany, a Periodical of New Music for the concertina and Piano Arranged and Fingered by G. T. Case (L.
1855f.). Neben Carlo Minasis, William Henry Birchs und den nach Verlagen benannten Editionen Chappells,
Wheatstones und Booseys versucht auch eine Frau ins Geschäft zu kommen. Catherina Josepha Pratten veröf-
fentlicht ab 1860 Madame Robert Sidney Prattens´s Repertoire for the concertina (L. 1860f.) Es ist bislang
ungeklärt, wie umfangreich diese Reihe ist und ob Titel, die ohne den Zusatz »Madame« publiziert sind, von
ihrer Hand oder der Roberts sind. Auffällig ist, daß unter den britischen Autoren von Concertinamusikalien
nicht wenige ihre Vornamen, mitunter sogar Vor- und Zunamen, auf deren Initialien reduzieren.
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Im Konzertleben des deutschen Sprachraumes können die Harmonikaspielerinnen nur schwer Fuß fas-
sen. Die wenigen konzertierenden Virtuosinnen der ersten Jahre sind Ausländerinnen. Isabella Dulcken, Schü-
lerin Regondis und ihrer Mutter Marie Louise David-Dulcken, der Hofpianistin Königin Victorias und der Her-
zogin von Kent, ist in Frankfurt am Main 1848 und am 12. Okt. 1851 im Gewandhaus zu Leipzig auf der Con-
certina zu hören. Die Genueser Gitarristin Nina Morra versucht, die Harmonika in ihre Konzerttätigkeit zu inte-
grieren. Weitreichende Resonanz auf ihre Darbietung am 1. Dez. 1841 im Kleinen Saal des Gewandhau es
bleibt ihr dabei ebenso versagt wie drei Dezennien später der blinden deutschen Konzertinavirtuosin Anette
Kuhn aus München, Konzertgeberin am 6. Febr. 1870 an gleicher Stätte.

Lukrativere Möglichkeiten bieten sich den Harmonikaspielerinnen im Rahmen der Ensemblearbeit.
Fräulein Reuter, Bandonionistin einer Damenkapelle gegen Ende des Jh., bringt instrumentale Soloeinlagen
und trägt Gesangsstücke vor, zu denen sie sich begleitet (Allgemeine Concertina und Bandonion-Zeitung,
1896, S. 43). Ausschließlich weiblich besetzte Formationen, um die Jahrhundertwende durchaus spektakulär,
werden gegen Ende der 1920er Jahre häufiger. Besonders im Revue-, Cabaret- und Varieté-Fach sind sie
gefragt. Nach 1930 sponsert die Matth. Hohner AG das Trossinger Damenquartett Kleeblatt, das Göppinger
Damentrio unter Gertrud Frick, das Münchner Damenquartett unter Lotte Junghans und die Harmonika-Show-
band Original Glorias mit der Sängerin Gloria Lilienborn. Wie in New York rund drei Jahrzehnte zuvor 15 Con-
certinaspielerin nen einen Musikverein gründeren (1895), so schließen sich in Zürich mehr als zwei Dutzend
Instrumentalistinnen zusammen zum 1. Damen Handharmonika Club. Weibliche Akkordeonstars und -lehre-
rinnen sind von nun an fester Bestandteil der Harmonikawelt.

Zu den bekanntesten Virtuosen, deren Darbietungen in den deutschsprachigen Musikzeitschriften der
ersten Hälfte des 19. Jh. Erwähnung finden, zählen die Mundharmonikasolisten Anton Kratky aus Prag, Franz
Xaver Gebauer aus Wien, Herr Kuhnert aus Böhmen und die Erfinder Johannes Weinreich mit dem Psallme-
lodicon und Ernst Leopold Schmidt mit den Apollo-Lyren. Balgharmonikaspieler überregionalen Renommees
sind Giulio Regondi aus London, Rudolf Pick aus Wien und Albert Heger aus Brünn. Die Konzerttätigkeit in
der zweiten Hälfte des 19. Jh und im ersten Viertel des 20. Jh. ist bislang nicht erschlossen. Für die Periode
von 1925 bis 1950 fehlen detaillierte Untersuchungen zu Rundfunk- und Schellack-Einspielungen. Zu wenige
Akkordeonisten, Bandonionisten, Konzertina und Mundharmonikaspieler der nach 1950 aktiven Generationen
sind hinreichend dokumentiert, um ein der Wirklichkeit entsprechendes Gesamtbild der Harmonikamusik zu
geben.

2. Amateure und Autodidakten
Die Idee, Tasten respektive Kanzellen zu numerieren und über diese Zahlen korrespondierende Töne

zu kodifizieren, eröffnet dem Notenunkundigen die Möglichkeit, Tastenabfolgen aufzuschreiben und in Ton-
folgen umzusetzen. Soll der Umgang mit dem Instrument graphisch vermittelt werden, genügen in worten
notierte Erklärungen und in Kurzschriften aus Ziffern und Zeichen visualisierte Anweisungen Besonders ratio-
nell erweisen sich spezielle Codes für bisonore Tasteninstrumente. Uhligs 20 töniges erstes Modell beispiels-
weise kommt, abgesehen von der Manualanzeige, mit fünf Signaturen aus zuzüglich zweier Balgzeichen. Das
bedeutet, der Spieler muß nicht mehr als sieben Zeichen memorieren, obwohl 19 in ihrer Höhe unterschiedli-
che Töne zu seiner Verfügung stehen. Die Manuale des 130 tönigen Bandonion weisen insgesamt nur 35 vers-
chiedene Tastensignaturen auf Mit den Zeichen für Balgzug und Balgdruck sowie dem Zeichen für die Betä-
tigung des Ventilhebels zum Justieren des Balgvolumens bleibt der Zeichenvorrat durchaus überschaubar. Als
vereinlachend erweist sich in der Praxis zudem, daß der Code den Tonort offen läßt. Steht ein Instrument in
Es, gelten zwar die gleichen Tasten-Ton-Vethältnisse wie bei einem Instrument in A, es erklingen jedoch
andere Tonarten und möglicherweise andere Tessituren beim Abspielen derselben Zeichen.

Außerordentlich effizient sind Chiffren (Abb. 20) in Hinsicht auf das präparierte Akkompagnement,
denn das Notieren respektive Lesen synchroner Akkordtöne entfällt. Allerdings erfordert jede Instrumenten-
variante naturgemäß eine mit ihrer Tondisposition und mit ihren Tastensignaturen korrelierende Sehreibart.

Eindeutig festgehalten sind im Grundstadium des Codes nur die Tastenabfolgen und die Luftrichtun-
gen Tondauern, Pausen und alle weiteren Parameter der Musik bleiben unbestimmt. So trägt das Notat in
Relation zur Musik den Charakter des Variablen, des Nicht-Endgültigen. In bezug auf die Mustippraxis bedeu-
tet der Code eine offene Kategorie, in der die imagination von Musik favorisiert und durch Impulse stimuliert
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wird. Je mehr Elemente schließlich aus der Notenschrift in den Code zwecks Präzisierung seines Textes über-
nommen werden, desto weniger können spezifische Regionalstile, Tradition und Zeitgeschmack, subjektive
Augenblickslaune und wie auch immer sich formulierende Präferenzen des Musikers in das Abspielen der Zei-
chenfolge einfließen. Aufgrund der genannten Faktoren ist es angebracht, derartige Codes als instrumentidio-
matische Notate, im engeren Sinn als Ideographien zu definieren. Sie sind zu unterscheiden von Griffschrif-
ten, die Fingerkonstellationen der Spielhände graphisch fixieren, und von Kurzschriften, die musikalische
Strukturen jenseits des üblichen Fünfliniensystems visualisieren. Auch solche Notationen sind für den Har-
monikabereich entwickelt oder auf ihn übertragen worden.

a. Lernen sine magistro
Seit den Anfängen der Musikalienedition für Harmonika weisen zahlreiche Schulwerke im Titel wer-

bewirksam darauf hin, daß auch der Notenunkundige mit ihrer Hilfe das Spiel erlernen könne und zwar in kur-
zer Zeit und ohne einen Lehrer bemühen zu müssen. Vor 1900 sind mindestens so verschiedene deutschspra-
chige Leitfäden zur Selbstunterrichtung allein für den Balgharmonikabereich im Angebot. Einige von ihnen
erscheinen in unzähligen Auflagen, denn sie werden beim Neuerwerb eines Instruments diesem gratis beige-
geben. Stehen die bis 1866 publizierten üblicherweise in Notendruck mit Zusatzzeichen, verzichten danach
immer mehr Verleger auf die Wiedergabe eigentlicher Noten. Johann Klein, dessen Familie seit 1834 im Wie-
ner Harmonikabau aktiv ist, ediert allein im Jahre 1875 rund 520 Harmonikamusikalien ›in Ziffernnoten‹.
Damit ist er der erste Verleger, der ein derart umfangreiches Spezialsortiment auf den Markt bringt. Seine Titel
sprechen eine rapide wachsende Klientel an, deren Nachfrage wiederum weitere Arrangeure und Verleger
motiviert, in diesem Gebiet tätig zu werden. Die claves signatas als ein effektives Mittel für den autodidak-
tischen Zugang zur instrumentalen Musikausübung und zur raschen Erarbeitung eines aktuellen Repertoires
brechen das Bildungsprivileg und haben entscheidenden Anteil an der Demokratisierung des Musikerwerbs.
Bis in die Gegenwart hinein stoßen notenfreie Lehrmittel auf große Akzeptanz. In jüngster Zeit erfreuen sich
Lernvideos zunehmender Beliebtheit wie The Seaman's concertina, a Beginning Guide to the Anglo Concer-
tina in a Nautical Style von John Townley (N Y. 1990), How to Play the Cajun Accordion, with Marc Savoy
and Trary schwarz (Eunice 1992) oder Steirische Harmonika (3 Folgen, Mn. 1993).

b. Lernen in corpore
Sind die Harmonikamodelle mit präpariertem Akkompagnement darauf hin konzipiert, leicht erlern-

bar zu sein, erfordern hingegen die vieltönigen Bandonion- und Konzertinainstrumente sowie die chromatis-
chen Harmonikas vom Autodidakten beträchtliche Übungsintensität und anhaltende Motivation. Aus dem
Wunsch, Spielprobleme gemeinsam mit Gleichgesinnten zu lösen, kommt es vornehmlich in Sachsen seit
1874 zur Gründung von Lerngemeinschaften, zunächst unter der Bezeichnung Harmonica-Club, dann als
Concertina-Club und ab 1885 als Bandonion-Club, üblicherweise mit den Ergänzungen von Ort und Grün-
dungsjahr sowie einem Kennwort Saxonia, Freuden klänge, Vorwärts, Melodia, Sonamento, Prinz Heinrich
u.a. Bis 1914, also im Zeitraum von 40 Jahren, sind mindestens 240 kontinuierlich tätige Bandonion- und Kon-
zetinavereine in allen Gegenden Deutschlands registriert. Ihre beitragszahlenden Mitglieder üben gemein-
sam, werben und instruieren Eleven, kopieren, drucken und verbreiten Musikalien und bauen ein reges Vereins-
leben auf Sie kooperieren mit Brudervereinen anderer Orte, kommunizieren mit Hilfe eigener, von ihnen ins
Leben gerufener und getragener Fachzeitungen und schließen sich zu überregionalen Selbsthilfeorganisatio-
nen, sog. Bünden zusammen. Bestrebungen, diese Bünde in einer zentralen Dachorganisation zu vereinen, füh-
ren 1911 zur Gründung des Deutschen Konzertina- und Bandonion-Bundes eV. (DKBB) mit sitz in Chemnitz.
Der DKBB versteht sich als Bildungsinstitution und Vertretung aller Harmonikainteressierten, der Einzelmit-
glieder wie der korporativen, der passiven Mitglieder wie der aktiven, der Amateure wie der professionellen
Spieler jedweder Harmonikamodelle sowie der Streicher, Bläser, Schlagzeuger u.a. Musiker, die in Ensembles
gemischter Besetzung tätig sind. Dennoch spalten sich nach 1924 Vereine ab, um ihre partikulären Interessen
in neugegründeten Bünden intensiver zu vertreten. 1931 ruft die Matth. Hohner AG den Deutschen Handhar-
monika Verband ins Leben, parallel zum Auflau der Hohner Harmonika Fachschule in Trossingen. Im Gegen-
satz zur Bundesschule, die seit 1929 in Kooperation zwischen dem DKBB und der Musik-, Handels- und
Gewerbeschule Klingenthal Fortbildungskurse für Vereinsdirigenten Anbietet, spezialisiert sich die Trossin-
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ger Einrichtung auf die Ausbildung von Akkordeon- und Mundharmonikalehrern und die Schulung des Ver-
kaufspersonals Aufgrund der Etablierung der Harmonikalehrerausbildung und ihrer schrittweisen Institutio-
nalisierung entfällt die Notwendigkeit des Lernens in corpore; die Lerngemeinschaften wandeln sich schließ-
lich zu Spielkreisen.

3. Repertoire
Der Bestand an Übungs- und Vortragsmaterial in den deutsch-sprachigen Harmonika-Schulwerken

des 19. Jh. ist homogen. Er setzt sich zusammen aus Stocken folgender Genres: begleitetes Lied, Tanz, Opern-
paraphrase, Marsch, Choral, Hymne, Melodien entfernter Völker und Potpourri. Arrangements sind nicht deu-
tlich als solche unterschieden von den Originalkompositionen. Das musikalische Amüsement sowie die
Abwechslung haben durchweg Vorrang vor dem Etüdenspiel, wie deutlich aus den Benennungen der Stocke
und ihrer Faktur hervorgeht. Liedtexte sind nur ausnahmsweise wiedergegeben. Wie in einigen Titeln und Vor-
worten formuliert, ist es das Ziel der Schulen, die Kunst des Harmonikaspiels demjenigen, der sich ihr wid-
men will, zu vermitteln. Die Spaltung der Musik in hohe, traditionelle, unterhaltende, geistliche, aktuelle oder
moderne, wie sie innerhalb des bürgerlichen Konzertbetriebs zunehmend erfolgt, reflektieren die Harmoni-
kaspieler vor 1914 nicht. Geschmackvolle Darstellung, wohlklingende Ausführung und Sicherheit des Vortrags
sind angestrebt, auf daß die Harmonikamusik gefalle und nicht langweile. Beurteilungskriterien sind nicht die
Güte der Vortragsstücke oder die der Instrumente, sondern primär Art und Weise, wie der Spieler mit dem Ins-
trument umgeht, der Grad seiner Spielfertigkeit, seiner Sensibilität, Ausstrahlung und Vortragskraft. insofern
finden auch Leistungen Achtung, die an unkonventionellen oder unvollkommenen Modellen erbracht werden.
Diese Aufgeschlossenheit bewahrt sich in Harmonikakreisen bis weit ins 20. Jh., während sie im bürgerlichen
Konzertwesen bereits gegen Mitte des 19. Jh. unüblich ist.

Erfährt der Mundharmonika-Virtuose Kuhnert, »der sich auf einer Anzahl von Mundharmoniken, mit
denen er geschickt wechselte, recht anmuthig und mit grosser Fertigkeit hören ließ«, im Gewandhaus zu Leip-
zig am 29. Mai 1828 durchaus einen Achtungserfolg (A. Dörffel, Geschichte der Gewandhausconcerte zu Leip-
zig, Lpz. 1884, S. 207), werden »die Geläufigkeit, Sicherheit, Reinheit der Töne und Zartheit des Vortrages«
auf der Mundharmonika durch Anton Kratky am 21. Nov. 1842 im Theater zu Linz vom Rezensenten des Kon-
zerts ausführlich gewürdigt und die Fähigkeit der Tonnuancierung bewundert, fließen dennoch bereits Kritik
an den Vortragsstücken ein und Fragen nach dem »Rayon, welches solchen Productionen einzuräumen ist«
(Wiener allg. Musik-zeitung, 1842, S. 584). Daß der Wirkungskreis für Harmonikavirtuosen nicht der Kon-
zertsaal sei, leitet die musikalische Fachwelt zunächst also von ihrem Repertoire ab, weil in ihm Originalwerke
der Altmeister fehlen. Jedoch auch nachdem Originalkompositionen bekannter Zeitgenossen wie B. Moliques
op. 50 und op. 57 uraufgebahrt sind, ist ihre Wirkung nicht von Dauer und schließlich nur noch auf Insider
begrenzt. Arrangements für Harmonikainstrumente stoßen zunehmend auf Skepsis. Spielt Alexander Prince die
Tannhäuser-Ouvertüre auf der Duet-concertina, veranstaltet der Bandonion-Musikverein Harmonie Leipzig-
Ost seine Ouvertürenabende im Albertgarten (Die Volksmusik Fachzeitschrift des DKBB, 1930, S. 9), ist die
Resonanz seitens der etablierten Musikkritik, sofern die Darbietungen überhaupt zur Kenntnis genommen
werden, üblicherweise eine reservierte.

In einem besonderen Repertoirebereich, in dem bestimmte Harmonikamodelle des 19. Jh. ihr adäqua-
tes Betätigungsfeld finden, reüssieren sie nur vorübergehend. Prädestiniert ihre expressive, nuancenreiche
Tonqualität in Verbindung mit der Anlage zu harmonisch-akkordischen Wirkungen sie gleichsam zur musi-
kalischen Malerei und zur Begleitung von lebenden Bildern, von Pantomimen, Szenarien und Deklamationen
(AmZ, 1827, Sp. 398), verlieren diese Genres nach und nach an Wertschätzung. Wie das freie Fantasieren -
ehedem eine geachtete Kunst finden diese Ausdrucksformen im Konzertprogramm des 20 Jh. während vieler
Jahrzehnte keinen Platz mehr Residuen halten sich indessen im Stummfilmsektor und in der Bandonionkul-
tur, beispielsweise durch Richard Winklers Melodram für Bandonion und Stimme Mit Ränzel und stab (Dres-
den, Bundesnotenverlag H. M. Thiele Nr. 2031) oder bei den beliebten Improvisationen des Bandonionisten
E. Gudewill (Gut Ton, 1924, Nr.8, S. 9). Harmonikavarianten, auf denen sich Effekte oder artistische Finger-
fertigkeiten entfalten lassen, bereichern die Darbietungen der Musicalclowns The Webb Brothers, Gebrüder
Dorelli, Grock und Charlie Rivel.
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Als eigentliche Domäne wird den Harmonikas das Tanzrepertoire zuerkannt. Von den rund 520 Musi-
kalientiteln, die Johann Klein 1875 in Wien für die Balgharmonika ediert, sind an die 350 als Polkas, Mazur-
kas, Walzer und Quadrillen ausgewiesen. Nachfolgende spezialisierte Verleger des deutschsprachigen Raumes
führen ähnlich strukturierte Sortimente. Auch innerhalb der nach Gehör erarbeiteten Musik überwiegen offen-
bar die Tänze Kennzeichnend für das Verlagsangebot ist, daß neben einem Stamm alter Favoriten stets eine
Auswahl an jeweils neuesten Titeln in Harmonikaarrangements unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade auf
den Markt kommt. In keinem anderen Genre sind die deutschen Harmonikaspieler derart auf der Höhe der Zeit.
Beispielsweise erscheint Angel Gregorio Villoldos El choclo. Tango argentino eingerichtet für Solo-Bando-
nion von Peter Fries beim Verleger Arthur Weber in Dortmund 1914, ein Jahr nach dessen Erstausgabe für Pia-
noforte.

Die Gattung der Märsche nimmt innerhalb des deutschen Harmonikarepertoires lange Zeit die zweite
Stufe auf der Beliebtheitsskala ein. Abgesehen davon, daß Märsche sich naturgemäß dazu eignen, auf Land-
partien, im Soldatenleben und generell die Fortbewegung kurzweiliger zu gestalten, bietet das Genre ein rela-
tiv unkompliziertes Betätigungsfeld für Amateurkomponisten aus den eigenen Reihen. So erklärt es sich,
wenn Gelegenheitsstücke vorzugsweise in Marschform niedergelegt sind. Otto Luther publiziert mit allerhöchs-
ter Billigung 1888 seinen Trauermarsch auf den Tod des Deutschen Kaisers Wilhelm 1. (Mn., Lederer), damit
die Harmonikaspieler mit einem eigenen repräsentativen Beitrag an den landesweiten Feierlichkeiten teilneh-
men können. Willy Schneiders Auf zum Bundesfest (Dortmund, Weber) ist der offizielle Eröffnungsmarsch zum
1. Bundesfest des Rheinisch -Westfälischen Bandonion-Bundes in Essen-West 1909, uraufgeführt durch Sch-
neiders Formation (s. Abb. 3). Emil Rockstroh schreibt seinen Jubiläumsmarsch (Dresden, Thiele & Sohn) zum
zehnjährigen Bestehen des DKBB 1921, Winklers Marsch Erinnerung an Jena (Dresden, Thiele & Sohn)
gedenkt des 5. Bundestags von 1922, als der DKBB das 15.000. Mitglied begrüßt. Ohnehin hat jeder Bando-
nion-und Konzertina-Klub, der auf sich hält, seinen eigenen Vereinsmarsch, der gleichsam als Erkennungs-
zeichen Teil der kollektiven Identität ist. Manche Kompositionen geben durch ihre Titel die für die Harmonika
wesentlichen historischen Fakten weiter, wie der Uhlig-Band-Marsch oder der Münchener Kunstgewerbe-
Ausstellungs-marsch Hoch Bavaria zu Ehren des Münchner Harmonikafabrikanten Johann Lederer, dessen
Exponate 1888 die silberne Medaille erringen.

Die rheinischen Verleger in Krefeld (Heinrich Band), Mainz (Carl Ullrich, Carl Ernst Hickethier, Herf
& Wolff, Friedrich Wilhelm Wolff, Köln (Johann Band & Cie) und ihre Nachfolger Alfred Band (Krefeld),
Gebr. Wolff (Kreuznach), Arthur Weber (Dortmund) bieten neben arrangierten Werken mehrsätzige oder mehr-
teilige Originalkompositionen für Harmonika, vornehmlich Bandonion an. Darunter sind folgende Instru-
mentalformen favorisiert: Quadrille, Serenade, Rondo, Aria, Charakterstück, Phantasiestück, Pastorale, Noc-
turno, Romanze, Elegie. Im ausgehenden 19. Jh. kommen hinzu: Intermezzo; Konzertouvertüre, -walzer, -
marsch, -polonaise, -polka, - mazurka, -rheinländer. Die Umwälzungen des Ersten Weltkriegs und die Grün-
dung der Rundfunkanstalten in den deutschen Ländern lassen unter den Harmonikaspielern die Frage nach dem
Standort ihrer Musik aufbrechen. Bei ihrer Diskussion in den Fachzeitschriften Gut Ton und im Bundesorgan
des DKBB Die Volksmusik kristallisieren sich zwei Positionen des Selbstverständnisses heraus. »Vor allem liegt
es ja in den Bundesbestrebungen, unsere Musik als Kunst zu behandeln, zu verwerten und als solche dem Volk
darzubieten« (R. Winkler, Aufgaben des Bundes, der Vereinsmitglieder sowie jedes Volksmusikfreundes zeit-
gemäßer Aufruf, in: Die Volksmusik, 1927, S. 169). Dieser Grundsatz löst Protest aus: »Wir wollen unsere Musik
gar nicht hoher eingeschätzt wissen, wie sie wirklich ist, denn für höhere Kunst sind Kammermusiker da; aber
sind denn alle Rundfunkhörer auf höhere Kunst eingestellt, ichglaube es nicht« (A. Nast, Rubrik Fachfragen,
in: dass., 1928, S. 22). »Wir wollen keine Kunst, sondern Volksmusik« (A. Schlüter, Rubrik Fachfragen, in:
dass., 1928, S. 86). Dennoch überwiegen die Vertreter der »Qualitätszüchterei« (in: dass., 1928, S. 86), und
die Repertoirefrage wird verknüpft mit der Frage nach dem voll kommensten Harmonikamodell und einer ver-
bindlichen Spieltechnik. Die sich als progressiv begreifenden Musiker setzen auf den sog. polyphonen Stil, der
das Repertoire vom ›Unrat sentimentaler Melodiefloskeln: und vom ›Kitsch ostinater Begleitungsfiguren in
simpler Harmonik‹ befreien soll. Die dafür gewählten Formen sind Suite, Variation, Scherzo, Sonatine und
Sonate, Etüde und Studie, Konzert.

Walter Pörschmann spielt am 15. Okt. 1924 im Leipziger Sender (MIRAG) eigene Kompositionen für
Bandonion. 1926 stellt er sein Konzert a für Bandonion und Orchester, op. 48, vor (Spieldauer 22 Minuten)
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Im Berliner Sender sind außer Pörschmann die Bandonionisten Curt Rogosinski, Konrad Weißfloch und Art-
hur Mersiowsky wiederholt zu hören, und am 9. März 1925 erstmals ein Verein, das 1. Berliner Bandonion-
Streichorchester. Am 8. Juni 1926 hält Wilhelm Heinitz im Hamburger Sender (NORAG) einen Vortrag über
Konzertina, Bandonion und chromatische Harmonika, in den et Musikbeispiele des Bandonionquartetts Hein-
rich Niederlitz (Hamburg) integriert. Dieser Vortrag lost eine vom DKBB unterstützte Unterschriftensamm-
lung bei Rundfunkabonnenten aus mit dem Ziel, die Sendeanstalten zu bewegen, monatlich wenigstens ein
seriöses Harmonikakonzert auszustrahlen.

Das Ensemble-Repertoire vor 1933 umfaßt mindestens ein Dutzend in Deutschland verlegter Titel für
Bandonion und Orchester, drei Dutzend Titel für Bandonion und gemischte Besetzung, zwei Dutzend für
Bandonion und Pianoforte, sowie knapp so Titel für Bandonion-Duo, -Trio, -Quartett und -Quintett. Für chro-
matische Harmonika besteht ein reiches Spezialangebot für Schrammel-Quartett Wiener Besetzung, für Tyro-
ler Quintett und für Tangokapelle. Die Matth. Hohner AG engagiert sich seit den 1930er Jahren zunehmend
in der Edition von Werken für Akkordeon und Mundharmonika, vergibt Kompositionsaufträge und fördert die
Aufführungen dieser Werke in Rundfunk und Konzert Fett gliedert dieses Wirken in die Perioden: Anfänge der
Neuen Musik für Akkordeon 1927 bis 1933, vom Solospiel zum Gruppenmusizieren 1933 bis 1935, beginnende
künstlerische Reife 1935 bis 1944 und Reifezeit 1945 bis 1957 (A. Fett, Dreißig Jahre Neue Musik für Har-
monika 1927-1957, Trossingen 1957). Parallel zum Aufbau der Trossinger Harmonikaliteratur verliert die
endogene, primär durch versierte Amateure getragene und durch die Bünde gestützte musikalische Entwicklung
an Bedeutung, bis ihr durch die Verordnungen des Dritten Reiches ein definitives Ende gesetzt wird. Die Har-
monikaspieler, nunmehr gleichgeschaltet und in der Fachschaft Volksmusik der Reichsmusikkammer zwang-
sorganisiert, haben ihr Repertoire auf arteigene und genehmigte Musik umzustellen, gleichfalls die Musika-
lienverleger aus den eigenen Reihen, sofern sie überhaupt eine Konzession erhalten. Nach Kriegsende beginnt
in beiden deutschen Staaten eine integrative Entwicklung nach den Maximen von Professionalität und Inter-
nationalität.

Im gleichen Maß wie ungewöhnliche Klangfarben, Spieltechniken und Darstellungsformen in die zeit-
genössische Musik einfließen, integrieren immer mehr Komponisten Harmonikainstrumente in ihr Schaffen,
und die Akkordeon-, Bajan-, Bandonion-, Konzertina-und Mundharmonikainterpreten der Gegenwart bewei-
sen, daß die Harmonika zu einem integralen Bestandteil der Musiksprachen des 20. Jh. geworden ist.

Dokumentationen und Forschungen zum Gebrauch der Harmonika in außereuropäischen Gebieten
sind nicht zahlreich. Erst in den letzten Jahren sind musikalische Regionalidiome, in denen der Harmonika eine
wichtige Funktion, wenn nicht sogar die Stilbildende, zukommt, über ihren lokalen Wirkungskreis hinaus zur
Kenntnis genommen worden, beispielsweise die música vallenata, forró, chamamé, merengue, texmex, cajun,
zydeco, tango, blues harp, windja, windjammer, polka und klezmer freilach aus Amerika, aus Afrika jugu, jive,
rai und boeremusiek. Wie die Harmonika im Lauf ihrer Baugeschichte sich einer techno-organologischen
Standardisierung entzieht, so widersetzen sich die Spieler, global betrachtet, normierten Spieltechniken und -
praktiken. Sie garantieren somit die stilistische Vielfalt der Harmonikamusik. Die Lust am selbstbestimmten
Umgang mit dem veränderbaren Instrument wird auch in Zukunft immer neu entdeckt und als Chance wahr-
genommen werden und die Vitalität der Gattung Harmonika fortdauern lassen.
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THE NEW GROVE DICTIONARY OF MUSIC AND MUSICIANS (SECOND EDITION)
(Macmillan Publishers Limited 2001)
edited by Stanley Sadie 

Accordion [accordeon, accordian, squashbox, squeezebox] (Fr. accordéon, Ger. Akkordeon, Handharmonika,
Klavier-Harmonika, Ziehharmonika; It. armonica a manticino, fisarmonica; Russ. bayan, garmonica, gar-
moschka). A term applied to a number of portable free-reed aerophones. Their common features include a
mechanical keyboard under each hand, manipulated by the fingers to select pitches. The keyboards are connec-
ted by folded bellows which induce air to flow through the reedplates; these move horizontally and are contro-
lled by armpressures that in turn regulate the loudness of the sound emitted. An air-button or -bar on the left-
hand end, operated by the thumb or palm, is used to fill and empty the bellows without sounding a note. Straps
hold the instrument in the hands or on the shoulders. The casework around the keyboards and covering the reed-
plates is usually of a style and decoration that has become associated with the type of accordion and is someti-
mes identifiable with its company of origin. Accordions are related historically, organologically and technolo-
gically to the REED ORGAN, specifically the table harmonium, and the harmonica (see HARMONICA (i)).

The word ‘accordion’ is widely used specifically to mean the type of instrument with a rectangular body
shape, a chromatic right-hand keyboard (whether with piano keys or buttons) parallel to the player’s body and
a bass button keyboard under the left hand. The bass keyboard of this kind of instrument has combinations of
buttons that play single notes and buttons that are mechanically coupled to sound chord formations. The term
‘melodeon’ is sometimes used for smaller diatonic button accordions, types typically with one or two righthand
rows of buttons (see MELODEON (ii)). ‘Concertina’ refers to chromatic and diatonic instruments with buttons
parallel to the bellows. Some varieties of concertina have polygonal shapes (usually hexagonal), but square, boxs-
haped concertinas have also been made since they were first developed in the 1830s, notably the diatonic ‘Chem-
nitz’concertina. The BANDONEON is essentially a variant of the Chemnitz concertina, also being square or rec-
tangular in shape. In some respects these instruments have distinct histories, usages and repertories (see CON-
CERTINA). It is possible, therefore, to distinguish between the accordion and the concertina as two distinct
groups within the same family of instruments. However, in many languages and cultures the term ‘accordion’
is more generally assigned to all instruments of this family, to the extent that the specificity of the distinctions
is lost. Furthermore, a historical view of the evolution of these instruments shows profuse interrelationships in
terms of their invention, countries of origin and manufacture, and their construction and terminology. A world-
view of the accordion must therefore allow the inclusion of all kinds of free-reed aerophone that conform to the
definitions outlined in the first paragraph of this article.

1. Construction. 2. Types: (i) Diatonic accordions (ii) Chromatic accordions (a) The piano accordion (b) The button chro-
matic accordion (iii) Hybrid and other models. 3. History and manufacture. 4. The chromatic accordion: education, per-
formers and concert repertory. 5. The accordion in Africa.

1. CONSTRUCTION.
Although the following describes the construction of a full-size piano accordion (fig.1), all types of

accordion work on variations of the same principle. The sound is produced by free reeds, made of highly tem-
pered steel. The reed tongues are riveted to an aluminium alloy reed-plate containing two slots of the same size
as the reeds, one reed being set on each side of the plate and a leather or plastic valve attached on the opposite
side to each reed. A set of reed-plates corresponding to the range of the keyboard is affixed in order on a woo-
den reed block which aligns with the holes in the palette board (pan), and up to six of these blocks are fitted in
the treble casing. The treble keyboard is attached at a right angle to the casing. The reed blocks and the slide
mechanism of the register switches (shifts) are inside the bellows, on the palette board.

The depression of a treble key raises the palette, and allows air to pass through the reed block to actuate
the reed; the airflow is created by the inward or outward movement of the bellows. The palette action is usually
covered by the treble grill, a fretted metal, wood or plastic cover lined with a decorative, thin fabric, which allows
the passage of both air and sound. The bass side is similarly constructed, though the bass palettes are connected
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to the buttons by rods and levers. A bass handstrap is fitted over the full length of the bass board and an air-
release valve is provided to enable the bellows to open and close silently when desired.

The bellows are built of heavy cardstock paper with fibrous grain, folded and pleated with soft leather
gussets inset in each inner corner and shaped metal protectors on each outside corner, secured and reinforced
by a gauzelined plastic called bellows tape. Wooden frames connect each end to the casings, soft leather or foam
rubber keeps the instrument airtight. Internal locks or external straps are provided to keep the bellows closed
when not in use. Virtually all accordion-family instruments have a wooden casing, which is covered with a skin
of cellulose or wood veneers, and decorated with inlays, rhinestones, etchings, paint or other finishing pro-
cesses. Less commonly, instruments are constructed with aluminium-alloy subframes, in total or in part. A few
others are made of highdensity rigid plastic with resonance characteristics. The nature of the frame and its deco-
ration have little impact on the sound quality of the instrument; of greater consideration in the choice of mate-
rials is stability, durability and weight.

The fundamental tone of the accordion is that produced by a single reed at normal (8’) pitch over the
entire range of the keyboard. Shifts (also called ‘stops’ or’switches’) may be provided, on larger models in both
the treble and the bass sections, worked by stop knobs or tablets. They make available extra sets of reeds to
be sounded simultaneously with the main rank, in various combinations, giving a variety of tone colours. Exam-
ples of shifts include unison, suboctave (16’), superoctave (4’), quint and tremolo ranks. Simpler instruments
with no shifts may be tuned either ‘dry’ (with two reed banks tuned in unison) or to varying degrees of ‘wet-
ness’ (with the two banks tuned slightly out with each other so that they beat together, creating an undulating
effect akin to the Voix céleste of the organ). On larger accordions such tremolo ranks may be brought on and
taken off with a shift. The sound characteristic of two banks of reeds detuned to produce two or three beats per
second is commonly referred to as ‘Italian tremolo’. Wider tremolos are called ‘German’, ‘French’, ‘Slovenian’
and so on. A true ‘musette’ tuning requires each key to sound three reed banks, the middle one tuned ‘pure’
and the two outer ones tuned respectively sharp and flat to the main note (and with about 40 cents difference
between each other), producing a wide tremolo. Accordions are most commonly tuned to equal temperament.

2. TYPES.
The accordion family of instruments has a complex taxonomy. The first level of division within the

family is determined by whether the same or different notes are produced on a single key or button on the ope-
ning and closing of the bellows. Instruments that produce the same notes (sometimes said to have ‘double
action’) usually have a chromatic compass. Those that produce two notes per key (‘single action’) have a dia-
tonic compass. Accordions may be further classed according to body shape, keyboard type and the organiza-
tion of notes. Particular models also vary greatly in terms of intrinsic quality of manufacture, refinements of
design, numbers of parts, tuning systems, and extra ranks or registers of different-sounding reeds (operated by
shifts).

The members of the accordion family currently in mass production and common usage include diato-
nic and chromatic versions of button accordions, concertinas and bandoneons, and chromatic piano accordions.
Versions of all types have been produced with electronic modifications such as pick-ups, synthetic sound
generators or MIDI systems. These instruments therefore become electronic controllers. A dilemma of classi-
fication arises when all acoustic sounding parts have been omitted and the sounds produced are all electronic
samples (see ELECTROPHONE). The current convention is to consider all accordions with electronic appli-
cations within the category to which their body-shapes and keyboards belong.

(i) Diatonic accordions.
The button diatonic accordion is certainly the most popular type of accordion, and is manufactured in

most regions of the world. Virtually every culture has its own favoured version, adapted by key, note selec-
tion and note order to the requirements of its music. At least 40, but perhaps as many as 55 varieties can be
identified. Its predominant usage is in traditional music, though some players, especially in Germany and Ire-
land, achieve concert-artist status as soloists, in ensembles or orchestras. Those models that employ the most
advanced technologies originate in Germany (e.g. the Hohner ‘Morino Overture’ model). Italy produces the
most varied range of models, and the Cajun-style singlerow button accordion is the product of American cot-
tageindustry, although some major European manufacturers also produce Cajun-style models (alongside ‘Vien-
nese-’ or ‘German-style’ one-row diatonics).
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The buttons on the right-hand keyboard are arranged in rows of 10 to 13 buttons, usually containing a
major scale. With the push of the bellows the major triad of the home key is obtained, and the other pitches of
the scale are obtained on the pull. Models are made with up to five rows, though one and three are probably
the most common. Many key combinations may be found, but common ones include G/C, C/F, D/G, G/C/F,
G/C/F/Bb, B/C/C#, B/C and C/C#. Left-hand buttons play bass notes and chords for accompaniment and are
also often single action. The number of bass buttons ranges from two on one-row melodeons (which play the
bass note and triad of the key of the melody row on the push, and of the dominant on the pull) to about 24 on
larger models (fig.2). The air-button or -bar is especially necessary during performance on these instruments
to replenish during passages requiring many notes in one direction. The instrument may be strapped to hands
or have additional shoulder straps. Some instruments have pullstops at the chin-end of the treble casing and
some have shifttablets on the grill-face.

Cajun players use one-row diatonic accordions, often made in Louisiana by turn-of-the-century met-
hods. Zydeco players use either three-row button diatonics or piano accordions. Players of Irish traditional
music often use two-row B/C diatonics, some specially modified to meet the performance needs of the indi-
vidual players. Tex-Mex or Conjunto players use three-row button diatonics.

Other diatonic members of the accordion family include the Anglo (or Anglo-German) CONCERTINA,
the squareshaped German Konzertina (or Chemnitz concertina) and its derivative, the BANDONEON.

(ii) Chromatic accordions.

(a) The piano accordion.
As its name suggests, the righthand section of this accordion contains a piano-type keyboard, commonly

having up to 45 keys. Shifts that isolate or couple reed-banks appear on most models, although the numbers
of reed-banks available vary from model to model: full-size instruments usually have four.

Various systems of bass buttons have been developed. The most common type is the 120-button ‘stan-
dard’ or ‘Stradella’ bass, consisting of six rows of buttons: two rows of single bass notes a major 3rd apart,
called fundamental and counterbass rows, arranged according to the circle of 5ths; and the remaining buttons
arranged in four rows playing major, minor, dominant 7th and diminished chords respectively for each fun-
damental. Various ‘freebase’ systems have been designed, which consist of single-note buttons with a range
of up to five octaves. ‘Converter’ accordions are capable of switching from standard bass to freebase (fig. 3b).
‘Combi’ or ‘Manual III’ models have five or six standard-bass rows in addition to three freebase rows contai-
ning a compass of about three octaves. Standard basses usually have five reed-banks, and freebase instruments
can have eight or nine.

Bellows usually have 16 to 19 folds. Piano accordions can vary in weight from 4 to 14 kg. They are
manufactured in many countries, but the finest originate in Germany (the Hohner ‘Gola’ and ‘Morino’ models)
and Italy (e.g. models by Pigini), and the largest output comes from China (manufacturers such as Parrot, and
Bai Le). Piano accordions are used to perform all kinds of music from folk and popular styles to jazz and con-
cert music, whether solo or in ensemble.

(b) The button chromatic accordion.
Known as the bayan in Russia and the musette in France, these differ from piano accordions mainly in

that the right-hand section of this type of accordion is organized in three four or five rows of buttons, usually
coloured black and white. Adjacent buttons along the rows are in minor thirds, and three of the rows are arran-
ged symmetrically a semitone apart. Rows four and five duplicate, and are coupled to rows one and two res-
pectively, offering alternative fingerings. Because all keys are fingered identically, transposition is easy. There
are four common varieties, named after the placement of a particular note on the outside row. The ‘B’ system
(fig.4d) is preferred in Germany and Russia, ‘C’ (fig.4b) in Italy and North America, and ‘G’ (fig.4a) almost
exclusively in Finland. The ‘reverse B’ is declining in popularity (fig.4c). Other details of their construction,
including the organization of the basses, are much the same as on the piano accordion, though different cul-
tures favour characteristic tuning styles. The finest button chromatics are made in Italy (the Pigini ‘Mythos’
and ‘Super-Bayan’ models; fig.5), Russia (the ‘Jupiter’ model made by the Moscow Experimental Laboratory)
and Germany (the Hohner ‘Gola’ and ‘Morino’ button models).

The English concertina is a chromatic instrument, and there are chromatic varieties of bandoneon.
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(iii) Hybrid and other models.
Many types of accordion have been made with various combinations of diatonic and chromatic key-

boards (fig.3a), most of which are rare and no longer in production, and various other keyboard systems have
also been adapted to the accordion. These include half-chromatic hybrids, which play chromatically in one sec-
tion and diatonically in the other; ‘common accordions’, where the right-hand is diatonic and the lefthand sec-
tion plays standardbass; ‘two-system trebles’, which combine chromatic rows of buttons with one or more dia-
tonic rows; the ‘uniformkeyboard’ (or ‘checkerboard keyboard’), designed by John Reuther (1905-84), which
is an adaptation of the Janko piano keyboard (see JANKO, PAUL VON) to the accordion.

The garmoshka is a large group of accordions found in both diatonic and chromatic varieties in Rus-
sia and eastern Europe. They are intended as folk rather than concert instruments, and they evolved largely
independent of Western influences. A typical instrument has in the right hand a single diatonic scale produced
from doubleaction reeds activated by buttons arranged in two rows. The left hand has 12 or more buttons arran-
ged in 5ths.

3. HISTORY AND MANUFACTURE.
Although the principle of the FREE REED has been known since pre-historic times, and in China has

been applied to the SHENG since the second millennium BCE, it was not until the late 18th century that Euro-
peans were experimenting intensively with the principle for use on organs. The first true reed organs were
invented at the beginning of the next century (see REED ORGAN). In 1821 Christian Friedrich Ludwig
Buschmann (1805-64) made his mouthblown ‘Aura’ effectively the first harmonica, designed primarily as a
tuning tool. The 15 reeds were cut from a single piece of metal and fastened onto a piece of wood with cham-
bers and blowholes for use by the mouth. The following year he applied leather bellows, and closure pallets
with a rudimentary keying device over the individual reedchambers, and patented the instrument as the’Han-
daeoline’. This instrument was developed further by the Austrian Cyril Demian (1772-1847) whose patent of
1829 under the name of ‘Accordion’ added accompanying chords. In the ‘complete accordion’, built by
Demian and his sons Guido and Karl in 1834, a second treble row of chromatic ‘helper’ notes was added, and
the left-hand section included a chromatic row. By 1830 Demian-type instruments were being copied in Bel-
gium by Charles Buffet and in Paris by J.-B.-N. Fourneux and M. Busson (fig.6). These diatonic instruments
were made in various keys with brass reed work, having ten to 12 treble keys and two bass buttons and case-
work made in rosewood with inlays of ivory and mother-of-pearl. Another Austrian, Matthaeus Bauer, is cre-
dited with the invention in 1838 of a reed block with individual reed-chambers, open at one end but closed off
by pallets at the key-rod end. By 1863 Paolo Soprani was making diatonic accordions in Castelfidardo, near
Ancona, Italy, which has remained a major centre of accordion manufacture to the present day.

The first chromatic button accordion was built by the Viennese musician Franz Walther in 1850. It had
46 buttons (later expanded to 52) in the right hand, arranged in three rows of minor 3rds, each row a half-step
apart. The bass section had eight (later 12) diatonic buttons divided between single bass notes and two-note
chords. Before the end of the century the Dallapé company (at Stradella, near Piacenza) developed a model
that included free basses. In Russia, mass-production of accordions began in Tula in the 1830s. In 1870 the Rus-
sian Nikolai Beloborodov, working in Tula, developed the threerow chromatic that became the bayan.

Busson in Paris is sometimes given the credit for the invention of the piano accordion in 1855 (accor-
déonorgue, flûtina or harmonieflûte). In fact, Bauer had exhibited a three-octave ‘Clavierharmonika’ at a trade
fair in Vienna the previous year. Bauer had already experimented with the chromatic accordion of Walther, and
had built his first Clavierharmonika (with buttons) in 1851. The bass section, like that of Walther’s accordion,
was diatonic. The 1854 description of the Clavierharmonika contains the first written notice that the piano key-
board was to be played with the right hand, the bass buttons with the left and the bellows pulled horizontally
(Richter, A1990). Busson’s accordéon-orgue had a small three-octave piano keyboard, single-action reeds and
reservoir bellows (which could be pumped by the left hand or, with the instrument placed on a stand, with a
pedal mechanism), but no basses or air button, giving uniform tone, rather similar to the contemporary serap-
hine or harmonium. It was the accordion’s uniform tone, considered novel at the time, and its breadth of
nuance-rich music, as well as its portability and affordability, that endeared it to large populations. Popular
demand inspired mass production and established economic foundations for such firms as Hohner (Trossin-
gen 1857), Soprani (Castelfidardo, 1872) and Dallapé (Stradella, 1876), among others, to become known



METAMORFOSIS 2 VOZ ACORDEÓN página 81 junio 2001

worldwide. The bass keyboard was gradually developed, so that by the beginning of the 20th century it could
provide accompaniments in all keys.

Early accordions and concertinas were physically small and contained few internal parts. Within a few
years of the first patents, driven by increasing competition and a continual interest in expanding the instrument’s
musical capacity and efficiency, makers were constructing larger and stronger instruments with wider tonal ran-
ges. The specifics of size and content of each member of the family evolved in different regions to accom-
modate the demands of the culture in which it flourished. As ideals of artistic breadth grew to include abstract
concert and virtuoso performance, the most complex instruments have come to tax the limits of human endu-
rance in size and weight. In the present day, some manufacturers are continuing to seek ways to lighten the bur-
den while retaining its range, capacity and controllability.

The manufacture of piano and button chromatic accordions is centered in mass production by large
companies. While some accordions built around the 1950s and 1960s, notably Hohner ‘Morinos’ and ‘Golas’,
have escalated greatly in value and are prized by performers, the competitive brands of the end of the 20th cen-
tury are continuing to incorporate innovative refinements that set increasingly higher standards for their top-
models. Small companies and home production also continue, especially in concertinas and button diatonic
accordions. While some of these are similarly interested in improving their products, others judiciously retain
construction practices related to those of the 1930s explained perhaps by a ground-swell of nostalgia for tra-
ditional music and instruments.

Seen worldwide, the accordion industry is both healthy and troubled. Escalating costs of labour and
materials are reflected in the faltering viability of many traditionally solid companies. Most notable perhaps
is the sale of Hohner in Trossingen, which for nearly a hundred years was one of the foremost producers and
innovators. The former East German company Weltmeister, of Klingenthal, has been returned to private
ownership, renamed Harmona.

By far the most important source of accordion-family instruments is Italy, the pre-eminent center being
Castelfidardo. Located in this city are a few dozen larger and smaller exporters that satisfy much of the world
market for parts and complete instruments, including Borsini, Bugari, Castagnari, Excelsior, Menghini, Pigini,
Scandalli, Victoria and Zero Sette. Many brands are produced only for export to particular countries (thus North
American brands such as Bell, Castiglione, Colombo, Excelsior, Gabanelli, Guilietti, Imperial, Iorio, Kuchar,
Lo Duca, Mervar, Modern, Monarch, Noble, Pancordion, Petosa, Silvertone, Titano - see fig.3, Video and Wur-
litzer have past or present American ownership, but are produced in Italy). American manufacturers such as
the Chemnitz concertina maker Christy Hengel use reeds produced in Italy.

In Russia accordion manufacture followed a nearly separate, unique evolution. Since World War II, the
Moscow Experimental Laboratory (MEL) has produced high-quality bayans, whose sound qualities are much
admired even if the instruments are exceedingly large and heavy. The Pigini company in Italy is working toget-
her with MEL to produce the ‘Mythos’ bayan model that conjoins the best of Italian manufacturing techniques
with the Russian aesthetic. Other east European countries are also producing good quality but reasonably pri-
ced instruments, such as Delicia in the Czech Republic. China and other East Asian countries have come to
prominence in the last few decades of the century for mass manufacture of inexpensive student instruments.

4. THE CHROMATIC ACCORDION: EDUCATION, PERFORMERS AND CONCERT REPER-
TORY. 

By the early 20th century the accordion was associated around the world with traditional music, cafes,
dance halls and music halls. In order for it to be taken seriously as a concert instrument there was a need for
schools to give high-level instruction on the instrument, for the development of an original repertory by recog-
nized composers, and for refinements to be made to the instrument so that it could produce what the new reper-
tory required. It also needed to be capable of responding consistently to the demands of subtle artistic perfor-
mance. Ernst Hohner grasped the dilemma and approached Paul Hindemith (whose Kammermusik no.1, 1922,
included an accordion in the chamber orchestra) to write original music for the instrument. Hindemith recom-
mended a talented young composer, Hugo Herrmann, for the task. Herrmann agreed and wrote Sieben neue
Spielmusiken (1927), the first original work for solo accordion.

In 1931 Hohner founded the Harmonika-Fachschule in Trossingen. Herrmann became its director,
hiring an extraordinary body of staff, including Hermann Schittenhelm, Armin Fett and Ly Braun, who each
retain historic prominence, and together they attracted serious students to the study of the instrument. It later
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became an official state academy. Herrmann and colleagues devised a curriculum that for decades produced
artists and teachers of unequalled calibre. The graduates (who included Rudolf Wuerthner, Marianne Probst
and Hugo Noth) were qualified to work for others or for themselves, perform with excellence and repair their
own instruments. Many composed and arranged new music for accordion, and some became scholars in their
own right. As the quality of repertory and performance rose, so the Hohner factory was driven to become a
world leader in technological research and development of free-reed instruments. Many innovations in cons-
truction, along with clarification of an idealized acoustic aesthetic, responded to new demands from the con-
cert stage. Also in 1931, Hohner began publishing music and teaching materials for all sorts of accordions.

By about 1945 large-scale pieces were being written with a preference for polyphonic styles. Freebass
or combi (the ‘Manual III’ system, which has three rows of chromatically arranged freebase buttons above a
full set of standard-bass rows) accordions were preferred, and fewer original pieces were written for standard-
bass only. One example that is still part of the concert repertory is Hans Brehme’s Paganiniana (1952), in which
the treble keyboard is played with the freebase in strict polyphony, punctuated by chords played on the stan-
dard-bass. Free tonality and atonality became the preferred styles for composition, made possible with the
advent of freebase accordions (e.g. Herrman’s Irland-Suite, 1955; Rudolf Wuerthner: Morgen im Bergen,
1965; Carmelo Pino: Suite for Accordion, 1969). In 1947 the Orchestra des Hauses Hohner was founded
under the direction of Rudolf Wuerthner (1920-74; Wuerthner acted also as soloist, arranger and composer),
using the Hohner Morino and Gola models (and the electronic accordion, the ‘Elektronium’), and helped pro-
mote the new repertory by touring in many countries of the world. Following this lead, many such accordion
orchestras arose throughout Germany, and others were set up by accordion clubs throughout the world. In East
Germany, Klingenthal and Markneukirchen were centres of construction and teaching, and many advances were
made there that were disseminated among other Eastern bloc countries.

A tremendous growth in original repertory took place from about 1963, when the Städtische Musiks-
chule Trossingen sought to expand the presence of experimental music and atonal styles in its concerts. One
of the most important composers of new music for the accordion of this period was Wolfgang Jacobi (1894-
1972). This period was also marked by the publication of accordion music by Scandinavian composers such
as the Danes Ole Schmidt and N. V. Bentzon and the Swede T. I. Lundquist (for a full repertory list, see Mau-
rer, C1990). By the 1980s, however, the Hohner Company was in financial turmoil, leading to a decline in the
resources of the school and its activities (see HOHNER). Trossingen still hosts many international events, holds
the Hohner Archiv and remains a centre for accordion activities in Germany.

The Association Internationale des Accordeonistes (now the Confederation Internationale des Accor-
deonistes) was founded in Paris in 1935 with the primary aim to elevate the status of the accordion (which at
the time was scarcely recognized as a serious musical instrument) in the world of music. The British College
of Accordionists was founded in 1936 and its syllabus of examinations has proved a vital factor in the musi-
cal development of the accordion in Britain. Several associations were founded in the USA, including the Ame-
rican Accordionists’Association (founded 1938) and the Accordionists & Teachers Guild International (1940),
and many large and small private teaching studios and accordion clubs exist nationwide. The only accordion-
specific museum in the USA, and one of the largest collections in the world (1000 instruments) is A World of
Accordions Museum, opened in 1993 and located in Duluth, Minnesota.

The huge popularity of chromatic button and piano accordions in the USA is inspired by the virtuosos
who arrived from all over Europe in the early decades of the 20th century, and this diversity of origin is reflec-
ted in the repertory and teaching methods that have abounded, as well as in the plethora of ethnic musical sty-
les that survive in various parts of the country. Especially influential on the piano accordion as concert per-
formers and composers were Italian emigrants such as Pietro Deiro (1888-1954; in 1912 he made the first recor-
ding of a piano accordion, Victor 35345) and his brother Guido, Pietro Frosini (1885-1951; one of the first
accordionists to use the freebase system) and Anthony Galla Rini (b 1904). Another important early Ameri-
can accordion player was Charles Magnante (1906-?1988). The accordion became established as a dance
band component by performers such as Myron Floren and Lawrence Welk (1903-92), Frankie Yankovic and
Joey Miskulin. Virtuosos like Dick Contino (b 1930) demonstrate the accordion’s entertainment appeal, and
similarly, the jazz stylings of Art Van Damme, Joe Mooney, Eddie Monteiro, Frank Marocco and Amy Jo Saw-
yer have attracted a great popular following. Artists whose seriousness and varied accomplishments stand as
examples to the future are Carmelo Pino and Peter Soave. Notable teachers such as Willard Palmer (1917-96)
and his partner Bill Hughes, Joan Cochran Sommers, Robert Davine, and Lana Gore have influenced the
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development of generations of students (some who became world champions). Palmer was instrumental in the
development of the quint-converter accordion. In the 1990s there was a nostalgic resurgence of interest in accor-
dion- or bandoneon-led traditional musics such as the tango (William Schimmel, Peter Soave), the polka
(Frankie Yankovic), Cajun, zydeco and TexMex/conjunto.

The existence of many hundreds of method books for playing various types of diatonic accordion
reflects the popular nature of the instrument and its appeal to the amateur player. One feature of many of these
books is the attempt to find some kind of suitable tablature for the instrument in order to obviate the readers’
need to learn how to read normal music notation. Few such tablatures have been successful, being usually spe-
cific to a particular model of accordion; indeed, some have even proved harder to learn than notation.

Composers of works featuring the accordion have included Alban Berg ( Wozzeck, 1923), Roy Harris
(Theme and Variations, 1947), Paul Dessau (Die Verurteilung des Lukullus, 1949), Carmelo Pino (Sonata
Moderne op.2, 1956; Concertino for Accordion and Strings, 1964), Alan Hovhaness (Suite for Accordion, 1958,
Accordion Concerto, 1959; Rubaiyat, 1979), Paul Creston (Accordion Concerto, 1958), Wallingford Riegger
(Cooper Square, 1958), Henry Cowell (Iridescent Rondo, 1959; Concerto brevis, 1960), David Diamond
(Night Music, 1961), Robert Russell Bennett (Quintet for accordion and string quartet, 1962), Nicolas Flage-
llo (Introduction and Scherzo, 1964), GUY KLUCEVSEK (an accordionist himself, he has composed many
works for the instrument), William Schimmel (Fables, 1964; The Spring Street Ritual, 1978), Pauline Olive-
ros (many works, including Horse Sings from Cloud, 1975), Eric Salzman (Accord, 1975), Robert Rodriguez
(Tango, 1985) and Luciano Berio (Sequenza XIII, 1995).

Although the accordion was well known and popular in the Baltic countries and Russia shortly after
its invention - disseminated through trade and travellers as in the rest of the world - during the Soviet period
its evolution was largely independent of and different from that of the Western world. The instruments were
redesigned to fit the needs of the different cultures; some diatonic instruments became very different from those
found in western Europe. Mirek (A1992) illustrated hundreds of accordion types, many not found outside the
former Soviet Union. The principle concert accordion is, however, the chromatic button accordion or bayan;
piano accordions and diatonic models are regarded as folk instruments.

The Communist Party’s support for folk music paved the way for the establishment of a bayan con-
servatory programme at Kiev Conservatory in 1927; other courses are at the Gnesin Academy of Music, Mos-
cow, at St Petersburg Conservatory and at the Vladivostok Accordionists Association. The standard of perfor-
mance in the former Soviet Union is incredibly high, as demonstrated by its dominance of world competitions
during the last 30 years of the 20th century. The first bayan sonata (1944) was composed by Nikolay Yakov-
levich Chaykin (b 1915). Some of the greatest contemporary composers, such as S.A. Gubaydulina (De pro-
fundis, 1978), have found inspiration in Russian accordionists such as Fridrikh Lips (b 1948), Aleksandr Dmi-
triev (b 1950) and Oleg Sharov (b 1946). Some composer-performers such as Vyacheslav Anatol’yevich Sem-
yonov (Bulgarian Suite, 1975) have found in themes of folk origin the starting point for their own masterworks.

At times the accordion has found usage in several of the countries of East Asia. Its portability and ease
of performance endeared it to missionaries and political activists alike, while its slightly later association with
the proletarian touring performance ensembles of the former Soviet Union made the accordion acceptable in
contexts where other Western instruments were banned. A large amount of music for accordion has been
published by the Chinese music presses, most of it in Western idioms and intended for instructional use or the
accompaniment of massed singing.

5. THE ACCORDION IN AFRICA. 
Accordions and concertinas have been present in most parts of sub-Saharan Africa since the 19th cen-

tury, though with a somewhat scattered distribution. They were first brought to African coastal cities by Euro-
pean and West African (notably Kru) sailors, merchants and settlers, and taken inland by migrant workers.
Many different models from Europe and elsewhere have been used. Although never attaining the popularity
of the guitar, the accordion family has been a fundamental factor in the rise of several popular styles in both
urban and rural areas. Accordions have been used both for solo expression and in small dance bands. Intrinsi-
cally African musical ideas have been transferred to these instruments, producing original and individual pla-
ying styles and techniques. 

It is of limited relevance in African music to distinguish between the accordion and the concertina, since
they have been used interchangeably and have had comparable functions in African cultures. They are also con-
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nected conceptually and historically to the harmonica, another early European import. During the first deca-
des of the 20th century in particular, many concertina or accordion players began as teenagers playing the har-
monica. During the 1980s and 90s accordions were increasingly replaced by electronic keyboards.

According to Hugh Tracey (D1952, p.9) the concertina has been known among the Xhosa of South
Africa since the 1820s, when it was introduced by settlers in the Eastern Cape. Among the musical uses deve-
loped by the Xhosa for this instrument is the accompaniment of group dances such as the umteyo (shaking dan-
ces), in which the player moves up and down between the files of dancers in order to be heard by all. In the
1950s Tracey found solo accordion music concentrated especially in Swaziland, among mine workers who
could afford to buy such instruments. Musicians such as Yelanjani Matula Mkakwa Mugomezungu and (unu-
sual in Africa) a female player, Josefa Malindisa, developed personal styles within the local tonal-harmonic
system. Tracey described this music as ‘topical song with concertina’ featuring satires about life in the mines,
love affairs, philosophical statements about women, and personal laments. Commercial recordings have also
been made of accordion and concertina music in South Africa. In the 1970s record companies equipped their
musicians with large, professional instruments for playing in the electric-guitar-based urban style known as
simanje-manje or mbaqanga. This kind of instrumentation became known as ‘accordion jive’. One notable per-
former at the Gallotone studios in Johannesburg in the 1970s was Alfred Makhalima (fig.7) who played in the
Township Boys. The concertina player Gabriel Sakaria (b 1920; fig.8), from northern Namibia lived in Swa-
kopmund, near the port of Walvis Bay, in the late 1930s. Elements of maringa music (see HIGHLIFE) from
Congo and Sierra Leone are prominent in his diverse repertory, which includes church hymns, presumably the
result of contact with sailors from West and Central Africa.

The accordion has been an inseparable ingredient of the Portuguese-Angolan musical culture of Luanda,
especially the popular ballroom dance music called rebita or semba. Rebita first emerged in the late 19th cen-
tury and similar developments occurred in other Portuguesespeaking areas of Africa, notably Cape Verde. In
1982 there were still four rebita clubs meeting regularly: instruments played at the Muxima Ngola club in the
Rangel township included an accordion (ngaieta) and a scraper (dikanza), with dancers forming a circle and
carrying out the umbigada (belly bounce). António Victorino Imperial (b 1906) was regarded as one of the most
remarkable accordionists of his generation.

From the 1920s to the 50s accordions were popular in port cities all along the West African coast, from
Matadi in Congo-Zaire to Douala (Cameroon) and Freetown (Sierra Leone), and were disseminated to rural
areas by migrant workers. In Cameroon they had been introduced before World War I, when the territory was
still under German colonial administration, and remained popular especially in the southern part of the country,
although by the early 1960s the accordion was being superseded by contemporaneous styles based on high-
life and Congolese guitar bands. The most important centre in West Africa for the rise and dispersal of accor-
dion styles was Freetown, Sierra Leone, where the accordion was intimately linked with the Krio culture and
with Kru mariners. According to Wolfgang Bender (D1994, p.235), one of the most favoured Mende singers
and accordion players was Salia Koroma (b 1903), who made a large number of recordings spanning 40 or 50
years. Other Sierra Leone accordionists singing in Mende include Famous Foday and Edward Tokohina.

Accordions were also present on the East African coast from the early 20th century. They were part of
the taarab ensembles recorded by Tracey in Dar es Salaam in the 1950s, along with four violins, two udi (lutes),
ukulele or mandolin, clarinet, bass and drums. In Kenya the accordion was used in one of the earliest rumba
bands the Rhino Boys, in the 1940s. The m’bwiza music played in Yao-speaking areas of Malawi and Mozam-
bique is performed with accordion (kodiyoni), tin-rattle (wayala), hoe-blade (khasu) and a large double-hea-
ded drum (ngolo). Rooted in tonal concepts that are non-Western, this music demonstrates the wide margins
of usage for the accordion in non-Western societies. One of the most outstanding performers of this music,
Jonas Chapola (b 1933), recorded in 1983 at Malamya, north of Makanjila (Kubik and Malamusi, D 1989), pla-
yed a middle-size Hohner accordion.
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Esteban Algora 

Investigaciones sobre la evolución organológica del 
acordeón 

Las primeras monografías sobre el acordeón aparecen a partir de la segunda mi
tad del siglo XX, escasas de información y con poco rigor científico en estos pri
meros momentos. Las publicaciones van aumentado hacia finales de siglo con 
un carácter más riguroso e incrementando su información y tratando temas muy 
diversos como aspectos acústicos, repertorio, construcción del instrumento, 
guías para compositores, géneros musicales, etc. 

Como principales investigadores en esta materia destacan el francés Pierre 
Monichon (1925-2006), el ruso Alfred Mirek1

, el austriaco Walter Maurer 
(1931) y la alemana Maria Dunkel, convirtiéndose sus publicaciones en biblio
grafía de referencia obligada. 

Se han incluido otras serie de publicaciones por contener capítulos relacio
nados con la evolución del acordeón, así como información puntual de gran inte
rés para nuestro trabajo, tal es el caso de la Tesis Doctoral de Andreas Teufel ( cf. 
2006), el libro La fisarmónica italiana de Bio Bocossi ( cf. 1964 ), y diversos ar
tículos, algunos de ellos encontrados en publicaciones digitales en Internet. 

Por otra parte, se han excluido determinadas monografias ampliamente co
nocidas en los círculos acordeonísticos por carecer de rigor científico o ser sínte
sis de otras publicaciones secundarias. Se ha dedicado un apartado específico 
donde se muestran estas deficiencias porque hemos considerado que son de re
levante importancia para el lector no familiarizado con la materia. 

l. Pierre Monichon (1925-2006), un pionero de la investigación 
acordeonística 

En 1958 aparece en Francia el primero de los tres libros, Petite Historie de 
l'accordén, escrito por el que será considerado posteriormente como uno de los 
investigadores pioneros en la historia del acordeón, Pierre Monichon. 

1 En el caso de Alfred Mirek y Maria Dunkel, no se ha encontrado información relativa a sus 
fechas de nacimiento. 
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Dicho libro posee un carácter especifico y documentado, y trata de forma 
exhaustiva numerosos aspectos como los diferentes tipos de lengüetas utilizadas 
en diversos instrumentos musicales, los orígenes del acordeón, sus antecedentes 
y una detallada recopilación de la voz "acordeón" aparecida en numerosos dic
cionarios y enciclopedias publicados entre 1840 y 194 7, recopilación que le ser
virá como base para cuestionar en qué lugar y momento nació el acordeón, así 
como quién fue su inventor; pero, sobre todo, destaca el capítulo dedicado a la 
evolución de los teclados (cf. 1958: 81-104), siendo esta la primera publicación 
que intenta explicar las numerosas y diversas evoluciones que sufren los manua
les del acordeón. No obstante, el propio Monichon reconoce (1958: 84) que "es 
muy difícil, por no decir imposible, fijar unos datos completamente precisos". 
Explica que la multiplicidad de modelos, los perfeccionamientos individuales 
realizados por los fabricantes, así como la falta de documentación impiden obte
ner una explicación clara. 

Monichon traza una primera línea de evolución del instrumento acontecida 
fundamentalmente en Francia, es decir, las mutaciones que sufre el diatónico 
francés junto con ciertas novedades provenientes del extranjero y, para ello, se 
basa en el estudio de métodos de aprendizaje del acordeón (sobre todo del siglo 
XIX, ya que estos ofrecían información específica acerca del tipo de acordeón 
para el que estaba escrito), catálogos de ventas de instrumentos, información de 
ciertas patentes e instrumentos conservados en museos, colecciones, etc. 

Trece años más tarde, en 1971, la conocida colección "Que sais-je?" de la 
editorial Presses Universitaires de France, publica un nuevo trabajo de Moni
chon titulado L 'Accordéon. Este segundo libro posee una estructura bastante si
milar al anterior, pero el autor ha continuado investigando e incorpora nuevos 
temas, así como algún dato de relevancia singularmente importante: Monichon 
afirma ( cf. 1971: loO) que según los últimos documentos que posee, el primer 
accordion [sic] nació en Austria, en el transcurso del año 1829 de las manos de 
Cyrill Demian. 

Monichon ha encontrado la patente que Cyrill Demian junto con sus dos hi
jos, fabricantes de órganos y pianos, presentaron en Viena el 6 de mayo de 1829. 
Esta patente contiene importante información: medidas del tamaño del instru
mento, número de pliegues del fuelle, número de llaves, acordes que es capaz de 
realizar el instrumento, su posible uso. Numerosos párrafos de la patente son 
traducidos del alemán al francés, cerrando así de forma definitiva las cuestiones 
que había dejado abiertas en su primera publicación: ¿en qué año nació el 
acordeón?, ¿dónde?, ¿quién fue su inventor? 

Las aportaciones a este nuevo libro no se reducen exclusivamente a la 
patente de Demian, Monichon ha recopilado nueva información sobre métodos y 
fabricantes, y su interés va más allá, ahora le preocupan aspectos pedagógicos, e 
incorpora capítulos relacionados con la escritura específica para acordeón, la 
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posición del instrumento en relación al intérprete, el acordeón y su técnica, así 
como un pequeño catálogo de obras para acordeón. 

De manera muy humilde, y digo humilde porque no se manifiesta autor de 
los acontecimientos, sino que los imputa a la Asociación Musical Grenie-Esem
bach, Monichon ( cf. 1971: 107) presenta su aportación a la evolución del instru
mento, una nueva patente registrada en 1948 para mejorar el acordeón. Un ins
trumento que bautizará como Harmonéon y que se caracterizará por sus dos te
clados idénticos: igual tamaño de los botones, mismo número de hileras, disposi
ción de las notas, etc. Este modelo será el utilizado por ciertos concertistas fran
ceses e incorporado en algunas escuelas de música, sin embargo, no pasará de 
ser un modelo a utilizar en ciertas zonas de Francia, pues a pesar de ser conocido 
internacionalmente no traspasará sus fronteras. 

Un tercer libro es publicado por Monichon en 1985, aunque esta obra está 
compuesta por extractos del anterior al que se le han incorporado numerosas fo
tografías. Es aquí donde podemos encontrar por primera vez imágenes de la pa
tente de Cyrill Demian. En la actualidad, todos los pliegos de la patente pueden 
ser consultados en Internee junto con una traducción en inglés de los textos ori
ginalmente escritos en alemán. 

Stephen Chambers ( cf. 2006), investigador y especialista en la historia de la 
concertina y amigo de Pierre Monichon, afirma que este trabajaba en un cuarto 
libro, L 'Accordéon a travers le monde, obra que pretendía tener un formato más 
enciclopédico, pero la muerte del autor truncó su aparición. 

2. Alfred Mirek y su colección 

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los aliados, como es sabido, se dividie
ron en dos bloques: el occidental capitalista y el oriental comunista, bajo la he
gemonía respectiva de los Estados Unidos y de la Unión Soviética. Las rela
ciones durante más de cuarenta años entre estos bloques fueron tensas, gene
rando toda una serie de crisis y conflictos conocida como "Guerra fría". Esta si
tuación afectó no solamente a cuestiones políticas, militares o económicas: la 
competición ideológica y cultural se desarrolló a escala global y se extendió en 
los medios de comunicación y en la expresión artística, generando lo que se ha 
dado a conocer en las últimas década como "Guerra fría cultural" (cf. Walker 
1990). 

Las reformas introducidas en 1987 por el Presidente de la Unión Soviética 
Mijaíl Gorbachov (Perestroika), le condujeron al final de su propia era y al naci
miento de la Federación Rusa en 1991. Las relaciones internacionales de Rusia 

2 Demians Accordion-Patent. Consultado en línea el 18 de marzo de 2010, en la siguiente 
dirección electrónica: <http://www.accordion-online.de/instrum/demian.htm>. 
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fueron cambiando diametralmente, incluidas las culturales, permitiendo contac
tos más estrechos entre Este y Oeste. Sin embargo, en la actualidad, sigue man
teniéndose en Rusia cierto movimiento centrípeto. Es significativo, observando 
las publicaciones que pueden encontrarse hoy en día en las librerías de Moscú, el 
enorme desinterés que existe por abrirse a Occidente. Es francamente difícil en
contrar publicaciones sobre su cultura en inglés, francés, alemán, o ediciones bi
lingües sobre sus museos, sobre la historia del Metro de Moscú, etc. Ni tan si
quiera la presión del turismo internacional hace cambiar esta actitud. 

Ante dicha situación, la dificultad para acceder a bibliografía especializada 
sobre la historia del acordeón y su evolución es una tarea prácticamente impo
sible, sin embargo, la aparición de Internet ha permitido un flujo mínimo de in
formación. La versión digital de The Russia Journal publicó (cf. Pronina 2003) 
un artículo titulado "Amassing accordions" en el que se presentaba a Alfred 
Mirek, acordeonista, profesor, investigador y autor de numerosos libros relacio
nados con el acordeón. 

Mirek es conocido internacionalmente en el mundo del acordeón como uno 
de los más grandes investigadores del instrumento. Comenzó desde muy joven 
viajando por toda Rusia recopilando todo tipo de fotos, carteles, grabaciones, 
instrumentos, que después de 55 años culminaron en lo que hoy en día es cono
cido como The Mirek Russian Museum 3

• 

El articulo de The Russia Journal (cf. 2003 : s.p.) nos describe las diferentes 
etapas por la que Mirek pasó recopilando toda esta información: 

"Los instrumentos de la colección de Mirek llegan por diferentes medios; ha recorrido miles 
de kilómetros buscando acordeones raros. Si la búsqueda de los tesoros no era suficiente, 
escribir acerca de ellos resultó ser una tarea más tediosa. Mirek ha compilado la primera 
enciclopedia del mundo de los acordeones y un diagrama de clasificación con más de 200 va
riedades. ( ... ) Singular o no, las autoridades soviéticas no estaban impresionados por esta es
pecie de colección única. Los fiscales de Leningrado desestimaron su colección única como 
"basura inútil", elaborando un caso penal en su contra basado en la calumnia anónima, una 
forma muy popular en la época soviética para deshacerse de gente talentosa. La historia con
tinúa contándonos que Mirek estaba terminando su doctorado en música, el tema por su
puesto, sobre acordeones, cuando se oyó un golpe en la puerta seguido de un año de prisión 
en 1984. A pesar de su esfuerzo en reunirlos y de ser reconocidos por la UNESCO en 1977, 
sus instrumentos eran valorados en cero rublos por los especialistas de la oficina del fiscal". 

En la actualidad, el Mirek Russian Museum es una filial de la Historia del Museo 
Estatal de Moscú. 

3 Información sobre este museo junto con una pequeña visita virtual puede ser consultada en: 
<http://www.mosmuseum.ru/eng/garmon!>. 
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Mirek comenzó a publicar sus investigaciones a finales de la década de los 
60\ sin embargo, una versión bilingüe (inglés y ruso) de su Reference Book on 
Harmonicas ( cf. 1992) sí ha traspasado las fronteras. 

El contenido del libro está compuesto por 184 ilustraciones de instrumentos 
musicales cuyo principio sonoro es la lengüeta metálica libre. Dichas ilustracio
nes son acompañadas de un pequeño texto explicativo en el que se indica el 
nombre del instrumento, la fecha aproximada en la que se comenzó a construir, 
su país de origen, e incluso sus posibles vínculos con instrumentos predecesores 
y sucesores. Desde los antiguos Shengs de Asia hasta los modelos de acordeones 
más actuales son catalogados en el capítulo Classification of the harmonicas del 
libro. Lamentablemente, esta obra en la que, según explica el autor en su intro
ducción ( cf. 1992: 2) "ha ganado la aclamación universal en los simposios inter
nacionales de Amsterdam y Varsovia", carece por completo de bibliografía, así 
como de ninguna referencia a las fuentes originales de donde Mirek extrae su in
formación. Suponemos que durante sus muchos años de recopilación e inves
tigación poseerá documentos que sostengan sus afirmaciones, pero una obra de 
esta índole no debería aparecer sin las fuentes originales que la sustentan. 

Un detalle importante a destacar también es la fecha de origen del acordeón, 
Mirek no considera la patente de Demian como dicho origen. Tanto en las pági
nas web del Mirek Russian Museum y del The Russian Journal, como en otro 
artículo aparecido en la revista digital The va ice of Russia, se afirma ( cf. Gon
tscharowa 2006: s.p.) que el primer acordeón fue presentado en San Petersburgo 
en 1783, y que fue construido por Franz Kirsnik (1741-1802), ellutier de órga
nos de origen checo más renombrado en Rusia de esa época ( cf. Bush & Kassel 
2006: 479). Por el contario, en su Reference Book, cuando habla de Kirsnik y sus 
instrumentos, no hace ningún comentario al respecto. 

Esta afirmación plantea una nueva opinión sobre cuál es el punto de partida 
del acordeón a diferencia de la establecida anteriormente por Monichon. 

Conocemos, de la amplia obra de Mirek, al menos seis publicaciones más 
relacionadas con las historia del acordeón en Rusia5

, en las que seguro aparecerá 
la extensa documentación necesaria para sustentar su Reference Book, segu
ramente una obra de gran valor pero de muy difícil acceso. 

4 Para conocer más sobre las publicaciones de Alfred Mirek se puede consultar la bibliografia 
que aparece en el Directorio Internacional de Colecciones de Instrumentos Musicales, en la web: 
<http://www.music.ed.ac.uk/euchmilcimcirn/id/idtx.html#RUSSIA>. 

5 Para más información, se puede consultar la bibliografia generada por Maria Dunkel (cf. 
l999a). 
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3. Walter Maurer. Accordion, Handbuch eines Instruments 
seiner historischen Entwicklung und seiner Literatur 

En 1983, Walter Maurer (1931), profesor en el Franz Schubert Konservatorium 
de Viena, y autor de numerosos artículos, métodos y transcripciones para acor
deón, publica Accordion, Handbuch eines lnstruments seiner historischen 
Entwicklung und seiner Literatur (Acordeón, manual de un instrumento, su de
sarrollo histórico y su literatura), considerado como la gran obra de sus inves
tigaciones. 

Accordion es un extensísimo volumen con la pretensión no sólo de ser un 
gran compendio de información en torno al acordeón, sino, también, sobre ins
trumentos de la familia de lengüeta metálica libre (bandoneón, concertina, meló
dica), algo que ya desconcierta en relación al título del libro. 

El amplísimo volumen, compuesto por 19 capítulos no muestra una estruc
tura clara y lógica. Parece mostrar una "primera parte" en la que trata aspectos 
evolutivos, en la que incluye el origen de la lengüeta metálica libre encontrada 
en los Shengs u órganos de boca asiáticos; la experimentación que sufre la len
güeta en el siglo XIX; un capítulo especial a Christian Friedrich Buschmann 
(1805-1864), constructor alemán de instrumentos musicales e inventor de la ar
mónica; la patente Cyrill Demian; y el desarrollo del acordeón en diferentes paí
ses. Después de todos estos capítulos continúa con otros dedicados a la concerti
na, el bandoneón, etc. 

Fijada la invención del acordeón en la patente de Cyrill Demian, Maurer no 
trata la evolución del instrumento de una forma global, sino en relación a locali
zaciones geográficas, de tal forma que los posteriores capítulos están dedicados 
al desarrollo del acordeón en diferentes ciudades y países. 

De este modo, en "Die entwicklung des Akkordeons an der Statte der 
Erfindung bis 1900" (El desarrollo del acordeón en el lugar de su invención 
hasta 1900) profundiza ( cf. 1983: 70) en la evolución específica que sufre este 
instrumento en la ciudad de Viena; y en "Weitere Erzeugungsstatten" (Otros lu
gares de producción), capítulo subdividido a su vez en diversas secciones, 
explica ( cf. 1983: 87 -120) el desarrollo del acordeón en determinadas áreas geo
gráficas: "París ah 1831" (París de 1831 ); "Sachsen, Thüringen und Berlín"; 
"Trossingen, die Harmonikastadt" (Trossingen, la ciudad de la armónica); "Die 
resten akkordeonerzeuger in Italien" (El nacimiento del acordeón en Italia); 
"Das russische Bajan und die Harmoschka" (El hayan ruso y la Harmoschka). 
Sin embargo, la información referida a todos estos lugares es bastante limitada, y 
se reduce prácticamente a la mención de ciertos fabricantes, alguna fotografía de 
sus modelos de construcción y algún esquema que representa la disposición de 
las notas del modelo de acordeón ( cf. 1983: 119). 

94 



Investigaciones sobre la evolución organológica del acordeón 

No es así en el apartado dedicado a Trossingen ( cf. 1983: 96-115), donde se 
relata detalladamente numerosa información relacionada con la fábrica de instru
mentos creada por Matthias Hohner (1833-1902). La evolución histórica, las 
exportaciones, las estadísticas de ventas, el número de trabajadores empleados a 
lo largo del tiempo, así como una elevadísima cantidad de fotografías tanto his
tóricas como actuales de la fábrica, son algunas de las informaciones que ofrece 
Maurer. Esta presentación crea más una sensación de catálogo publicitario que 
de estudio de investigación sobre la evolución de los modelos generados por la 
fábrica a lo largo de siglo y medio prácticamente. 

Con algo más en profundidad es tratado el capítulo dedicado a la evolución 
del acordeón en Viena (Die entwicklung des Akkordeons an der Stiitte der 
Erfindung bis 1900). Lógicamente Maurer, como vienés, posee una mayor cerca
nía a las fuentes originales. De la breve descripción evolutiva que hace del ins
trumento en este capítulo, pues fundamentalmente se dedica a describir acordeo
nes aparecidos en catálogos de época, tres son las aportaciones más destacables. 

En primer lugar, la rápida evolución sufrida por el instrumento patentado 
por Demian. Walter afirma que pocos meses después de la patente de Cyrill De
miau él mismo construye nuevos modelos de acordeones. Esta afirmación se ba
sa en un anuncio sobre venta de acordeones encontrado el periódico "Wiener 
Zeitung" del 22 de julio de 1829 ( cf. 1983: 57). 

Estos instrumentos de carácter bisonoro poseían una llave denominada "de 
mutación", que consistía en un mecanismo en forma de pulsador con un muelle 
que activaba o desactivaba una serie de acordes de cuatro notas que sonaban de 
manera conjunta con las notas de la melodía ( cf. 1983: 57 -9). Adolph Müller pu
blica en Viena en 1834 su método Accordionschule6 en el que explica los dife
rentes modelos de acordeones, cómo funcionan, sus posibilidades técnicas, así 
como una descripción sobre la llave "de mutación". 

La patente del instrumento denominado Clavierharmonika del destacado 
constructor de instrumentos vienés Matthaus Bauer es la segunda gran aporta
ción de la investigación de Maurer ( cf. 1983: 7 5). Este instrumento poseía un 
teclado reducido insertado en una caja en donde se habían fijado diversas len
güetas. En el extremo contrario podía encontrarse un fuelle encajado que se po
nía en movimiento manualmente. 

Finalmente, la tercera aportación de Maurer es la afirmación ( cf. 1983: 69) 
de que el primer acordeón cromático de botones, evolución importante en el ma
nual derecho del acordeón, fue fabricado por Franz Walther en 1850. Sobre esta 
evolución, se han hecho eco prácticamente todas las publicaciones especializa
das, así como en la entrada "accordion" en el The New Grave of Music and 
Musicians. 

6 Parte de este método es reproducida en edición mini-facsímil en el libro de Maurer. 
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Contrariamente a esta afirmación se manifiesta el austriaco Andreas Teufel 
en su tesis Die Schrammelharmonika (cf. 2006). El Schrammelharmonika es un 
tipo de acordeón intrínsecamente vinculado a la música popular vienesa, que 
junto a dos violines y un contrabajo se interpreta lo que es conocido como 
Schrammelmusik. La tesis de Teufel intenta elaborar los rasgos distintivos del 
Schrammelharmonika, tratando de reconstruir su evolución histórica, y cuestio
nando en particular las fuentes de la invención de este acordeón con sistema cro
mático anunciado por Maurer. 

Teufel rastrea numerosas fuentes de finales del siglo XIX y comienzos del 
XX, sobre todo métodos pedagógicos austriacos, cuyas introducciones afirman 
que la invención de este acordeón cromático se produce en 1850 de las manos de 
Franz Walther. Contacta telefónicamente con Maurer para interrogarle sobre las 
fuentes de dicha información, y éste afirma que dicha información proviene de 
documentos, sin especificar de qué tipo, del personal aún existente en 1983 de la 
Casa de Instrumentos Bauer. Finalizadas todas sus investigaciones Teufel apunta 
(2006: 25) : 

"Esta afinnación no puede ser probada por medio de fuentes, y probablemente debe ser pues
ta en duda debido a la presentación de información contradictoria. Concretamente todavía 
existe hoy un instrumento que lleva el nombre de Walther, pero no fue construido al menos 
hasta el año 1973. En (15) el nombre de Franz Walther es considerado fabricante musical en 
el año 1867". 

Esta última afirmación de Teufel, la relacionada con el número quince entre pa
réntesis, hace referencia a una de sus fuentes bibliográficas7

, una publicación re
lacionada con los fabricantes de instrumentos musicales donde Walther no apa
rece inscrito como constructor de instrumentos hasta 1867. 

Después de estos capítulos, el libro no desarrolla un cierto orden lógico, 
pues continúa con capítulos dedicados a la concertina inglesa, a la concertina 
alemana, y al bandoneón, para finalmente llegar a un capítulo titulado "Das 
Akkordeon heute" (El acordeón hoy), en donde se exponen (cf. Meurer 1983: 
145) las características técnico-sonoras de los acordeones fabricados por la casa 
Hohner en 1983. La evolución del acordeón durante el siglo XX es planteada de 
manera bastante sintética. Maurer explica que ellutier Venanzio Morino fabrica 
para Hohner el modelo Hohner-Morino VI que inserta un tercer manual de bajos 
libres o melódicos contiguo al manual 11 o estándar, y que dicho sistema evolu
ciona en el conocido acordeón de bajos convertor. A partir de este momento el 
interés por los bajos melódicos o libres genera nuevos acordeones sin manual 

7 Se trata de HOPFNER, Rudolf. 1999. Wiener Musikinstrumentenmacher 1766-1900. 
Adressenverzeichnis und Bibliographie. Tutzing: Kunsthistorisches Museum Wien, Verlag Hans 
Scheneider. 
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estándar evolucionando hasta el modelo Concertina Nova patentado en 1977 por 
Rudolf Pillich, un acordeón con dos manuales idénticos. 

El libro continúa con capítulos dedicados a la literatura para acordeón, lista
dos de obras que casi en su totalidad han sido publicadas en Hohner-Verlag; a 
las orquestas de acordeones y su literatura; al acordeón bajo y al acordeón elec
trónico, así como su disposición en la orquesta; a la armónica y a la melódica 
(continúa sin ser muy lógico este orden); un listado de discos ; breves biografías 
de compositores; y finaliza con un capítulo titulado Tonbildung, Tongestaltung 
und Balgführung (Aspectos articulatorios del sonido y puesta en práctica del 
fuelle) . 

Si bien la ordenación de los capítulos del libro puede desconcertar, no se es 
capaz de encontrar una lógica a la forma en la que aparecen, hay que destacar 
que adolece de cierta falta de rigor científico en la exposición de su información. 
El autor obvia algunas normas científicas de publicación, de tal forma que el 
libro consta de bibliografia, pero el texto principal carece de referencias a las 
fuentes documentales, el lector no sabe exactamente de qué fuente está el autor 
extrayendo la información. La bibliografía posee ciertos defectos formales, no 
existe una identificación clara entre lo que son libros, revistas y obras educati
vas, así como tampoco se citan las editoriales de los libros. 

Una recensión del libro realizada por los especialistas Helmut C. Jacobs y 
Ralf Kaupenjohann va más allá y acusa a Maurer de plagio, mostrando diversos 
fragmentos que han sido copiados de otros autores. En el resumen de la recen
sión podemos encontrar afirmaciones tales como ( cf. 2005: 40-58): 

"Las numerosas insuficiencias, contradicciones, y a menudo graves errores se deben al hecho 
de que Maurer plagia, y además, lo hace en un grado enorme( ... ). Procedimientos diferentes 
se ven en el plagio de Maurer: que copia el texto exacto, se reduce o amplía los textos 
originales, transforma ligeramente la dicción. Cambia la secuencia de algunos pasajes, se 
establece el contexto equivocado y cambia la fuente de tal manera que el resultado es una 
distorsión de los hechos. Algunos de los textos plagiados son en sí mismos insuficientes en 
cuanto a su verificabilidad científica y contienen errores de los que Maurer se hace cargo, ni 
los examina, ni los corrige( ... ). Los capítulos no son estructurados de manera sistemática y 
lógicamente: partes esenciales y no esenciales no pueden distinguirse unas de otras ( ... ). El 
proyecto en sí debe ser apreciado, es decir, el deseo de escribir una obra estándar sobre el 
acordeón. Sin embargo, Maurer explota la demanda de un trabajo estándar sólo para satis
facer sus intereses comerciales en vez de abastecer esta demanda( ... ). Este libro no es un li
bro de referencia, sino una colección asistemática de plagios, lleno de errores, el libro de 
Maurer incluso nos hace creer que es una obra científica fundamental sobre el acordeón". 

4. Die Musik in Geschichte und Gegenwart y Maria Dunkel 

La publicación monográfica que había realizado la musicóloga Maria Dunkel 
sobre el bandoneón y la concertina en 1987, le sirvieron para que la enciclopedia 
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alemana de música más importante, Die Musik in Geschichte und Gegenwart 
(MGG), le encargara la redacción de la entrada "Harmonikainstrumente" ( cf. 
1999b ), para su reedición de 1996. Insertado quedaba el artículo escrito por Ar
min Fett para la primera edición de 1956. 

El trabajo de Maria Dunkel destaca a simple vista por su bibliografía. No se 
conoce hasta hoy en día una bibliografía tan sumamente extensa sobre 
Harmonikainstrumenle, y nos referimos de este modo debido a que este término 
alemán incluyen además del acordeón, otros instrumentos de lengüeta metálica 
libre, independientemente de que el flujo de aire sea puesto en marcha de forma 
directa, como las armónicas, los órganos de boca, la melódica; o mediante el ac
cionamiento manual de un fuelle, como bandoneones, concertinas, etc. 

Una vista general del índice nos muestra que el planteamiento de la investi
gación contiene aspectos que han sido tratados por otros investigadores, como la 
industria del acordeón en diferentes países, el repertorio o la práctica instrumen
tal. Sin embargo, no trata el acordeón desde un punto de vista evolutivo, sino 
más bien desde su clasificación y sus aspectos técnicos, de tal forma que estruc
tura la información en tomo a disposiciones bisonoras y unisonaras de las len
güetas, acordeones con acompañamiento preparado, etc. 

Toda la información aparece sólidamente justificada y se ha incluido esta 
publicación en este estudio debido al amplio uso de fuentes primarias, destacan
do la relevante información sobre patentes que refleja. Sin embargo, la informa
ción que se muestra, aun siendo muy amplio el espectro de materias que trata 
(clasificación, industria del acordeón, aparición y propagación, experimenta
ción), se centra fundamentalmente en la aparición y desarrollo del acordeón du
rante el transcurso de las tres o cuatro décadas posteriores. Por ejemplo, nos ha
bla de la industria del acordeón en Viena y su propagación, pero la información 
abarca poco más allá de mediados del siglo XIX; trata aspectos de los acordeo
nes con acompañamiento preparado, estableciendo su origen en el acordeón de 
Demian y su posterior evolución con variantes dependiendo de organización de 
los bajos o números de acordes, pero no establece, ni fechas, ni fabricantes, ni 
lugares. 

Más sustancioso para nuestra investigación es su artículo titulado 
"Innovation in Harmonikabau vor 1919 und ihre Ost-W est-Zirkulation" (Innova
ción en los instrumentos de lengüeta libre hasta 1919 y su circulación Este-Oes
te) en el que en su apartado "Tastendispositionen" (disposición de los botones) 
nos muestra ejemplos de distintas disposiciones de los botones, pero, sobre todo, 
nos muestra las innovaciones realizadas por Georg Mirwald en 1891 en relación 
a la colocación y disposición de los botones. Un concepto nuevo de disposición 
en diagonal con ordenación cromática que influirá no solamente en la configura
ción del actual Bayan ruso, sino también en los actuales acordeones cromáticos 
occidentales. 
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Por otro lado, como habíamos comentado anteriormente, la entrada 
"Harmonikainstrumente" que había elaborado Fett arroja algunos datos que son 
relevantes para nuestra investigación. Armin Fett, acordeonista, pedagogo y au
tor de diversos libros (cf. 1957 & 1964) y artículos relacionados con el acordeón 
en la década de los 60', manifiesta (cf. 1957: 172) en su apartado dedicado a los 
instrumentos de fuelle que: 

"partiendo de la AcoJina de boca (Mund-Aeolinc), Buschmann desanolla en 1822 una 
Aeolina de mano (Hand-Acolinc) a la que había incorporado un fuelle, un punto de partida 
para los intentos de construcción de Ciryrll Demian que patenta en 1829 su instrumento 
como Accordion. Mientras que el acordeón de Demian se transforma a lo largo del tiempo en 
el así llamado modelo Vienés, el desarrollo de la Aeolina de mano de Buschmann se trans
formará en el denominado acordeón alemán (Detschen Harmonika)". 

Como podemos observar, Fett opina, a diferencia de otros, que el origen del 
acordeón se encuentra en el invento de Buschmann y no en el de Demian. Otros 
voces relevantes en el mundo del acordeón son también partidarios de este teo
ría, en la opinión que el invento de Buschmann se difundió rápidamente por Eu
ropa e inspiró instrumentos similares. Por otro lado, en el mismo apartado Fett 
comenta (cf. 1957: 172): 

"El diatónico vienés se compone de una, dos, o tres hileras que finalmente llega su 
estandarización en el modelo Club-Modells ( ... ).La aplicación coherente de los principios de 
Gleichton en el manual derecho por Walther en 1850 lo modernizará". 

Por tanto, aparece aquí la misma afirmación de Maurer respecto al acordeón fa
bricado por Franz Walther. Esperemos que las investigaciones de Teufel a este 
respecto trasciendan de igual modo. 

Para acabar, deseamos comentar que la investigación de Maria Dunkel que 
había realizado para la enciclopedia GMM apareció revisada por la autora como 
monografía independiente en 1999, en cuya bibliografía sí se advierte de los pla
gios e incorrecciones de la publicación de Maurer ( cf. 1999a). 

5. Otras publicaciones 

También he considerado otras publicaciones relacionadas con el mundo del 
acordeón (concursos, interpretes museos, etc.), ya que aportan datos puntuales 
relevantes. Es el caso de la patente del acordeón cromático con bajos libres cons
truida en Catania (Italia) por Rosario Spadaro en 1890. La información es publi
cada en el libro La Fisarmonica italiana (cf. Boccosi & Pancioni 1964:30) que 
muestra una fotografía del instrumento. 

También tiene relevancia el Manualetto del Fisarmonicista de Giovanni 
Gagliadi (1882-1964), acordeonista y profesor en el París de comienzos del siglo 
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XX. Este manual, escrito en 1911 para sus alumnos, describe la situación musi
cal del acordeón en esos momentos a la par que ofrece reglas generales sobre la 
utilización del fuelle, cómo coger el instrumento, diferentes aspectos sobre la di
gitación y la reducción de partituras. Pero sobre todo, puede estudiarse un proto
tipo de acordeón que Gagliardi diseñó denominado Cromo-Armonica. 

El acordeonista italiano, manifiesta en el capitulo tercero de su manual (cf. 
2004: 79-80) que, después de dedicarse al estudio de diversos sistemas de acor
deones, ha diseñado un sistema que es "el más claro, el más fácil, el más breve y 
el más musical de todos los sistemas que nos han precedido". 

El diseño de su Cromo-Armonica, al margen de la disposición de los boto
nes, plantea un modelo de acordeón con bajos melódicos libres. Un concepto si
milar al acordeón de Spadaro. 

Por otro lado, el modelo utilizado habitualmente por Gagliardi era de tres 
manuales, dato este importante para nuestra estudio. Pueden verse fotografías de 
este instrumento en la página web dedicada al acordeonista8

• También hemos 
encontrado otros modelos similares a este en otras zonas geográficas. 

El Museo de la ciudad de Stradella conserva un modelo del artesano 
Mariano Dallape, fabricante de acordeones de fama internacional, denominado 
"Liturgico" (cf. Leoni 2004). Pueden verse fotos de este instrumento en la pági
na web del Museo Delia Fisarmonica9 de Stradella. 

También pueden verse fotos de acordeones de comienzos de siglo con tres 
manuales en el libro dedicado a la colección de instrumentos de Fermo Galbiati. 
(cf. Galbiati & Ciravegna 1987: 73). 

De todos estos datos se desprende que entre la última década del siglo XIX 
y comienzos del siglo XX, en diferentes puntos de Europa, hubo un incipiente 
interés por estos modelos de acordeones que ampliarán las posibilidades musica
les deseadas por algunos acordeonistas. 

6. Monográficos y publicaciones excluidas 

Otras posibles fuentes como la voz "accordion" del diccionario musical The 
New Grave Dictionary of Music and Musicians han sido excluidas por ser publi
caciones provenientes de fuentes documentales secundarias. Es también el caso 
de uno de los primeros libros monográficos sobre el acordeón, The accordion, 
del americano Toni Charuhas, en el que afirma que la recopilación de sus infor
maciones procede de diversos diccionarios y que, a pesar de dedicar un capítulo 
al origen y desarrollo del acordeón, él mismo confiesa (1955 : 21) que: 

8 cf. <http://www.giovannigagliardi.net/>, s. v. "Giovanni Gagliardi (1882-1964), 
Fisannonicista Compositore". 

9 cf. <http://www.comune.stradella.pv.it/fisarmonica.php?stile=2&>. 
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"obtener una imagen completa de la evolución de la familia de instrumentos del acordeón se
ría una empresa enorme y demasiado grande como para ser englobada en un solo volumen". 

También se ha excluido el conocido monográfico del canadiense Joseph Mace
rollo por motivos semejantes, como él mismo reconoce (1980: XIII): 

"En la sección de historia por lo tanto se describe la aparición del acordeón hasta 1829, su 
verdadera fecha de nacimiento. Esto es seguido por un rápido vistazo a los cambios y me
joras subsecuentes en la sección Hacia una Historia del Acordeón - Un listado de fechas. El 
material contenido en la sección de historia es en gran medida una síntesis de las diferentes 
fuentes, principalmente rusas y francesas. El enfoque pues, no es musicológico". 

Así mismo, la tesis doctoral publicada por la Sibelius Akatemia en 1994, 
Harmonikka Taidemusiikissa (El acordeón en la música clásica) de la profesora 
Helka KymaHiinen, es también excluida del presente estudio por estar basado en 
las publicaciones de Macerollo, Monichon, etc. Dicha tesis se centraba en la 
literatura escrita para acordeón, como la autora misma indica en su introduc
ción ( cf. 1994: 9) "el objetivo de este estudio es averiguar cómo la música para 
acordeón ha cambiado estilística e instrumentalmente en los últimos años". No 
obstante, Kymalainen no escapa a dedicar un capítulo (No 3) al origen del acor
deón y su evolución. A pesar de que el libro de Kymalainen consta de una bi
bliografía final en la que constan las publicaciones de Monichon, Macerollo, 
Richter, etc., sus afirmaciones no se conectan ni con otras fuentes documentales, 
ni con su bibliografía. 
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Chapitre III

INDEX DE DATES

Deux intentions principales nous ont animés pour la constitution de
cet index de dates :

- évoquer les étapes fondamentales de l'évoIution du ré
pertoire de concert.

- mentionner l'activité des différentes générations de
concertistes.

Cette liste, reproduite dans la seule volonté d'égrener quelques
points de repère, ne prétend pas être exhaustive. Les omissions que
l'on pourrait y relever ne seraient liées qu'au peu d'informations
diffusées par les accordéonistes concernés.

1836 10 avril, Paris, Hôtel de Ville, 10 mention connue d'un
concert dans l'histoire de l'accordéon; Louise Reisner
interprète un Thème varié trés hrillant de sa composition.

1883 Tchaikowsky utilise l'accordéon pour sa Suite nO] en Ut
Majeur; mention symbolique d'une dimension annexe de la
littérature composée d'oeuvres anecdotiques de compositeurs
de renom (Hindemith, Prokofiev, Stockhausen).

1927 Siehen Neue Spielmusik de H. Herrmann: 10 pièce originale
de concert pour l'accordéon au XXo siècle.

1931 Fondation de l'Ecole de Trossingen, essentielle pour le
développement de la littérature allemande.

1957 Premier concert de M. Ellegaard aux USA.

1958 Copenhague, août: création par Ellegaard de la Fantaisie
Symphonique et Allegro d'O. Schmidt, pièce décisive pour
l'évolution de l'accordéon.
Paris, M. Azzola collabore avec J. Lutece pour la création
d'un concerto.
Canada: premier concert de M. Ellegaard.
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1962 Lunquist rencontre Ellegaard: début d'une longue et fruc
tueuse association.

1967 Anatomie Safari de P. Norgard: l'accordéon a rattrapé son
retard sur la musique !
Montréal, juin: création du Concerto de M. Surdin par J.
Macerollo et le Hart House Orchestra.

1969 Toronto, septembre: ouverture d'une classe d'accordéon au
Conservatoire Royal de Musique, confiée à J. Macerollo.

1970 Dinosaurus d'A. Nordheim: l'accordéon fait l'expérience de
l'é1ectro-acoustique.
Copenhague, septembre: ouverture d'une classe d'accordéon
confiée à M . Ellegaard.

1970 Kingston, Ontario: Eugène Laskiewicz premier diplômé de la
classe d'accordéon dirigée par J. Macerollo.

1972 Concert historique de M. Ellegaard à l'Institut Gnessin de
Moscou.

1974 J. Macerollo fonde un centre d'Accordéono10gie à Toronto.
Amsterdam, 5 juin: Miny Dekkers, premier(e) accordéoniste
dip1ômé(e) d'un conservatoire Supérieur en Hollande.
Création de la Sonate nO3 de Zolotarev à Moscou par F. Lips.

1975 Première apparition de M. Ellegaard à l'Automne de
Varsovie.
Baden-Baden, septembre: création de Spur de A. Nordheim
par M. Ellegaard et l'orchestre de la Sudwestfunk dirigé par
Ernest Bour.
Oslo, ouverture d'une classe d'accordéon à l'Académie royale
de musique, confiée à Jon Faukstadt.
Amsterdam: le prix Zilveren est décerné pour la première fois
à un(e) accordéoniste: Mini Dekkers.
Création par Miny Dekkers de Mini-Muziek de B. van
Beurden; nouvelle orientation de la musique contemporaine
hollandaise pour accordéon.

1975 Huittinen, 7 novembre: création par M. Rantanen de
Méditation de M. Murto, première oeuvre finlandaise
contemporaine pour accordéon.
James Nightingale récompensé pour une série de concerts de
musique de chambre avec accordéon, par le National
Endowment for the Arts Fellowship-Grant.
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1976 Hollande: Miny Dekkers enseigne dans les Conservatoires de
Rotterdam, Utrecht et Arnhem.

1977 Helsinki, septembre: ouverture d'une classe d'accordéon à
l'Académie Sibelius, confiée à M. Rantanen.
Helsinki, Finlandia Talo, 17 octobre: création de Sinistro de
1. Tiensuu par M. Rantanen (accordéon) et P. Vasanen
(guitare).
RFA: Josepf Petric introduit les oeuvres des compositeurs
canadiens M. Surdin et S. Dolin.

1978 Hameenlinna, 23 septembre:- création de Alone de Erkki
Jokinnen, par M. Rantanen.
Moscou, Institut Gnessin: concert de fin d'études de Max
Bonnay.

1979 Issy-les-Moulineaux, novembre: récital de Frédéric Guerouet
<Bach, Barber, Zolotarev).
H. Noth collabore avec L. Berio pour la composition d'un
concerto.

1980 Canada: le CBC National Radio Auditions décerné pour la
première fois à un accordéoniste: Joseph Petric.
Mars, Ikaalinen: Fondation de l'Institut Finlandais de
l'accordéon.
Paris, avril, Institut Néerlandais: récital de Miny Dekkers
(van Beurden, De Leeuw, Schmidt, Nordheim).
Moscou: création par F. Lips du De Profundis de Sophie
Goubaïdoulina.

1981 Rotterdam: Astrid In't Veld (élève de M. Dekkers) obtient le
Prix d'excellence pour son diplôme terminal au Conserva
toire.
Paris, Ircam: Myriam Bonnin interprète la Kammermusik op.
21 de P. Hindemith avec l'Ensemble Intercontemporain sous
la direction de Claudio Abbado.
Chambéry: Jean Pacalet interprète le Concerto nO 1 d'A.
Nagayef avec l'orchestre de la Savoie sous la direction de
Claire Gibault.
Munster, 5 septembre: concert de clôture du premier stage
organisé par l'Unaf: M. Bonnin, C. Bonnay, M. Bonnay, C.
Rodriguez, A. Musichini, V. Semyonov.
Neuilly, 12 septembre, auditorium de la SACEM, concert de
M. Bonnay (Koussiakov, Zolotarev, Goubaïdoulina) et de V.
Semyonov, (Semyonov, Koussiakov, Zolotarev).

1981 Varsovie, 18-27 septembre: au Festival d'Automne, le
Quintette de Varsovie dirigé par Lech Puchnowski interprète
Alkagran de A. Krzanowski.
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1982 Meudon, 30 janvier, récital de Frédéric Guerouet, <Bach,
Tchaikowsky, Zolotarev).
Issy-les-Moulineaux, 5 mars: récital d'Alain Musichini <Bach,
Koussiakov, Zolotarev).
Paris, 20 avril: Conservatoire National Supérieur de Musique,
Concert-lecture organisé par Pierre Gervasoni et Mogens
Ellegaard avec la participation de ses élèves (Schmidt,
Kayser, Norholm, Rovsing-Olsen, Nordheim).
Paris, 21 avril, IRCAM: même concert-lecture organisé par
P. Gervasoni et M. Ellegaard .
Helsinki, Académie Sibelius: concert de musique de chambre
organisé avec M. Rantanen (Tiensuu, Valpola, Jokinen,
Wessman).
Paris, IRCAM, le groupe Intervalles interprète des oeuvres de
J-Y Bosseur, E. Vasquez, et F. Nowak.
New-York: William Schimmel triomphe sur scène avec la
pièce Jane Avril.
Paris, Yves-Marie Pasquet achève en collaboration avec
Pierre Gervasoni son opéra de chambre commandé par
l'Opéra de Paris, Clément Marot et les chilloniers.

1983 Nanterre, mai: le groupe Intervalles collabore avec la
compagnie de Josyane Rivoire, Incidences pour un spectacle
intitulé Arrêt d'urgence.
Ikaalinen, 10 mai: création par M. Rantanen de la Suite
d'Erkki Salmenhaara.
Copenhague, septembre: pour la première fois un accor
déoniste est sélectionné pour représenter le Danemark dans
une compétition réservée aux jeunes musiciens nordiques, il
s'agit de Jostein Stalheim, élève de M. Ellegaard.
Trossingen, Il novembre: concert de musique de chambre
avec H. Noth.
Paris, Institut Néerlandais: récital de Miny Dekkers avec
Maria Hoi (violoncelle); création mondiale d'une oeuvre de B.
van Beurden.
Paris, Eglise Saint-Merri, 20 novembre: récital de Frédéric
Daverio (Gart, Zolotarev, Mozart, Trojan, Weber,
Wurthner).
Amsterdam, 1er décembre: création d'une production de
théâtre musical 1phis, musique de B. Tarenskeen interprétée
à l'accordéon par M. Dekkers.
Paris, 21 décembre: Pierre Gervasoni soutient en Sorbonne sa
maîtrise L'accordéon, instrument du X X ème siècle, première
étude universitaire française consacrée à la littérature ori
ginale pour accordéon.
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the bookazine (whatever that is) #77 • spring 2009

Back when we were a bimonthly magazine, articles mostly were assigned
around the release date of record albums. And then, when we were in the
tired stretch of being done, often we would discover some barely visible
current running through the issue: a particular supporting musician whose
name cropped up, an obscure songwriter whose work seemed again to be on
lips, maybe simply a mood or a worry which pervaded.

With this, our second bookazine, we sought to direct that process.
Sorta. We sent a note to some of our favorite writers asking that they pitch
us stories for which they had no other possible home, especially in this era
of print contraction. And then we allowed a theme to emerge.

That we sent our note out during the last campaign season meant
that, yes, change was in the air. But the change we wanted to write about
was not, in the main, political. It was about the transformative power of
music. Which is, more or less, what it’s always been about, in the end.

Thanks for reading.

— GRANT ALDEN & PETER BLACKSTOCK



DOCK BOGGS �
BOUGHT HIS GIBSON BANJO

AS A MEANS OF MUSICAL UPWARD MOBILITY.
GARNARD KINCER BECAME ITS GUARDIAN

FOR A QUARTER-CENTURY,
KEEPING IT DOWN TO EARTH.

The first notes sounded flat. Mike Seeger reached halfway up the neck to the
first peg, twisting, testing the low string. It wouldn’t stay in tune. He shrugged

apologetically and started playing again. His fingers worked the banjo effortlessly,
even though he said he didn’t play these songs much — “Country Blues,” “Pretty
Polly” — songs that were first picked on this instrument nearly 80 years ago by a
Virginia coal miner named Moran Lee “Dock” Boggs. In Seeger’s hands, they still
sounded natural as thunder.

The strings were thick and wiry. Seeger hadn’t changed them since he bought the banjo
from Sara Boggs, Dock’s widow. “Dock used heavy gauge strings,” he said. “I don’t play heavy
gauge strings very much. But when I play that banjo, it’s remarkable. It has a tone that I really
associate with Dock’s music.” He paused. “It’s deep.”

This was sometime in the spring of 2000. I was in Lexington, Virginia, visiting Mike Seeger
because I wanted to see Dock Boggs’ banjo. Seeger, the folklorist, music historian and indefati-
gable apostle of banjo music, was crucial to the rediscovery of Boggs in the early 1960s. He has
been the keeper of Boggs’ 1928 Gibson Mastertone since Boggs died in Needmore, Virginia, in
1971. It is a fine old instrument, well cared for and, as I found when Seeger passed it to me,
heavy in your hands. Through its association with Boggs — and, for that matter, Seeger — it is
part of an important lineage in American music.

Boggs is a sort of archetypal Appalachian figure, a rugged man from a rugged place with
a craggy, keening voice and a coal train percussiveness in his clawhammer playing. He was never
famous, exactly, but the twelve sides he recorded in 1927 and 1929 have endured and been cham-
pioned and romanticized for their stark, bracing clarity by successive generations of enthusi-
asts. All of which is reason enough to prize his instrument, as Seeger does.

But my interest in the banjo went beyond Boggs. Because, in fact, he and Seeger are only
two of its three owners. For a few decades, between when Boggs quit music and when he took it
up again, the Mastertone with the deep thrum was in the possession of a man named Garnard
Cheldon Kincer. He made no records, performed no concerts outside the confines of the living
room and front porch, and left no legacy of his proprietorship except in memories passed down by his
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children. His claim on history is narrower than Boggs’, but in its own way is deep and rich.
Boggs’ story is by now well told, most notably in Barry O’Connell’s essay “Down A Lone-

some Road,” which accompanies the Smithsonian Folkways anthology of Boggs’ later recordings.
But the full narrative of his instrument, the biography of his banjo, puts the mythology of Boggs’
life in a context both broader and more specific than the haunted abstractions of his songs. If
Seeger makes good on his aim of leaving the banjo in the care of the Smithsonian or some other
keeper of cultural records, the legacies it carries with it will include not just one man’s music,
but the daily rituals of a place and time on the border between one age and the next.

The banjo always came along. On family outings, Garnard would put the instrument in

the car first, before letting any of the children climb in. When he worked for a while as a

guard at an ammunition plant in Radford, Virginia, it was the only companion he took

with him on his five-day sojourns. One day in the 1950s, he was working on the engine of

a bus he drove for the family’s church. Pushing in the fan belt, he started the motor, which

pulled in his arm and took off the last three fingers on his left hand, the fretboard hand,

above the middle knuckle. “He let that heal over,” said his son, G.C. Kincer Jr., “and he

still could take those stubs up there and run them stubs up and down, buddy, and he could

pick that banjo as good as anybody you’ve ever heard. He was right in there with Dock

Boggs.”

Modern banjos are direct descendants of traditional African string and drum instruments,
brought to the New World by slaves. European chroniclers noted them as early as 1678,

and in 1781, Thomas Jefferson observed of plantation detainees, “The instrument proper to them
is the Banjar, which they brought hither from Africa.” White musicians appropriated the banjo
and its songs for the blackface minstrel shows that were omnipresent in the 19th century. And
from there it spread widely, mixing and mingling with other contemporary forms.

“The way that something that was so black becomes so white, of course, is the fascinating
thing,” said Philip F. Gura, a professor of literature and culture at the University of North Caro-
lina and co-author (with James F. Bollman) of America’s Instrument: The Banjo In The Nine-
teenth Century. “The instrument became very popular in the minstrel shows,” he said, “and then
in the post-Civil War period, certain white players began to use it for playing sort of more com-
plex music, European-style music.”

Soon there were banjo recitals on concert stages, banjo tunes in the parlor repertoire of
the leisure class, banjo-guitar clubs on college campuses. And in more rural areas, especially the
Scots-Irish communities of the Appalachian mountains, the banjo became a key component of
string-band music, working comfortably alongside the fiddle and mandolin.

“The mystery is how much it remained being played among black people, and there’s not a lot
of evidence for that,” Gura said. “The main documentation tends to be about these white virtuosos.”

He thinks the decline of black banjo playing was hastened in the early 20th century by
the birth of the recording industry, which early on subdivided the marketplace into economic,
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cultural and geographic niches. Rural white music was “hillbilly”; music by and for black audi-
ences went into the broad, segregated category of “race.”

“And race records meant the emergent blues and early jazz, in which you don’t find the
five-string banjo prevalent,” Gura continued. “Whereas the hillbilly stuff continued in that string-
band tradition, and that’s where you get Charlie Poole, you get the Skillet Lickers, people like
that, who are the white purveyors of this older style. By the 1920s, I think because of the record-
ing industry, this instrument now became associated primarily with the white rural music.”

This was the cultural landscape that shaped Dock Boggs. He was born in 1898 in West
Norton, Virginia, one of the dozens of towns that clattered to life in central Appalachia around
that time to serve the industrial nation’s hunger for timber and coal. He went to work in coal
mines when he was 12 and finally quit 44 years later when his body couldn’t take it anymore. In
between, he learned to sing, and to play banjo.

Boggs’ family was full of musicians. Of his nine brothers and sisters, at least half played
banjo, and nearly everyone sang.
He took to it easily and, for rea-
sons not hard to appreciate, de-
veloped a local reputation, play-
ing at dances and festivals (and
once, according to an anecdote
he related to Seeger, for gas
money so he could drive home
across the mountains). But that
wasn’t enough for him. Coming
of age at the dawn of the record-
ing industry, Boggs was part of
the first generation to see the
possibilities in taking his re-
gional music beyond the bound-
aries of parties and porches. In
a previous era, “professional”
music was the stuff made by and
for the educated classes, with

orchestras and concert halls and fancy dress. But the twin advent of records and radio created a
medium and an audience for almost any music you could name. Record labels eager for new prod-
uct and new markets sent scouts into small towns across the country looking for talent. When
men from the New York-based Brunswick label came to Norton in 1927, Boggs went for an audition.
Offered a contract, he agreed to make the trip to New York to record eight songs. Before he left,
he bought a new suit, so he wouldn’t look like a country boy.

The instrument he was playing at the time was something Boggs later referred to as a
“Silvertone.” Mike Seeger thinks he maybe meant “Supertone,” because Seeger owns one by that

Day shift, Mine 4, Haymond, Kentucky, July 6, 1939. Garnard C.
Kincer is in the front row, third from the left. Photographs courtesy
Sarah L. Cornett-Hagen.
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name that looks a lot like the one Boggs is holding in early photographs — a lean body, with an open
back and a thin neck. It was something he bought from a mail-order company, a common re-
source for rural musicians. In the recordings, it is sharp and bright as it follows the melodies of
Boggs’ vocal lines. (This mirroring, a sort of duet between voice and instrument, was a hallmark
of his style.)

After the Brunswick sessions, in the hope of more to come, Boggs decided he wanted to
upgrade his relatively cheap accompaniment. About to turn 30, he’d already been in the mines
for nearly 20 years, and his encounters with full-time musicians convinced him their line of
work was preferable to his. But if he was going to make a living from his music, he figured he’d
need the best equipment he could afford. With some of the money from his recording sessions,
he bought himself a Gibson.

“These are heavy instruments,” Seeger said, looking at the banjo. “There are no heavier.”
He added, “To me, the Gibson banjo had a supreme balance of volume, cutting quality, and that
deep tone.”

Gibson had been making banjos since 1918, representing with a few other brands the top
end of the market. The Mastertone model Boggs bought was among the most expensive avail-
able, probably retailing in the vicinity of $100. Seeger thinks the banjo represented to Boggs the
same thing his new suit did — a chance to break out of his inherited life and livelihood, to join
the emerging modern world of the 1920s, which was still distant in many ways from the Appala-
chian hollows that were providing its fuel. Although the music he played came from rural moun-
tain traditions, he was determined to play it on the best commercially produced instrument he
could afford.

“Daddy never had a lesson,” Garnard Kincer’s daughter Willie Jo said, admiringly. “He

wanted to play so bad, he always liked it, and he couldn’t play. And one night he went to

bed and he dreamed he could play, and he got up the next morning and picked up the

banjo and played.”

“Had a dream,” G.C. repeated.

Boggs never got the opportunities he hoped for. He did record four more songs, using the new
banjo, for a regional record company, Lonesome Ace, in 1929. Then the Depression hit, and

the market for records slumped. Playing for a living proved unworkable, not least because Boggs’
wife, Sara, disapproved of the late nights and hard drinking that seemed inevitably to accom-
pany it. Soon, he went back to the coal mines. He wouldn’t record again for 34 years.

“He bought this banjo and wanted to be a professional,” Seeger said. “He did that for six
months. And it didn’t work.”

Around the same time, Boggs found it necessary to get out of Norton for other reasons. A
complicated feud involving a local lawman named Doc Cox (Boggs’ early life was full of compli-
cated feuds) made it seem prudent to decamp just over the hills to Kentucky. It was there, in a
mining company town in the mid-1930s, that Dock and Sara Boggs for a time rented out the
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upstairs rooms of their house to a young Garnard Kincer and his wife, Reba. He was a miner,
she was a schoolteacher. In 1936, they had a daughter, Sarah.

Sarah Kincer (now Sarah Hagen) has lived for years in Ashland, Oregon. But as often as
she can, she comes back to Eastern Kentucky, which is where I met her by accident one after-
noon. We were both visiting the studios of the radio station WMMT, an arm of the Appalshop
arts and culture agency in Whitesburg, Kentucky. In the hallway outside the DJ booth, we got to
talking about music, and eventually she asked me if I’d heard of Dock Boggs. I nodded enthusi-
astically, and out came the story of the banjo.

Sarah has in recent years been writing reminiscences of and poetry about a childhood
that even she acknowledges seems like it took place in a
different world. She doesn’t remember the Boggses —
she was too young — but her mother told her that Sara
Boggs coddled her during her first year. Sara Boggs
was unable to have children — “I think that was a
major issue between her and Dock,” Seeger said — and
apparently even once inquired about adopting the
Kincers’ infant daughter. The offer was politely re-
fused. “Mama said she felt so sad for Sara when she
tearfully told her she could have anything she owned,
but not her baby,” Sarah remembers.

But Sarah, like her siblings, does remember the
banjo. Because long after the Boggses exited the Kin-
cers’ family life, the banjo remained.

How that happened depends on whom you ask.
Seeger said Dock Boggs told him he finally quit playing
music to appease Sara and put his drinking behind him.
As proof of his commitment to “living right,” he got
rid of the banjo, pawning it to his upstairs neighbor, a
man he’d been teaching to play. The Kincer children
grew up with a slightly different version of this story.

“Dock Boggs came by,” G.C. Kincer said with a grin, “and he was gonna get drunk. He was
$16 shy or something like that. I’m not sure about the figure, but that’s close. Dad gave him $16
and he left his banjo with him.”

Whatever the circumstances of the exchange, it marked the beginning of the second phase
of the banjo’s life. The man it passed to had as many ambitions as Boggs, although none of them
involved making money from music — and, like Boggs’, they remained largely unrealized. Garnard
Kincer, in his children’s recollections, was a man of sly wit, sincere devotion to family and church,
and big ideas that never quite panned out. He also had a devoted amateur’s love of the banjo,
which produced a trove of family legends.

“They only lived over Dock Boggs a year or two,” G.C. said when I talked to him and

Garnard Cheldon Kincer and Reba Brooks
Adams Kincer, November 1936. Their first
daughter was three months old. Photograph
by Shorts Studio, Neon, Kentucky.
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Willie Jo, shortly after meeting Sarah, their older sister. “That’s when Dad got to meet him, and
that’s when Dad took up the banjo, and that’s when he taught Dad. Dock Boggs was a claw-
picker, and so was Dad. I can remember seeing his fingers doing that — ” He makes a claw with
the thumb and last two fingers of his right hand.

By the time Willie Jo and G.C. were born, their father was playing every single day, maybe
even more than he worked. “Dad didn’t work a lot,” G.C. said fondly. “He ‘saved himself.’ This is
what he told my mother. And one day she said, ‘Garnard, every time I talk about you getting a
job, you’re all the time saying that you’re saving yourself. What are you saving yourself for?’ And
he said, ‘In case you get sick, and I have to work.’”

Nevertheless, he was up early every morning to wake his children. Taking the Mastertone,
he’d stand at the foot of the stairs and play “Here Ol’ Rattler Here,” a traditional picking tune that
served as the family’s “Reveille.” The instrument was an object of magic and fascination for the
children, and some amount of horseplay. Willie Jo and G.C. remembered riding it hobby-horse
style through the house with little
concern that the neck, held firmly
in place by an internal trust rod,
might snap right off.

Willie Jo still lives in the
family home, in the small com-
munity of Haymond. It’s just a
fifteen-minute drive from Whites-
burg (itself a town of just 1,500),
but obscure enough that the re-
ceptionist at Whitesburg city
hall had to consult with another
clerk to give directions. Hay-
mond still has the look of a com-
pany town — a long row of nearly
identical two-story frame houses
lined up between a narrow road and a creek. When the terrain permits, which isn’t often, there
are houses on the other side of the road too, reaching up a steep hill in small clusters. One of
those clusters includes the Kincer home, a small house with green siding that makes it seem
less weathered than some of its neighbors. The coal company that built the town is, like many in
Eastern Kentucky, long gone, bought out or shut down or merged with one of the increasingly
large conglomerates that control most of what remains of the region’s mining industry. The only
evidence of Haymond’s founding history is a small Chevron processing plant on the town’s out-
skirts, and the caravans of coal trucks that still rumble down the narrow two-lane highway,
rattling the windows and doors of homes built right at the edge of the road.

Garnard Kincer imagined himself as the owner of some of those trucks. “He always envi-
sioned making it big in the coal business,” G.C. said. “He had this huge dream that any day he

The Kincer family, South Fork Pound, Virginia, fall 1946, shortly
before the birth of G.C. Sarah is on the right, in the front row.
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was gonna hit it.” He and a friend invested in a “dog hole,” the kind of mine you could work with
a small crew and a few hauling trucks. “They would go get ’em a coal lease,” G.C. continued.
“They’d scrape and scrape and scrape and scrape and go up there and face that coal up. And
they’d go in there and dig that coal. But what he found out was, it was a lot easier to dig that
coal on paper than it was to dig it out of that mountain.”

“Lordy,” Willie Jo added, laughing, “if they had had all the money they made on paper…”

Then there’s the story of Buddy the bulldog. The family pet liked to lie at Garnard’s feet

while he played banjo, sometimes wagging his tail. He also had a tendency to stray, spending

days or weeks chasing females in heat.

“We knew every time he went out that he wasn’t coming back, ’cause he’d likely

got killed or something,” Willie Jo says. “Well, this time, he’d been gone for about a month,

wasn’t it? And Daddy said, ‘Well, Buddy’s gone. Buddy-dog’s gone for sure this time. He’s

not comin’ home.’ So it was one night we were sitting around. Daddy would play the

banjo. And he was sitting there, playing, ‘Here ol’ rattler here, here ol’ rattler here, come

ol’ rattler from the barn, here ol’ rattler here.’”

“And he’d pat his foot when he played, like this,” G.C. said, tapping his right foot.

“Well,” Willie Jo continued, “when he’d pat his foot, he heard this — ” She

thumped the table twice. “And Mother told him, ‘Play that song again.’ Daddy played it

again, pat that foot, and they heard this — ” She thumped the table again. “Well, we lived

in this house, and it was an old shack-like house, just an old shack that was thrown together.

And the floor of the back bedroom was right next to the ground, there was just a little

opening under. And Daddy was sitting there and patting his foot, and he kept playing that

song over and over, and the more he played it, the louder these got,” meaning the thumps.

“That dog,” she concluded, “had got hurt and come home and crawled up un-

der that floor under that back bedroom, and got hung and couldn’t get out. And he’d

been up there for we don’t know how long.” Garnard, who loved the dog, ripped up the

floorboards to get him out.

“But the banjo is what found the dog,” G.C. said.

“The banjo found the dog,” Willie Jo agreed, “by playing ‘Here Ol’ Rattler Here.’”

The Kincer children grew up knowing the banjo’s history, and Dock Boggs’ name, but as far as
they’re concerned, it only ever had one true owner. For more than 25 years, it was like an

extension of their father himself. Until the day Dock Boggs came to get it back.
Boggs told Mike Seeger he had been wanting to play again since his retirement, and he’d

never forgotten the Gibson Mastertone, the instrument that had made him feel like a real musi-
cian. So he tracked down the man he’d left it with, and paid him a visit.

That day in the living room, G.C. Kincer said, his father used the banjo to teach his children
one more lesson. Boggs had brought with him several hundred dollars — the exact amount is
fuzzy in Kincer lore — and offered it to Garnard Kincer. Garnard refused all except what he had
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paid Boggs for the banjo, years before. “You’ve got to understand,” G.C. said, “it was not a mat-
ter of the value of a banjo between Dock and Dad. It was a matter of the value of a man’s word.

“We needed money,” he continued. “You know how bad we needed it. We were poor. And
Dad said, ‘I’ll take the $16 that you pawned it for.’ He said the lesson he taught us was priceless.
He knew some of us would think the banjo was priceless. He said it was a better lesson to teach
his children to be a man of your word. And here was his word.

“We didn’t want it to go,” G.C. said, adding with some lingering defiance, “That banjo was
more the Kincer banjo than it ever was Dock Boggs’.”

Mike Seeger went on the road periodically with Boggs in the 1960s. He has stories about
taking him to Ann Arbor, Michigan, where Dock sat at cafeteria tables swapping tales

with students; about being refused service at a roadhouse in Tennessee because the two of them
were accompanying Elizabeth Cotten and Bessie Jones; about Dock’s ongoing struggle to recon-
cile hard living with hard moral convictions. The banjo in some ways relates to all of that, the
straddling of eras and the grinding of cultural tectonic plates. It is at once an instrument of
tradition and modernity, of the sitting room and
the recording studio.

“That’s an industrial banjo,” Seeger said,
by which he means it was mass-produced and
commercially marketed, unlike the generations
of homemade instruments that preceded it. “And
so was the previous banjo he owned. And it was
owned by one of the guys from what I consider
the climax of pre-commercial music.”

Boggs, of course, wasn’t trying to play pre-
commercial music. He wanted to be commercial.
And he halfway succeeded. If he hadn’t managed
to get into a studio, his songs would have been
lost like countless, nameless others. He was on
the edge between something disappearing and
something not quite formed, and his records are
documents of dislocation. Like Gardnard Kincer
in his company house with his dreams of wealth
just ahead, Boggs saw a world coming at him
and tried to get a purchase on it. For Boggs, the banjo was a ticket out that never quite paid off,
at least not until it was too late to really matter. For Garnard Kincer, who maybe knew he
wasn’t really going anywhere, it was something like the opposite: a totem of his place and time
that let him merely enjoy being where he was.

Garnard Kincer never owned another banjo, even though he lived until 1978. He bought a
broken one once, but he never got around to fixing it up. His son Mack played, and occasionally

What Dock Boggs did with the banjo: The most
recent Smithsonian Folkways summary of his later
work. The cover photograph was taken by Dan
Seeger in 1963.
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Garnard would pick up Mack’s instrument and strum a little. But his children recalled that he’d
always set it back down quickly. Like Dock Boggs, he thought nothing else sounded quite right.

“He was heartbroken I think, when that banjo went,” Willie Jo said softly. But the Kincers
avowed no hard feelings. Dock Boggs was Dock Boggs, after all, and a deal was a deal. Still, if
the banjo is to pass into the national official record somehow, they think it should be with its
history intact — its whole history.

“You know…” G.C. said, “if that happens, I’d like to see the real credit given to the right
guy, and that’s my dad. For preserving it, for having it there when he came back to get it. I’d like
for one time in his life that he gets some credit. That’d be good. Because he deserves it, because
he did take care of it, he kept it.

“Now,” he said, “both of those guys are dead.”
“They’re playing banjos together in heaven,” Willie Jo said.
G.C. nodded and laughed, and added, “Except Dock might have a little hard time explain-

ing what he used that $16 for.”

Jesse Fox Mayshark lives in New York City, where there are more banjo players than you’d think.
In a note accompanying photographs lent for this article, Sarah L. Cornett-Hagen — Garnard
Kincer’s first-born — writes, “It is my heartfelt desire to bring the banjo back home to Letcher
County, to be showcased in a museum in Whitesburg, KY.”
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THE VOICES OF PANOL A COUNTY

by EDD HURT

FOR MORE
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   “IT ALL STARTED with us trying to help Angela’s
son,” says Della Daniels. Angela Taylor, Daniels’ younger sister, lives in Como, Mississippi, but
she attends church in nearby Looxahoma, at West Looxahoma Church of Christ. “Him and some
little friends of his at school, they was makin’ a CD and doing some rapping,” Daniels continues.
“They had named themselves Scorpio, and when Angela called me over, I put it in the CD and
listened to it, and I couldn’t believe it. It actually sound like a record that was already out.”

An energetic and assertive person, Della Daniels tells her story of what sparked the six-
teen spirituals which make up Como Now: The Voices Of Panola Co., Mississippi in a way that
makes it clear she should have been listed as the project’s co-producer. That’s not to discredit
the initiative of Michael Reilly, the 30-year-old aural documentarian who set up equipment in a
non-air-conditioned church on July 22, 2006, and captured Daniels and her friends, family and
acquaintances rendering “It’s Alright” and “Talk With Jesus” and other staples of southern (mostly
Baptist) spiritual song. Reilly made the journey from New York to Mississippi’s Hill Country,
but Daniels did the footwork in Como and Senatobia, buttonholed a few people, and brought in
the talent. Released in August 2008 on Daptone, Como Now came about, then, from the desire
for worldly success, as noble a motive for singing as any other.

Della, who is in her late 50s and lived in Memphis for a quarter-century before moving
back to Como in 1997 (“It begun to get so scary, living up there; I started having a lot of break-
ins in my home,” she remembers), got on the case for Scorpio. “I went to the library and read a

The Como Mamas. Photograph by Matt Rogers.



few books on how to get your song published, and we had a CD machine which would cut — you
know, make some more CDs, and we made some,” she says. “I sent them to some of the ad-
dresses that was out of the books. No luck.”

Daniels actually had a sort of music-business pedigree, since her grandfather — a blues
guitarist named Miles Pratcher — had recorded
songs with the singer Fred McDowell (and others)
back in 1959 for folklorist Alan Lomax, who
swung through northeast Mississippi in Septem-
ber of that year. Some members of Daniels’ ex-
tended family had been receiving small checks
for those recordings. In search of someone who
might listen to the Scorpio CD, Daniels took it
upon herself to call the Alan Lomax Archive and
got on the phone with Bertram Lyons, who was
managing the archives. Lyons knew about the
1959 Miles Pratcher recordings  (one of them
was “I’m Gonna Live Anyhow ’Till I Die”, fea-
turing Pratcher on guitar). Daniels was inter-
ested in making a connection for her nephew’s
homemade rap project, and she probably mentioned, in passing, that she sang, just like virtu-
ally everyone she knew in Panola County.

Acting on the tip from Lyons, who had gotten Scorpio’s CD and was curious about the
relationship between blues and gospel in 1959 and hip-hop in 2004, Reilly called Daniels. A
Houston, Texas, native who had gotten the folk-music bug while a student at the University of
Texas, Reilly was planning a road trip from New York to Texas, which he wanted to document.
“That was the first time we rolled through there,” Reilly says. “We met the Como Mamas that
time; they weren’t called that then.”

Meanwhile, Scorpio had split, but Daniels still had plans to get her nephew’s music no-
ticed by someone outside of Mississippi. When Reilly hit town, she decided to figure out a way to
keep him there long enough to make that happen. “We were trying to think of a way to hold
Michael here,” she says. “And while they were here, we told ’em, said, ‘Hey, we sing,’ and he
said, ‘Y’all do?’ And we said, ‘Yeah, we sing in church.’”

As Reilly laughs, “I thought I was interviewing them, but it turns out they were inter-
viewing me.” Della and Angela began to sing some numbers for Reilly, and called over their
cousin Ester Mae Smith, who had copies of the Miles Pratcher recordings. She showed up quickly.
“That was kinda odd, because Ester usually make up excuses not to show up when you call,”
Daniels recalls.

Suitably impressed by what he heard, Reilly made plans to return to town the following
summer. “I recorded the Como Mamas [Daniels, Taylor and Smith] then, which is something I
really hope to get out soon,” he says. “It’s a whole ’nother world of stuff.” (Since the recording of

Irene Stevenson. Photograph by Matt Rogers.
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Como Now in July 2006, Reilly has returned to Panola County again and recorded several hours
of material by the Mamas and other singers in the area. He currently does  production and post-
production sound and mixing for films and television shows.)

The a cappella performances on Como Now come out of a tradition of poverty, from singers
accustomed to making their way without pianos or guitars. As Daniels says, “It has been really
hard to keep musicians at churches.” Too, the Mt. Mariah CME Church, where Reilly conducted
the sessions, lacks funds in a serious way. That’s why Daniels decided to ask potential partici-
pants in the sessions to pay up-front for the chance to make their voices heard.

“I told [Reilly], ‘I know a lot of peoples who sing, but since we’re trying to finish our fellowship
hall, what I would really like to do is charge maybe $25 to anyone who comes, and maybe help
raise a little money for the church.’” This begs the question of what would have happened had
someone paid and then had their performance left off the final product, but Daniels reveals a
deeper motive for her actions.

“A lot of the people here, when they have a family member die, they want to bring them
home to Mt. Mariah,” she says. “But most of them don’t belong to the church, so we are the ones
who are havin’ to try to keep the church up, keep the cemetery up.” The fairly nominal donation
would have gone to finishing the fellowship hall, it seems, but Daniels, perhaps inadvertently,
reveals what might be called resentment. Of course, the split between the expectation of a ser-
vice and the reality of who pays for providing it is hardly unique to Como in the pinched, scared
post-Bush era.

What makes the Como story compelling is that we’re talking about music. And not just
any music, but gospel, which is supposed to be about the works of the Lord, Jesus’ sacrifice for

humanity, and notions of selfless action that
hang like big, fluffy clouds over a crowded world.
The singing on Como Now is inspired about as
often as you’d expect from a reasonably con-
trolled sampling of talent in a small Mississippi
county. Irene Stevenson’s performance of “If It
Had Not Been For Jesus” might stand as the
collection’s most aesthetically pleasing moment
on a record all about singing as accompaniment
to everyday life, but everyday life almost cer-
tainly trumps — makes idle, one might say —
ideas of aesthetics.

As you might imagine, no one wanted to
pay to sing at the Mt. Mariah CME Church on
July 22, 2006. “Some of them said they had their

own recording studios, and they’d already recorded some songs for themselves,” Daniels says of
her efforts to round up the singers she knew from Como and environs. It’s the information age,
and nearly everyone has access to technology that Alan Lomax might have envied, even in a

Rev. Robert Walker. Photograph by Matt Rogers.
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small Mississippi community where many people still don’t have internet access. (Daniels made
up flyers that showed the Daptone logo and put them in mailboxes and into peoples’ hands — a
distinctly old-fashioned method that, amazingly, didn’t include either e-mail or taking out an ad
in the local paper.)

There was, in fact, quite a pool of local talent, and Daniels proved herself an exemplary,
persistent organizer and psychologist in convincing some of them
to participate. Now in their 80s, Brother and Sister Walker had
toured with big-time gospel acts such as the Soul Stirrers and
the Swan Silvertones, and are highly regarded in the area. “I had
to talk to them for a long time,” Daniels says. “I mean, they didn’t
want to do it. They had already made a recording of their own,
and they told me that someone they knew from California had
been down a week or two before and they had actually given
this person some of their CDs.”

Brother and Sister Walker made it out to the session with
their son, Rev. Robert Walker, a bassist and singer in his early 50s
who had grown up playing in a group he’d put together with his
brother and four sisters. “I took my mother and father to meet
[Reilly] on their recording session, and I considered myself a by-
stander,” he says. “The peoples in the area know me for singin’
and preachin’, and they kept asking me to do a song on there. I
finally gave in.”

Robert Walker’s song, “I Can’t Afford To Let My Savior
Down,” demonstrates an approach to solo singing that is some
distance from the brassy, extroverted Como Mamas tracks. His
voice is hushed and his sense of time tends to the rubato, with
cannily employed silences. It’s a remarkable performance. As
Reilly says, “He has somewhat more vulnerability in his voice,
which really opened [the collection] up and changes it. Before
the release, I played him the recording, and he kinda saw it for the first time and heard himself
in a different light.”

It could be that Robert Walker felt, and feels, somewhat superfluous in comparison to his
talented parents, who turn “I Can See So Much” into a bravura display of call-and-response
singing. Done in a slow-drag tempo, “I Can See” juxtaposes Raymond’s gruff vocal with Joella’s
lighter tone. Appropriately for a couple who have been married for over 50 years, they sound
inextricably bound to each other — one soul with two distinct but intertwined manifestations.

Many of the other performances demonstrate the power of friendship and blood ties. On
the sublime “Talk With Jesus,” the Jones Sisters make it clear they’ve been influenced by pop
singing. Brittany, Dorothy, Tara, Tambra and Tawanda are all in their 20s, and their tart, sprightly
harmonies amount to a kind of minimalist pop blues, as if a Phil Spector session from 1962 had

Brother and Sister Walker.
Photograph by Matt Rogers.
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been stripped of its Wall of Sound and transplanted to Mississippi in the present age, complete
with non-secular subject matter.

This amounts to a semi-pro approach to music that seems both out of time and influenced
by the world outside. Daniels is aware of the gulf between those who record and collect perfor-
mances such as these and the ordinary people who make them. “I think Mike considered what
my grandfather and them were singing more like folk music,” she says. “I think he considered
gospel to be more like folk music, because everybody just about sing the same songs in gospel. In
our culture it’s gospel. It may be folk music to them.”

The Como Now songs are presented, no doubt, as folk music, and appear on a New York label
known mainly for the retro-soul stylings of Sharon Jones & the Dap-Kings, who evoke the James
Brown revue circa 1967. Certainly, the time and effort spent in procuring vintage equipment to
produce Sharon Jones’ old-fashioned soul sound makes for a nice contrast with the way the Como
tracks were made: Reilly used a couple of stereo microphones, a small pre-amp and compressor,
and a portable DAT machine. “They hardly even noticed the mikes were there,” he says.

Daniels might dismiss the idea that her singing will be perceived as folk music, but it
certainly qualifies as such. It’s music made by people who have been singing the old songs for
most of their lives and will, most likely, continue to sing them, although not the same way every
time. After all, folk music quietly mutates, and Reilly says he’s gotten some very different takes
on the same material in later trips to Como.

In the end, it’s not the quality of the singing that means the most when you’re listening to
Como Now, although it’s mostly quite good, if a bit indifferent to pitch at times. Nor is it the
opposition between folk expression and professional extrapolation. What matters is the way the
record urges you to ask the unanswerable question: Why do people make music? Michael Reilly
believes that most of the Como singers would jump at the chance to turn pro. “A lot of them had
those hopes early on and had resolved to have a regular job and sing on Sundays, but now this
has re-stoked that aspiration.”

So: Aspiration, whether it’s worldly or in the service of the Lord. As Daniels says, “We
perceived Michael Reilly as an honest person, and this has made us willing to go ahead and take
a chance, because unless you have money to put behind what you’re tryin’ do to, a lot of people
are gonna die with they talent.”

A Tennessean raised in the Cumberland Presbyterian Church, Edd Hurt has often attempted to
sing in church, but he mostly listens, which is probably a service to his fellow worshipers. He
does admire great singing, not to mention singing that comes directly from the heart, and has
spent a lot of time figuring out exactly what separates the two.
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Why the accordion is
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           the national instrument of Texas



A
t ten o’clock on a Friday evening, about twenty people occupied the rickety
tables inside Salute International, a small bar on the St. Mary’s club strip
just north of downtown San Antonio. Among them were Traci Lamar, an
accordionist from Austin, and her guitar-playing sister La Conni Hancock,

who perform together with their mother as the Texana Dames, along with retro
swamp pop bandleader Larry Lange, also from Austin, a few of their friends, and
a handful of Mexican-American regulars. All were Steve Jordan fans, and most
of them knew he was dying of cancer.

Over the course of four 45-minute sets, the diminutive figure with an eyepatch and a
snap brim cap performed what amounted to a semi-private concert in the corner by the window
of the dimly-lit club. Flanked by two taller sons playing bass and timbales and singing harmo-
nies with a drummer behind them, el maestro delivered what amounted to a crash course in how
edgy a box player can get with a small three-row Hohner Corona diatonic button accordion.

He played the basics, running through polkas, setting the beat, then flitting in and around
the beat by throwing trills, diminished fifths, and sudden key shifts when the ear least expected
it on top of the basic melody and rhythm. He played with the same casual, comfortable command
that John Coltrane blew the sax or Miles Davis his trumpet, as if the small instrument were an
appendage (come to think of it, when he wasn’t holding his squeezebox, he looked like something
less than a whole person), using it as a means to take a seasoned listener to places he didn’t
know the accordion could go.

El Parche, as Esteban “Steve” Jordan is also known, stretched the music way beyond the
traditional framework of conjunto, a sound built upon polkas, along with waltzes, boleros, hua-
pangos, and other traditional Mexican tempos, that has been associated with Texas-Mexicans
since the early 20th century. Jordan first mastered conjunto as a teenager more than fifty years
ago and was a pioneer who incorporated the cumbia and other pan-Latin rhythms into the mix.

“Volver, Volver,” the sentimental Mexican anthem of longing and the desire to return, was
punched-up into a cumbia, with Jordan picking up a drumstick to add a few beats of his own on
the timbales and cowbells. He did Cannonball Adderley right on his version of “Mercy, Mercy,
Mercy,” one of the few songs he sang in English that night (two others were Buck Owens’ “To-
gether Again” and the San Antonio brown-eyed soul classic “Ain’t No Big Thing” by Little Jr.
Jesse & the Teardrops), although it’s doubtful that Cannonball wrote the tune thinking a cat
with an eyepatch working a button accordion, squeaking and squealing all the way, could sound
as rich and full-bodied as Adderley’s soul-jazz sax. He pushed the envelope all night playing
polkas, cumbias, salsa, blues, soul, country, and Afro-Cuban jazz.

Witnessing Steve Jordan one last time reinforced a notion that’s been running around in
my head for most of my life: The accordion is the National Instrument of Texas.

Esteban Jordan (overleaf, at right), onstage at the H&H Ballroom, outside of Austin, Texas, August 2008.
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A
round the same time Steve Jordan was performing his first polkitas in a salon de baile
(Spanish for dancehall), I was a 6-year-old kid in Fort Worth laboring with a larger piano
accordion, struggling mightily to push and pull the big bellows while trying to press the
notes to a European waltz on the piano keys with my tiny fingers. I didn’t get too far,

eventually giving up music lessons to play Little League, although many years later as an adult
I bought a Hohner Corona and learned “Viva Seguin” from a neighbor who showed me which
buttons to push.

I never could get the sound out of my head. Full-bodied and melodious, the accordion was
a whole orchestra in a single musical instrument. I was already hard-wired through my
Lithuanian and Greek roots. The music of both cultures included variations of a squeezebox.
Then I got lucky when my family moved to Texas when I was 2. I’ve been having accordion
epiphanies ever since. The Texas accordion is not some museum piece that symbolizes an ex-
tinct musical style whose time has come and gone. Nor is it a folk instrument meant to be wor-
shipped reverently while sitting and listening attentively, as if in a Vienna parlor. Forget the
Lawrence Welk/Myron Floren stereotypes, the Weird Al Yankovic associations, and the Playing
Accordion Is Not A Crime bumper stickers, which are about as funny as the name of that north-
ern California band Those Darn Accordions. The Texas accordion is a loud, funky, greasy tool
meant to get people dancing, or at least shaking their hips. It packs such a cross-cultural appeal
that Gianfranco “John” Gabbanelli left his family’s accordion factory in Italy in 1961 to set up
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Gabbanelli USA in Houston, where he designed new models for a broad customer base hungry
for innovation.

Today, Gabbanelli USA offers diatonic button accordions, the kind favored by Tex-Mex
conjuntos, which are played like a harmonica, the bellows changing notes when they are pushed
or pulled; chromatic accordions, which can change keys like a fancy chromatic harmonica and
have a particularly large following among Colombian vallento players; piano accordions, with piano
keys rather than buttons on the right keyboard, which are bigger, fuller-sounding, and most
often associated with European polka bands and orchestras; the norteño models preferred by
Mexican regional grupos who rule the airwaves and pack the dancehalls across northern Mexico
into southern Texas; and the Cajun King, the small, lightweight diatonic
model with a single row of ten buttons and four exposed stops on the right
side and six bass buttons on the left, tailored for white Cajuns and black
Creoles, most of whom reside between New Orleans and Houston.

But the instrument is only half of the equation. It really comes
down to who’s playing it.

L
eonardo “Flaco” Jimenez was the first to demonstrate the differ-
ence a player could make, courtesy of Doug Sahm and his 1973 album
Doug Sahm And Band, the star-studded Jerry Wexler production
for Atlantic Records that was supposed to be Doug’s post-Sir Douglas

Quintet return to the pop charts. But even the presence of a vocally in-
spired Bob Dylan, along with Dr. John, David Fathead Newman and other
heavy friends couldn’t push Doug into the top ten. The album definitely
enhanced Doug’s street cred in Austin, where he had moved after grow-
ing up in San Antonio and spending the late 1960s in San Francisco, since
it led to Willie Nelson and Jerry Wexler getting together.

The real surprise of the album was Flaco Jimenez, whose accor-
dion fills embellished “Wallflower,” the Dylan original from his countri-
fied Self Portrait period, and put some dance kick into Doug’s cover of “Is
Anybody Going To San Antone,” the album’s not-so-successful first single.
Flaco’s accordion sounded like no accordion had before. When I leaned close
enough to the speakers, I could hear his fingertips hitting the buttons so
hard, audible taps accompanied the notes. That inspired me to jump down the rabbit hole.

Doug was borrowing a sound he grew up with. His first national hit with the Sir Douglas
Quintet, “She’s About A Mover,” released in 1965, was promoted as the latest sound out of the
British Invasion even though the band was really from San Antonio and cranking out a Tex-Mex
polka backbeat, with Augie Meyer’s Vox organ providing the backfills instead of an accordion.
Doug didn’t stop with Flaco. He mastered the bajo sexto twelve-string guitar that accompanies
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the accordion in both conjunto and norteño music, which is specific to northern Mexico, although
it shares many of conjunto’s characteristics; and he wrote numerous regional pop classics, in-
cluding “Nuevo Laredo” and “Soy Chicano,” which became a much-covered Chicano anthem. He
spent the last ten years of his life touring and recording with Meyer, Jimenez, and Freddy Fender
as the Texas Tornados.

Even though he’d been to New York to help Sir Doug make an album, Flaco was making
his dinero playing for Spanish-speaking audiences around San Antonio, fixing accordions on the
side. It was about that time that I started going to see El Gran Flaco Jimenez y Su Conjunto at
the Rockin’ M, a metal-sided dancehall out in the country on the Lockhart Highway, a half hour
from downtown Austin.

Think of conjunto as Mexican music Texanized, performed by a small combo rather than a
big band. The word literally means “group” in Spanish, but in south Texas, the description dis-
tinguishes a small combo from a big band and defines a sound built on the polka, appropriated
from Czechs, Germans, Poles, and Slovenians who settled in central and south Texas in the 19th
century and brought their music and instruments with them. Texas-Mexicans appropriated the
polka and embraced it as their own, pepping it up into a bouncy, infectious rhythm that can be
as primal and mesmerizing as reggae or trance music, given its simple repetitive elements.

Flaco’s father, Santiago Jimenez, credited as one of the fathers of conjunto, showed up at
several Rockin’ M dances and told stories about learning polkas by hanging outside German and
Czech dances when he was growing up, picking up the melodies, then reinterpreting them. Con-
junto loosened the sometimes truculent, slow-drag rope wrapped around polka’s neck that had
given the sound a bad name, and transformed traditional European dances into something new
and completely different. Don Santiago complemented the stylings of the other father of conjunto,
Narciso Martinez, a lean, wizened figure from La Paloma, a settlement west of Brownsville in
the Rio Grande Valley, 200 miles south of San Antonio. Narciso was such a prodigy as a young
man that when he recorded for Bluebird Records in the 1930s, he made records under his own
name and under the pseudonyms of the Polski Kwartet and Louisiana Pete so that various re-
cordings could be sold to record buyers partial to Polish, Cajun, and Creole music. To Narciso, it
was all pretty much the same.

Fans of Tejano big bands known as orquestas, which catered to a more sophisticated, as-
similated audience, typically looked down on conjuntos as cantina music – cruder, more primi-
tive, more country than their R&B and jazz proclivities, more Mexican than Texan. By the 1970s,
Tejano orquestas featured horns, organs and synthesizers in place of an accordion. But when
Tejano exploded and almost outgrew its audience in the early 1990s, largely through the suc-
cesses of the late Selena Quintanilla, the band La Mafia, and Emilio Navaira, it suddenly be-
came vogue to add accordion as a retro thing.

Unlike Tejano, conjunto was a self-contained music subculture less assimilated into the
“general market,” as the gringo pop world was known. The scene was pretty much confined to
south Texas and wherever migrant farm workers traveled to pick crops — east to Florida, north
to Michigan and Minnesota, west to California and Washington state — with San Antonio its
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capital. Austin had a small conjunto scene, although it was no San Anto. Still, it was close enough
for a steady parade of stars to play bailes in halls such as the Rockin’ M, including Mingo Saldivar,
Agapito Zuniga (El Escorpion de Corpus), Valerio Longoria, Tony De La Rosa, and Cuatitos Cantu,
a conjunto featuring dwarf twin brothers, each born with six fingers on their hands, who played
matching accordions.

Every so often, battle dances were staged, pitting the accordionists against each other in
“shootouts,” where they tried to outdazzle one another. Flaco might have been the superior styl-
ist (he’s the Chuck Berry of conjunto, its modern godfather and standard-bearer), and Agapito
might have played with more seasoning, but whenever Mingo Saldivar was involved, the out-
come was a foregone conclusion. “Pingo” Mingo, the Conjunto Cowboy, was the consummate show-
man, playing his accordion behind his back, over his head, and between his legs while he kept
dancing, a sure-fire way to win the crowd’s
approval. Mingo would go on to achieve
fame in Mexico, where Texas conjuntos
rarely ventured, by interpreting “Ring Of
Fire” and other Johnny Cash classics into
Spanish.

Flaco went on to take conjunto
worldwide. His accordion fronted a small
combo of drums, bass, and bajo sexto,
which, when strummed, provided the
backbeat and counterpoint to the accor-
dion lead. Lyrics were beside the point, al-
though phrases such as “borracho number
one” and “el pantalon Blue Jean” were
easy to decipher, and the song “In Heaven
There Is No Beer” was sung in English,
German, and Spanish.

“Viva Seguin,” a song composed by
Flaco’s father, Don Santiago, captured the
essence. The instrumental was as much a
march as a polka, the beat strutting and strident, with the bass holding down the bottom while
the bajo bounced off the squeezebox. Flaco gave his Hohner button box a workout, hitting a flurry
of high notes you didn’t know were there with a flash of his fingers followed by third, fifth, and
seventh chords packed with sweet-sour aftertones. His long, elegant fingers danced constantly
atop the buttons, prompting hundreds of pairs of feet to dance along on the expansive floor in
front of the band, sliding and stepping, heads bobbing along up and down, as if on a merry-go-
round, only with more energy and enthusiasm.

Flaco demonstrated that an accordion could be as flashy as a guitar when he took a lead.
He also showed how the accordion could be an instrument of romance and sentiment by trilling
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notes to a ballad or sticking to full chords. It wasn’t just polkas, either. Flaco was just as schooled
in playing waltzes, redovas, huapangos, and the cumbia, which was increasingly gaining favor
in all kinds of Latin music being hecho en los Estados Unidos.

For several months’ worth of gigs at the Rockin’ M, Flaco’s conjunto included Ry Cooder,
who was learning bajo sexto so he record an album featuring Flaco called Chicken Skin Music,
and take Flaco on the road with him. The Rockin’ M crowd was oblivious to Cooder, politely ap-
plauding whenever Flaco introduced the gringo in his band to his audience, saving their cheers
for whenever Flaco announced “mas musica.” Following Cooder, Flaco went on to play and record
with Peter Rowan, David Lindley, Dwight Yoakam, Emmylou Harris, Bryan Ferry, the Clash,
Willie Nelson, Buck Owens, Los Lobos, Linda Ronstadt, the Mavericks, and the Rolling Stones,
eventually becoming a charter
member of the Texas Tornados.

Flaco eventually led to El
Parche, Steve Jordan, the virtuoso
accordionist who played like
Jimi Hendrix and ate acid like
popcorn. Or so the legend went.
I was turned on to Steve by Mike
Buck, the original drummer for
the Fabulous Thunderbirds, Rob-
ert Ealey & the Five Careless
Lovers, and the Leroi Brothers.
It was around the same time
Mike was turning me on to Li’l
Millet’s swamp pop jewel “Rich
Woman” (thirty years before
Robert Plant and Alison Krauss
covered it), the turban-wearing
Count Rockin’ Sidney’s “You Ain’t Nothin’ But Fine,” “She’s My Morning Coffee,” and “Tell Me,”
along with the complete works of Cookie & the Cupcakes.

Even among those esteemed outsiders, Steve Jordan stood out. Proof was the A side of a
45 rpm single, his conjunto interpretation of the Vanilla Fudge’s psychedelic version of the
Supremes’ 1966 Motown hit “You Keep Me Hangin On.” Steve’s version was just as spacey and
freeform as the Motown version was tight – acordeon psicodelico, according to the description on
the label. The vocals were compelling, pained and tortured like the Fudge’s. The instrumenta-
tion was otherworldly, his accordion drenched in reverb, distortion, and feedback. Considering
Jordan had also covered the Coasters’ “Yakety-Yak” en español, written a smoldering blues shuffle
called “Squeeze Box Man” as well as the passionate Chicano anthem “Canto El Pueblo,” and
spent time on the west coast playing guitar with Afro-Cuban jazz percussionist Willie Bobo, a
psychedelic polka wasn’t so unusual.
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W
hile under the Mexican influence, I was also heading east, mostly to chase whatever it
was that made Clifton Chenier & His Red Hot Louisiana Band the most exciting live
band I’d ever witnessed, churning up enough energy and collective passion to easily
levitate a room while going full tilt for four hours without pause. Clifton’s brother

Cleveland played rubboard, scraping a corrugated metal vest he wore around his shoulders with
two handfuls of beer can openers, which added a layer of rattlesnake rhythm to an already pri-
mal funk. Between his instrument, its sound, and the way he played the rubboard, Cleveland
was the band’s sexual focus, the perfect counterpart to Clifton, who was always way out front,
working the piano keys of his giant-sized Paolo Soprani accordion while he dueled with Blind
John Hart’s searing sax or added a second rhythm guitar chunk to Little Buck Senegal’s groove.

The music was built upon waltzes and two-steps — the basic elements of Cajun music —
which Clifton could ably articulate. But the repertoire also covered slow, deep blues, popping
rhythm and blues jump, boogie-woogie, and driving Fats Domino-inspired rock ’n’ roll, as played
by a black band.

Those add-ons separated zydeco from Cajun and, ultimately, Clifton from everyone else. His
fingerwork was exquisite and elementary at the same time (visualize Ray Charles playing piano
on “What’d I Say,” only sideways while holding up his instrument) in front of a big band that
could have been directed by Brother Ray or Joe Scott, the arranger and bandleader behind Bobby
Blue Bland, Little Junior Parker and all those other great Duke-
Peacock uptown blues recordings. Or, as Clifton once explained
in his raspy voice with typical understatement, “I put a little
rock into the French music.”

He’d already been around the block, having had a hit R&B
single for Specialty Records in 1955 with a mambo-fied cover in
French of a Professor Longhair tune, “Ay Tete Fille (Hey, Little
Girl),” and cutting tracks for the Chess blues label. More recently,
he’d been recording for Chris Strachwitz’s folk music label
Arhoolie, making records in a single day that were earthy, but
fell short in fully conveying the electric excitement of Clifton in
his element, playing live.

Even the syrupy sentiment expressed in songs such as
“Don’t Let The Green Grass Fool You” and “What’s Good For
The Goose (Is Good For The Gander)” sounded honest with the
accordion in the lead. The same went for “Deacon Jones,” a traditional “under-the-counter” song
featuring blue lyrics, which became another joyous stomp instead of just another dirty song
when the accordion was cranking; and for that old warhorse, “Jole Blon.”

Clifton was the real deal, down to the way he signed his autographs “Your fren.” He knew
he was good, too. Every night, he donned a crown for a few songs to show one and all who the
King of Zydeco was. And though the band was identified as Louisianan and was based in Lafayette,
Clifton was part Texan, having lived in Houston, the Los Angeles of zydeco, where country boys
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leaving the fields could find work. The Texas-Louisiana border at the Sabine River was just a
line on the map to music-making Creoles such as Clifton, anyway. On any given Saturday night,
at least two Catholic Church parish halls in Houston were throwing zydeco la-las, where the
beer was cheap, the flirting was in French, and the gumbo was home-cooked.

Still, I wanted to know more about the source-point farther east where Community Cof-
fee, frozen daiquiri drive-through, platters of shrimp and mudbugs, Louisiana Hot Pepper Sauce,
and all the good music came from. My guide was Leon Eagleson, the blackest white man I’ve
ever known; he ran OK Records next door to the original Antone’s nightclub in downtown Austin
and functioned as Clifton’s booking agent for Austin. Whenever Clifton played Austin, which
was practically once a month in the mid-1970s, the band’s first stop was in the back of Leon’s
store, where drinking, smoking and shooting craps was standard operating procedure. It was a
wonderful window to Clifton’s band, who as a whole impressed me as possessing more raw power
than the Rolling Stones and more inspiration than Bruce Springsteen.

Like Antone’s owner Clifford Antone, Leon hailed from the Golden Triangle, the far south-
east corner of Texas. He took me home first to introduce me to the joys of Cajun music in its
element at the Rodair Club in Port Acres, as performed by Allen Thibodeaux and the French
Ramblers, and to the exotic pleasures of zydeco in its element at Our Mother of Mercy Catholic
Church parish hall in Port Arthur, courtesy of Good Rockin’ Dopsie & the Twisters, who got
down and dirty in front of a black Creole dance crowd.

Seeing Clifton Chenier in a concert hall or an Austin club or the New Orleans jazz festival
was one thing. Experiencing Clifton at the Ten Acre Club out in a darkened field somewhere
between Lafayette and Lake Charles on a Sunday night was transcendent. There, he played
real folk music for real Creole folks — his people — fueling a burning rhythm that summoned
sweat and steam from every single body squeezed into the wooden building on cinder blocks.

A double bill with Lightnin’ Hopkins at Jay’s Lounge and Cockpit, a roadhouse some-
where near Cankton, Louisiana, frequented by a younger white crowd, may have been the wild-
est show I’ve survived. Jay’s was both a dancehall and a rooster cockfighting venue (the loser
wound up in the gumbo), located far enough away from civilization to be wide open, if not neces-
sarily legal. On this weeknight, there was such anticipation that before the doors were even
opened, a window near the stage was smashed and half the crowd waiting outside poured in,
crawling through glass shards to get in for free.

Clifton played as if that happened all the time.

I
 started following Good Rockin’ Dopsie & the Twisters, too, who were a rawer, cruder version
of Clifton’s band. Dopsie played diatonic button accordion, a far smaller accordion than
Clifton’s. His rubboard player, Mr. Shorty, played one-handed with a single bent fork instead
of two hands full of church keys. He was nonetheless cool enough to prompt Blind John Hart

and his saxophone to leave Clifton.
Zydeco had a crowded pantheon of greats — characters such as big John Delafose, Wilfred

Chavis, Nathan & the Zydeco Cha-Chas, and ultimately Boozoo Chavis, the man behind 1953’s
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“Paper In My Shoe,” considered the first zydeco hit record. Boozoo never paid much mind to
music while Clifton rose to the top and went international, because Boozoo was busy raising
horses at his place in Dog Hill near Lake Charles, Louisiana. But in the 1980s, he picked up
where he left off and immediately established himself as the visionary primitive, wearing a cowboy
hat and an apron to keep the sweat off his belly while working a small single-row, ten-button, Cajun
model accordion, the notes primal and redundant enough to whip the crowd into a dervish.

With Leon guiding, we found straight-up Cajun music at a Saturday morning dance at
Fred’s Bearkat Lounge in Basile,
Louisiana, broadcast live on the lo-
cal AM radio with drinks all around;
at another Saturday morning
dance down the road in Opelousas
that was broadcast on the radio; at
the Savoy Music Center in Eunice,
where whiskey was produced and
a impromptu jam broke out when
a fiddler friend of owner Marc Sa-
voy walked in while Savoy was
showing one of the Cajun accordi-
ons he built; and at a dance that
evening near Opelousas where Sa-
voy played with the Balfa Brothers.

We futilely searched for
Nathan Abshire, perhaps the finest
Cajun accordionist of the moment,
in his hometown of Basile. Turns
out Nathan was passed out drunk

from too many Pearls at 3 p.m., according to his grandson, who was busy trying to learn the
chords to ZZ Top’s “La Grange” on a guitar.

B
ack in Texas, white boys were getting in on the rebirth of the accordion cool. Ponty Bone,
a beatnik accordionist from San Antonio who played a big keyboard box, added the secret
sauce to the Joe Ely Band, the only west Texas rock ’n’ roll outfit since the Bobby Fuller
Four that really mattered. Augie Meyer, Sir Doug’s sidekick, sometimes played a small

keyboard squeezebox when he fronted his own Western Head Band, which he used on his re-
gional sung-in-Spanglish record, “Hey Baby, Ke-Pa-So.”

But it was an art student from North Texas State University in Denton named Carl Finch
who reinvented the central and eastern European polka, thought to be beyond salvation. With
Carl on a small piano key box, his band, Brave Combo, launched “Nuclear Polka” in 1979, sell-
ing schmaltz, corn, and cheese by reinterpreting “I Can See For Miles” by the Who, the Doors’
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“People Are Strange,” and Jimi Hendrix’s “Purple Haze” as polkas (eventually embracing “Louie,
Louie” as a cha-cha and “Theme From Mission Impossible” as a cumbia), and signing communi-
cations “polkatively yours.” They managed to insinuate themselves into Dallas’ and Austin’s na-
scent punk and new wave scenes (there is nothing quite like a bunch of alt types flapping their
arms and squatting as they do the Chicken Dance), then eventually crossed over to ethnic audi-
ences, playing Czech, German, Slovenian, Polish, and conjunto music to crowds raised on the
sounds. Brave Combo passed.

T
he accordion craze peaked somewhere around 1985 when Weird Al became a star and the
former Count Rockin’ Sidney, now just plain Rockin’ Sidney of Lake Charles, Louisiana,
reinvented himself as a zydeco player and hit the jackpot with an unlikely novelty song
called “My Toot Toot.” The tune became a pop hit, a country hit, and a million-seller, then

a rare ethnic crossover, inspiring numerous cover versions in several languages, not the least of
which was Steve Jordan’s Tejano version about “mi linda Toot Toot.”

It should’ve ended there. Or when Clifton Chenier died in 1987, or certainly by the time
John Gabbanelli and Narcisco Martinez passed away, if not back when the Texas Tornados broke
up, and the Rockin’ M closed. But even when the Vrazels Polka Band Farewell Tour 2008 wrapped
up, Texas accordion didn’t stop.
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John Gabbanelli’s business grew big enough to open the first Gabbanelli showroom and
distribution center before he died in 2003. With John’s son, Michael, and his wife, Ella, at the
helm, Gabbanelli USA has continued to expand its American (and Texas) presence.

Brave Combo has become institutionally hip, playing at David Byrne’s wedding, record-
ing with Tiny Tim, and lionized as cartoon figures on the TV program “The Simpsons” and in
Harvey Pekar’s American Splendor comic book. They are annual
headliners at West Fest in the north central Texas town of West,
which celebrates its rich Czech heritage over Labor Day week-
end, and they play the National Polka Festival in Ennis, Texas,
and Wurstfest in New Braunfels, Texas, which in effect makes
them the new Myron Floren. They have also inspired a cover
band in Holland called Strange Combo and a tribute album by
an Italian band, cementing their place as leaders of the alterna-
tive polka scene.

Brave Combo’s pan-accordion approach got the attention
of a Polish kid from Saginaw, Michigan, named Bradley Jaye
Williams who moved to Austin in 1993. Williams could play four
different kinds of accordions, and in Austin, he had plenty of
reasons to play them all. He started up his own conjunto, Los
Pinkys, with Isidro Samilpa; a Cajun band, the Gulf Coast Play-
boys, with fiddler Ralph White from the Bad Livers; and the
Polkasonics, his Polish-American combo. Lately, Williams has
been doing shows with Flaco Jimenez.

Carl Finch recently told the tale of a Wisconsin kid con-
sidered the genius accordionist of the Slovenian scene in the
Upper Midwest who’s moving to Texas to get closer to the real
deal. Steve Jordan had changed his way of thinking about his
instrument, although the kid doesn’t speak a lick of Spanish.
But that didn’t stop him from making pilgrimages to San
Antonio’s Salute International bar twice a year. Now he’s all in.

Zydeco has grown bigger than ever with a new genera-
tion of stars, including Geno Delafose, C.J. Chenier, Terence
Simien, Brian Terry, Beau Jocque, and Young Dopsie. They are
just as likely to embrace hip-hop influences as their elders once infused blues and R&B into
their repertoire. The French la-la lives. The kids got it. The quickest ticket overseas was playing
your granddaddy’s music, not ZZ Top’s “La Grange.”

Similarly, Chris Rybak, the Accordion Cowboy who is the son of Czech bandleader Leroy
Rybak, has brought new life to Tex-Czech polka, just as Steve Riley and a slew of younger Cajuns
have done the same for Cajun chanky-chank music. One of Riley’s Mamou Playboys, Peter
Schwarz, now fiddles with Charles Thibodeaux (whose cousin owned the Rodair Club back in
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the Golden Triangle) in the Austin Cajun Aces, which also includes former Leroi Brothers
frontman Steve Doerr.

Of all the Texas accordion styles, conjunto’s future is brightest. The Guadalupe Cultural
Arts Center and the San Antonio Parks & Recreation Department sponsor tallers, or accordion
schools, where kids and adults can learn squeezebox from the maestros who define it. Conjunto’s
most articulate scholar, Juan Tejeda, lectures about conjunto music and its culture at Palo Alto
College. Joel Guzman gives Latinology performance-lessons with his wife Sarah Fox, collectively
known as Aztex, while frequently pairing up with Joe Ely; an album of their collaboration, Live
Cactus, was issued in 2008.

San Antonio continues hosting the Tejano Conjunto
Music Festival in May and the International Accordion Fes-
tival in October, and claims the only conjunto radio station
in the nation, KEDA-AM, Radio Jalapeno.

But it has been in Houston, at the annual Accordion
Kings and Queens concert, where the change is most evident.
For the past two years, the sponsoring Texas Folklife Re-
sources has held the Big Squeeze contest, a Future Kings
and Queens competition, with area contest winners going
to Houston to compete for a cash award and studio time.
The contest has been dominated by young Mexican-Ameri-
cans brandishing Gabbannelli models as flashy and color-
ful as any rock ’n’ roll guitar. One entrant performed while
doing knee drops, a la James Brown. A first-year finalist,
A.J. Castillo, explored new fusion sounds by mixing what
he called “smooth jazz” into his polkitas and cumbias. The
second Big Squeeze winner, 16-year-old John Ramirez of
Houston, dressed like a pachuco with his fedora and modified
zoot suit, working a squeezebox that when extended looked like an American flag. None struck
me as the next Steve Jordan or Flaco Jimenez, but who knows? The music was puro accordion
— nowhere but Texas accordion — meaning there was plenty of room to explore, plenty of room
to make more of the instrument that made them.

T
hose kids came to mind a lot while watching Steve Jordan one last time at Salute Interna-
tional. Steve had made the most of his instrument, if not necessarily of his gifts. I’d seen
him play at the Rockin’ M in front of tejanos; witnessed his crossover to gringo audiences
in Austin on the night Esteban and Rio Jordan opened for Doug Sahm at Soap Creek

Saloon while the whole band was tripping on acid, I later found out; and lobbied to get him in the
David Byrne movie True Stories. I became so smitten that I couldn’t see the obstinate, self-
immolating person behind the artist. He was his own worst enemy, so good he’d break your heart.

And now, 30 years later, he was on his way out the door. I’d lost track of Esteban in the
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mid-1990s, somewhere between the Rio Grande Valley and Phoenix, where he was making ob-
scure albums for obscure labels, playing all the instruments himself, and impulsively canceling
interviews with journalists that his then-wife/manager had set up. I’d heard he’d shown up un-
advertised to play one of the Conjunto Festivals in San Antonio, and I know he refused to allow
John Dyer to use a photograph that John took of Steve for John’s book Conjunto.

A fundraiser held for him by hepcats outside of Austin had been hyped with a YouTube video
of Steve sitting in with Carlos Santana and Jerry Garcia out in San Francisco. When I watched
it, it was plain to see he was too strange for Cali rock royalty. It was a marked contrast to the
small gathering at Salute International who knew exactly what they were seeing and hearing.

The last time I saw El Parche, he was snapping his accordion into its case, pausing to
take a break. I walked out the door and into the thick, humid air hanging over San Antonio, my
boots clipping on wet pavement, my head full of sounds made by bellows and reeds, going gently
with a spring in my step, into what remained of a very good night.

Joe Nick Patoski is the author of Willie Nelson: An Epic Life, and writes for The Texas Observer
and Garden and Gun. He was a contributing editor to No Depression.
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“PRACTICE! ONE HOUR!” When 17-year-old Bobby Loyce Moore, the bass player in Paul
Howard’s Arkansas Cotton Pickers, heard that order through his hotel room door, he did as com-
manded: spent a solid hour running scales on his instrument. Fiddler Roddy Bristol, who’d taken
an interest in his musical development, got him started and if the scales tapered off too soon,
Bristol would be back rapping on the door. The dividends proved huge. Moore called it “a real
good experience, because I got into playin’ some jazz and faster things you have to think about,
rather than just go out and play ‘You Are My Sunshine.’”

At 76, Bob Moore looks back on a career that paralleled Nashville’s metamorphosis into a
worldwide recording center, where he helped create some of American music’s most enduring
hits. “In those days, a bass player was a comedian in the band. I was something new; I was a
player, not a comedian,” he asserts. True enough. For the most part, baggy-pants hijinks (think
Speck Rhodes with Porter Wagoner) was the norm for country bassists in the 1940s and ’50s.
Moore, a charter member of Nashville’s original studio A-Team and, with an estimated 17,000

sessions, its most recorded bassist, redefined the
instrument’s role in country much as Jimmy
Blanton redefined jazz bass with Duke Elling-
ton’s Orchestra. Along the way, he helped to raise
the level of Nashville’s musical discourse.

His session work transcended genre, from
the raw music of Little Jimmy Dickens to late
’50s Elvis rockers and landmark Nashville Sound
recordings to most of Roy Orbison’s quintessen-
tial songs (which he also produced). Moore’s own
moment in the sun came in 1961 with his vision-
ary hit instrumental, “Mexico.” During his peak

years, Moore worked bluegrass dates, accompanied Chet Atkins on an album with Arthur Fiedler
& the Boston Pops and Brook Benton on “Rainy Night In Georgia,” and did rock sessions with
artists including Bob Dylan, Simon & Garfunkel, and Moby Grape.

Like the music, Moore himself was a product of Nashville. “I never knew my father,” he
admits. Sidney Moore took a linotype job in Paterson, New Jersey, six months after his first son
was born. Sidney’s wife Nellie, again pregnant, went with him, while Bobby remained with her
mother, Minnie Johnson, at her East Nashville home. His musical fascination bloomed early.
Minnie listened to the Grand Ole Opry each week, and the toddler’s baby teeth scarred her
upright Victrola, where he’d hang on the edge of the console, watching the 78-rpm discs spin.

Minnie and her daughter Ruth worked full-time. With Bobby too young for school, a woman
named Zona Robinson provided day care, and her sons, Billy and Floyd, became his closest friends.
Aware of his family’s modest means, in 1941, 9-year-old Moore trekked downtown to Fifth and

Bob Moore (overleaf) at home in Franklin, Tennessee. Above, with Little Jimmy Dickens. At right, a studio
portrait as a made man in Nashville. Vintage photographs courtesy Kittra Moore.
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Broadway on Saturdays to shine shoes for a nickel. After the Opry relocated to the Ryman Audi-
torium in 1943, he hung around the backstage door, where musicians and officials befriended
him, occasionally inviting him inside.

Moore and his friends delved into music. The Robinsons had guitars; Bob, who played bari-
tone horn in the school band, spied an unused upright bass in the music room and got permission to
take the instrument home, providing he returned it daily. The trio practiced at the Robinson
home and dutifully lugged the instrument to and from school. Moore taught himself, but during
Saturday shoe-shining at the Ryman, he threw musical questions at customer Jack Drake, bassist
with Ernest Tubb’s Texas Troubadours. “Jack was always kind,” he recalls. “I’d ask him some-
thing and he’d show me. Jack didn’t play any wrong notes, but all he had to play was Ernest Tubb’s
notes, which is very simple. But Jack had a way of pullin’ a string that got a better sound out of a
bass than anybody else down there. I mimicked him and it built my right hand.”

The Eagle Rangers, a Sons Of The Pio-
neers-inspired outfit, became the musical outlet
for Moore and the Robinson brothers, with fu-
ture Hank Williams Drifting Cowboy Jerry Riv-
ers playing fiddle. In 1946, the group performed
in rural areas outside Nashville and on WGNS
radio in Murfreesboro with singer Bob Jennings.
Two summer vacations spent backing up Opry
blackface comics Jamup & Honey on their tent
show tours further honed Moore’s stage skills.
A 1948 move from Nashville to his mother’s New
Jersey home lasted only until the Eagle Rang-
ers, booked in South Jersey, visited him. He was
soon back in Tennessee.

His timing was perfect. At the Opry, Paul
Howard and his progressive western swing band
the Arkansas Cotton Pickers, sick of stilted musical policies hostile to their progressive sound, quit
to try their luck on Bob Wills’ turf: the dancehalls of Texas, Arkansas and Oklahoma. Moore, a
longtime western swing fan, became the band’s new bassist, calling the gig “the prestige of the
eons to me, because he was known to have the hottest band there was.” A January 1949 Howard
session for King Records in Cincinnati became Moore’s first actual studio experience.

Unfortunately, with western swing’s popularity in decline, the bandleader started miss-
ing paydays. One of his guitarists, Nashville native Robert “Jabo” Arrington, Moore’s closest
friend within the band, quit. Back home, Arrington formed a band for Opry newcomer Little Jimmy
Dickens, hiring Moore on bass and ex-Eagle Ranger Floyd Robinson on guitar. When they re-
corded “A-Sleepin’ At The Foot Of The Bed” at Castle Studio in October 1950 (Arrington and
future A-Teamer Grady Martin played twin lead guitars), it became the first top-10 country hit
to feature Bob Moore’s bass.

Bob Moore (back right) playing bass in the tents with
Jamup and Honey.
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Newly married when he left Dickens in early ’51, Moore spent six months in Houston
backing Curly Fox and Texas Ruby before he and wife Betty, expecting their first child, moved to
her parents’ New Jersey home. Finding musical work scarce there, Bob returned alone to Nash-
ville. Mom Upchurch’s boarding house on Boscobel Street, popular with struggling musicians,
was home base. His roommate was Hank Garland, famed for his guitar solo on Red Foley’s hit
“Sugarfoot Rag” and obsessed with mastering jazz.

Monday through Friday, Moore awoke at 4 a.m. to accompany Flatt & Scruggs on their
live, 15-minute WSM show, one of eight back-to-back weekday programs hosted by Opry stars.
Moore landed several more of these at $3 a pop per day (roughly $25 in 2008 dollars). He occa-
sionally made more by filling in as the star if a singer no-showed. WSM became a classroom for
Moore, who hung around for “Noontime Neighbors.” Broadcast from Studio C, the daily pro-
gram blended talk with pop music from WSM’s orchestra, led by station music director Owen
Bradley, who became Moore’s mentor. “He would always say, ‘Come on over here, Bobby. Let me
show ya.’ I’d go over to the piano with him, and he’d lay his ten fingers out on the keyboard and
say, ‘Now look what happens when I move just this one finger.’ He got me watchin’ the arith-
metic of it. He knew what I could do, and had his part teachin’ me my playing language.”

Moore’s growing family was with him by the time he joined Red Foley’s band in 1953. (He
and Linda would have two sons and a daughter. R. Stevie Moore has pursued a singular musical
agenda, mostly from his New Jersey home studio. Linda played bass in the 1980s country band
Calamity Jane.) Foley, a Decca recording artist, had been an Opry star since 1946, but he was
depressed over his wife’s suicide, and quit to host the new Ozark Jubilee, an Opry-styled radio-
TV program from Springfield, Missouri. Moore, working between Nashville and Springfield, found
the weekly commute — nearly a thousand miles — burning him out. “I was not in Nashville. I
wanted to come back, and it must have showed.”

Bradley noted Moore’s restiveness at a 1954 Foley session at Castle Studio. At the time,
Bradley wore four other hats: Decca country A&R man Paul Cohen’s assistant, Decca artist,
session musician, and leader of a popular 15-piece orchestra playing Count Basie-flavored swing
for dancers at upscale venues around town. After the session, he offered Moore a spot in his
band. “I told him, ‘I can’t make a livin’ on that big band,’” Moore recalls. “He said, ‘Well, in about
six months, Paul Cohen is gonna make me head of the Nashville office [Bradley succeeded Cohen
in 1958]. If you can handle that, I’ll get you another session or two to help you out, but after I
take control, with you workin’ on my big band, you’ll have all my [session] work.’ So that started
me, and from then on I was straight ahead.”

Playing in Bradley’s band deepened Moore’s musical range. “I needed to go to college, and
I got it right there,” he says. He also learned the realities of jazz versus mainstream tastes.
“Owen said, ‘The public don’t like [but] one thing and that’s the melody.’ He’d say, ‘Play me a
run,’ and you’d play him some kind of a run and he’d say, ‘Now sing it back to me,’ and you
couldn’t do it. Then he’d say, ‘You are my sunshine…could you sing that back? That’s what the
public likes!’”

In 1955, with Castle set to close, Bradley bought an old house on 16th Avenue South, built a
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new studio inside, and added a metal Quonset hut for film projects. Interior remodeling acciden-
tally left the hut with such superb acoustics that “the Quonset hut turned out to be the big cheese,”
Moore says. That remained so even after RCA opened their famous studio complex in 1958.

Columbia’s Don Law, Capitol’s Ken Nelson and RCA’s Steve Sholes had Moore on their
first-call list, leading to his charter membership in Nashville’s original A-Team. Aside from Moore,
the core group included Bradley and his younger brother, guitarist Harold Bradley. On guitar
were Moore’s friends Hank Garland and Grady Martin, along with Chet Atkins and rhythm
guitar specialist Ray Edenton. Drummer Buddy Harman, a former Carl Smith sideman, used to
work with Moore at Nashville’s Rainbow Room. “We played dinner music for the early crowd,
and then played stripper music for the later drunks,” Moore laughs.

Pianists included the iconic Floyd Cramer and Pig Robbins. Boots Randolph and his tenor
sax arrived in the late ’50s. The Jordanaires, the
Anita Kerr singers and soprano vocalist Millie
Kirkham were there from the start. While fiddle
and steel were briefly out of vogue, early A-Team
fiddlers included Dale Potter and Tommy Jackson;
the early steel guitarists were Jerry Byrd, pedal
steel pioneer Bud Isaacs and Pete Drake. As ses-
sion work increased to a constant level, this group
of musicians developed into a musical SWAT team,
capable of creating cohesive arrangements on the
fly and improvising clever musical hooks that en-
hanced Nashville recordings of all genres.

It all came not a moment too soon. To a
Nashville gobsmacked by the havoc rock ’n’ roll
wreaked upon country record sales in 1956, pro-
ducers felt they needed a new paradigm. Bradley
at Decca, RCA’s Chet Atkins (whose path from stu-
dio guitarist to A&R assistant to producer paral-
leled Bradley’s), and Capitol’s Ken Nelson, a former

Chicago pop singer, aimed to expand country’s appeal with records acceptable to the core audi-
ence but also to pop record buyers, for whom the big-band era was a recent memory. It wasn’t a
new idea. At Decca, Bradley and Paul Cohen occasionally used vocal ensembles, popular during
the big-band years, behind Foley and Ernest Tubb in the late ’40s – particularly the Anita Kerr
Singers, who worked at WSM. Eddy Arnold’s 1954 #1 ballad “I Really Don’t Want To Know”
featured heavy background vocals. The post-Elvis approach replaced fiddles and steel with vo-
cal harmonies.

In 1956, Nelson used the Jordanaires, who routinely moved between sacred and secular,
on Sonny James’ “Young Love” and Ferlin Husky’s “Gone,” their softer, pop-flavored harmonies
the inverse of their earlier full-tilt doo-wopping on Presley’s first raucous RCA hits. Atkins adapted

Mohair-era Bob Moore, between takes.
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the formula to Jim Reeves in early ’57, resulting in “Four Walls,” his first crossover hit, copied
by other producers.

Moore was present on dozens of other hits using this concept, which earned the sobriquet
the Nashville Sound. Among them were Reeves’ “He’ll Have To Go,” Don Gibson’s “Sea Of Heart-
break,” and Patsy Cline’s “I Fall To Pieces” and “Crazy.” “‘Crazy’ is not country in anybody’s book,”
Moore says. “But start that record and listen to it, and it’s just a good, clean, not overdone pop
record.” A-Teamers, he adds, had a credo: “Get in there and learn the damn [song]. If you want to
be successful, get your job done and do it well, and that’s the truth. The guys settin’ in the control
room, they’re writin’ your check, so you know damn well you better deliver, but you’re doin’ it for
them. Back in those days, it was surely for them. Their name got on the record and yours didn’t!”

Some producers used certain A-Teamers exclusively. In one year, Moore played on 300
sessions for Mercury. “That just kinda happened,
through friendship,” he says, “hangin’ out or gettin’ one
hit record and [producers] sayin’, ‘Oh, we gotta have
him, he made a hit!’ People, their superstitions come
out real quick, you know.” But Moore also had an in-
tuitive ability to guide singers, providing musical cues
to keep them in meter (a challenge even for some great
vocalists). It evolved from cues he gave the meter-
challenged Dickens onstage in 1950 into more subtle
promptings for others. “I got to listenin’ during a song
to how [singers] would react to different things. Elvis’d
always look around [at] me, and wink. And it was just
— something that helped them to get back in com-
fortably without even knowin’ it.”

As they helped Nashville triumph in the face
of rock, Moore and his colleagues, paradoxically,
worked sessions with rockers signed to major labels
hoping for their own Elvis: Ronnie Self, Johnny
Carroll, Johnny Burnette and Janis Martin among
many. “We never thought about it,” he admits. “I still
can’t tell the difference between country and rockabilly. We thought we were doin’ country mu-
sic, then later on, it got defined as rockabilly.” Moore, Garland, Randolph and other A-Teamers
accompanied Presley on his 1958-62 Nashville sessions and onstage at his 1961 Hawaii concert.

A 1959 session with singer Billy Grammer, signed to the new, Baltimore-based Monument
label, provided Moore another opportunity when he heard label owner Fred Foster mention that
one of his two partners wanted out. A week later, Moore left Baltimore owning 37 percent of
Monument. Grammer’s hit “Gotta Travel On” was a strong start, but Roy Orbison’s pop suc-
cesses such as “Only The Lonely” and “Blue Bayou,” with Moore and the A-Team creating the
glossy accompaniment, truly established Monument. Moore, however, kept his ownership stake

Bob Moore (white shirt) conducting a Monu-
ment session with Roy Orbison (at right).
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a closely guarded secret. “I didn’t want to be part-owner of a label and workin’ for RCA, havin’
them sayin’, ‘Aw shit man, you know about all we’re doin’ over here.’”

Sheer happenstance, he says, shaped some hits. At the 1960 Marty Robbins session that
yielded his relaxed, bluesy ballad “Don’t Worry,” Grady Martin was soloing on a six-string bass
guitar when a sudden malfunction in either his amp or the mixing board (depending on who one
talks to) distorted his sound into what’s now called fuzztone. “I’m sittin’, watchin’ and hearin’
every bit of this and playin’ at the same time. And that just came up right in the middle of a
take. Once we heard it, the guys in the control room were scared we’s gonna stop, and they come
up to the window and was givin’ ‘keep goin!’ signals. And that was it! Grady is not a player that
would play the exact same thing twice in a row. He can follow a program but that is not what he
intended. But immediately, when he heard that, and somehow kept goin’, he made what he played
fit that sound. That’s God-given.”

During a tour of Mexico with Foley in 1953, a huge, out-of-tune Mariachi band burned
into Moore’s memory. He developed an idea for that sound. In 1961, while recording instrumentals
for Monument as Bob Moore and his Orchestra, he attached that idea to Boudleaux Bryant’s
instrumental “Mexico,” with local trumpeters Karl Garvin and Bill McIlhiney playing the slightly
dissonant harmonies. “I was on vacation and started hearin’ it on the car radio,” he says. “So I
called back to our office and they said, ‘We been tryin’ to find you, because you gotta come back home
and go on a promo tour. That damn thing’s hittin’!’” “Mexico,” which peaked at #7 on the Bill-
board Hot 100 in October 1961, is a point of pride for Moore, one that almost certainly inspired
Herb Alpert’s phenomenally successful Tijuana Brass concept. (Moore and Foster eventually
parted ways over some of Foster’s business moves, though they reconciled  years later.)

When a day’s sessions ended, A-Teamers often continued the music with jazz sessions at
Jimmy Hyde’s Carousel Club in Printer’s Alley. They began when Garland and Moore, whose bass
heroes included jazzmen Oscar Pettiford and Stan Kenton Orchestra sideman Eddie Safranski,
jammed at the club while rooming at Mom Upchurch’s. “That brought business in,” he says,
“and every guitar player in town started comin’ down. Hank was blowin’ them away. They were
drinkin’ Jimmy Hyde’s booze and payin’ their money. [From] Belle Meade Country Club, rich
young stockbrokers started comin’, and their out-of-town guests. Within a year or two, you couldn’t
get in the place.”

Some out-of-towners were jazz luminaries. “Stan Kenton come in one night…the greatest
thrill of my life. Called me over to his table, complimented me, shoot! I was in big time then!”

The A-Team, Moore asserts, was an organic unit, changing constantly as musicians came
and went. Some lacked the temperament, couldn’t handle the workload or music business poli-
tics. Atkins, Randolph, Ray Stevens and Floyd Cramer became successful solo artists. New blood
came from musicians who’d worked their way up the hierarchy. “They called them the B-Teamers
for a while. Some got to be A-Teamers later on. [Guitarist] Pete Wade’s one, [guitarist] Billy
Sanford’s another, [bassist] Junior Husky was another one.” Guitarist/bassist/harmonica player
Charlie McCoy came in the same way.

Sessions were lucrative for A-Teamers. Moore owned and piloted his own planes; in the

page 44 NO DEPRESSION #77

“The setup in the Quonset hut…there was nothin’ between me and [Charlie Rich’s]



’60s, he partnered with developer Kip Caudill and builder Braxton Dixon to turn a defunct pet-
ting zoo on the shore of Old Hickory Lake in Hendersonville into Caudill Estates. Among its
earliest residents: Orbison and Johnny Cash, his famous wood-glass-stone home built by Dixon.

Moore’s workload compelled him to stash several of his hand-carved basses at major stu-
dios around town to avoid needing to transport them. He reluctantly embraced electric bass, not
using the one he owned until “Jim Reeves wanted it on something, and I had bought one from
somebody and I think it was in self-defense. I never did like ’em. And so anyway, I had it in the
car, and he said, ‘Well, go get it and let’s try it.’ And so I did.” He’d later use electric on Kenny
Rogers’ “The Gambler” and many other times, but he prefers upright acoustic.

A variety of producers drew on his talents, among them old friend Jerry Kennedy, an A-
Team guitarist turned Smash Records producer. Moore was among the preferred group of A-
Teamers Kennedy used behind Roger Miller
(Moore’s bass kicks off “King Of The Road”), Tom
T. Hall, Faron Young and Jerry Lee Lewis.
“When he’d set up a session…[Kennedy] would
say ‘Set the guys up’…to [his assistant] Trish,
and Trish’d just call us all. We were his gang.”
At Epic Records, Billy Sherrill, known for tightly
crafting his productions, used Moore often. He
sensed the magic as Charlie Rich recorded his
famous early ballad “Sittin’ And Thinkin’.” “I
was sittin’ right there. The setup in the Quonset
hut…there was nothin’ between me and [Rich’s]
left hand except the flat beside me where my
ashtray sits. I’m sittin’ just lookin’ right down
the keyboard, right beside him and it just run
through me — that song.”

It’s hardly surprising that Bradley was
his favorite producer. “Just put Owen at the top
and that’s where he’ll always be,” Moore says.
In other cases, he recalls some sessions being
more lassiez-faire than many realize. Historians
know Grady Martin was de facto producer of many ’50s and ’60s Columbia hits credited to Don
Law, and that Ken Nelson, who gave his artists great latitude, heard every note and could step
in. Atkins, Moore recalls, sometimes let session players or arranger Anita Kerr do the work.
Hickory Records owner-producer Wesley Rose, Moore says, “would set in the control room and
tell you, ‘Go do what you want. I don’t know nothin’ about it!’”

Pappy Daily, who produced George Jones for four labels over fifteen years, had no real
musical background. He, too, let the musicians do the heavy lifting, and he paid Moore extra to
supervise Jones’s 1965-71 Musicor recordings. With early session calls the next day, as 2 a.m.

Hitmen, all (l. to r.): Kenny Lovelace, Jerry Lee
Lewis, Bob Moore, James Burton, and Buddy
Harman.
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approached, the bassist set limits for the often-inebriated star. “I said, ‘I’m gonna give you this
one more [take] and if you don’t get it, I’m gone!’ And ’course he didn’t hardly get through the intro. I
picked up and left. Pappy come runnin’ out of the control room applauding, sayin’ ‘Thank God!’”

The late ’60s brought a second wave of rockers, starting with Dylan. Moore came in to
finish Moby Grape’s 1969 Truly Fine Citizen album after bassist Bob Mosley quit during the Nash-
ville sessions. That year, he and drummer Jerry Carrigan were the only Nashville players to back
Chet Atkins on an album with Arthur Fiedler & the Boston Pops. He also worked on Dylan’s Self
Portrait sessions and with other rockers in addition to his country workload. The heavy sched-
ule continued into the ’70s, but it was inevitable that at some point an influx of younger artists,
producers, musicians and new studios realigned the A-Team’s makeup and lightened Moore’s
workload. He’s philosophical about it today. “Several things added to this,” he explains. “One of
them being a natural phenomenon, and that’s called attrition. Another part is my age. The younger
producers have come in and brought their buddies, which always happens.”

Moore, who divorced in 1975, abruptly retired in 1980 after the death of his fiancé. That
self-imposed withdrawal lasted until 1981, when Crystal Gayle invited him to join her band for
a yearlong world tour that rebooted his passion for playing. “The bad thing,” he says, “is I had to
play electric bass. I absolutely loved that part of my life and wish I could do it again.” Not so a
1983 stint touring with Jerry Lee Lewis, which he recalls as “a disaster.” Around that time, he
met Kittra Bernstein, who’d worked in the Los
Angeles music scene; they married in 1993.

Beyond performing, other opportunities
came his way, including a chance to produce
longtime friend Johnny Cash in 1989, after
Cash’s Mercury contract expired. Mercury then
purchased eleven masters from Moore that be-
came 1990’s Boom-Chicka-Boom, considered by
some Cash fans superior to his previous Mer-
cury efforts or his final Columbia material. “He
was still that guy from Arkansas,” Moore re-
flects. “Cash’s mystery is in his instant flow of
simple words that make so much sense. I pro-
duced that album and he was the easiest guy to
work with. It went just easy and pleasurable.”
Kittra suggested having Cash’s mother Carrie
secretly add her voice to the song “Family Bible,” a surprise that moved Cash to tears when Moore
first played it for him.

At their home in Franklin, Tennessee, Kittra catalogues her husband’s musical legacy,
using his session books and recordings. Moore himself is far from retired. He works on big-band
recording projects, performs at Elvis festivals in Europe, tends to his properties in Florida, and
does a few sessions. “I did a couple of Eddy Arnold things and a couple Ray Price things, and

Nashville Cats (l. to r.): Hargus “Pig” Robbins, Ray
Edenton, Bob Moore, and Harold Bradley.
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[for] some of my old buddies, people that I re-
ally liked from before,” he says. “Nothin’ on a
regular scale — just on a one-by-one basis. They
usually let me pick my band. I still like to work
with all of them.”

He still has a wish list. “I’d like to pro-
duce Anne Murray and James Taylor. They’re
two that I never got to work with that I always
admired. Gordon Lightfoot — I always liked him
and his songs. I like his writing and his deliv-
ery. I never got to work with him, either. There’s
probably some others, but that’s the first ones
that come to mind.”

While his website includes a newer photo
of him standing in front of his grandmother’s

old home on Long Avenue in East Nashville, the Nashville of Moore’s youth is largely gone. So is
the modest local music business centered around the Opry and WSM where his career began,
superseded first by the vibrant, growing industry established by hits he helped create, and then
— for better or worse — by 21st-century Music Row, with streets officially named “Music Circle”
and “Music Square.” Two facilities where he made history are historic sites: RCA Studio B and
the Quonset Hut, part of the old Columbia Records complex now owned by Curb Records, who’ve
been restoring the celebrated studio. Many of Moore’s producer friends, artists he worked with,
and A-Team cohorts are gone, most recently Buddy Harman, who died in 2008. He remains philo-
sophical about it all.

“Nobody wants to be 76, but [considering] the alternative, then you do. I’m not enjoying
knowin’ that I have less years left than I did 25 years ago, but I have grown up enough to realize
I need to enjoy and forget about the bullshit, and this is life and life is the same for everybody.
And so, I’m enjoyin’ what I do now. I enjoy that I’ve had the success that I’ve had. That don’t
mean I’m a Mickey Mantle and hit all the home runs in the world, but I’ve hit my share and so
I’m happy about that. I’m happy that I got a lot of good friends, that I still have my health, and
that I have enough wherewithal to get on through the rest of my life and then leave something
to my kids and my wife. So I have to do my thinkin’ every day.”

As an ND contributing editor, Rich Kienzle profiled pedal steel innovator Lloyd Green. He’s inter-
viewed thirteen other Nashville A-Teamers, among them Chet Atkins and Owen Bradley, for Country
Music Magazine and their history publication The Journal (which he edited), Guitar Player, Vin-
tage Guitar, and Fretboard Journal, as well as for Sony BMG Legacy and Bear Family Records.

Bob Moore (at right) sitting in with Jon Koonce at
the Sutler Tavern in Nashville, 2004.
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Seeking out the poorer quarters, where the ragged people go
Looking for the places only they would know

— Simon and Garfunkel, “The Boxer”

D
runks, ex-cons, dispossessed souls and down-and-outers: These
are Bob Martin’s people, the scuffling anybodies who populate
Midwest Farm Disaster, the Massachusetts native’s recently re-
issued 1972 debut, a record as unjustly marginalized as the lives

it so compassionately inhabits. The populist spirits of Theodore Dreiser,
John Steinbeck, James Agee, Walker Evans and Dorothea Lange suf-
fuse the eleven songs on Martin’s album. So do the discomfiting teach-
ings of the Jesus of the gospels, who, as if to leave no doubt as to where
God’s sympathies lie, resolutely sought the company not of the rich
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and powerful, but of prostitutes, lepers, and anyone else who might have been consigned to
society’s margins.

Modestly yet exquisitely wrought, Martin’s record also calls to mind such justice-minded
song-cycles as James Talley’s Got No Bread, No Milk, No Money…, Si Kahn’s Home, and Hazel
Dickens’ Hard Hit Songs For Hard Hit People. Echoes of roughly contemporaneous touchstones
by John Prine, Bob Dylan, and Willis Alan Ramsey are evident as well. Yet these and other
affinities notwithstanding, maybe the most singular thing about Midwest Farm Disaster is just
how fully formed and prophetic it was — and still is, what with its allusions to recessions, fore-
closures and third world wars.

“Blind Marie” is the song that I keep coming back to, the one track that, after having
lived with Martin’s record all fall, I still replay the moment it ends. The music’s harmonic re-
semblance to several titles on Blood On The Tracks — a record that came after Martin’s — is
arresting enough. What lingers even longer with me, though, is Martin’s ability, with a bracing
lack of sentimentality, to reach across time and space and ennoble his protagonist, a blind street
singer with whom he shares nothing in common other than a gift for singing and songcraft.

“All wrapped up/in her old brown coat/with her black face to the sun/Singing voodoo chimes/
and holy rhymes/till the longest day is done,” he sings, cradling his fading memory of the woman
and the sanctified blues she sang. “She burned up fast from the inside out/on that smooth Ja-
maica rum/Play that Jesus song for me/Blind Marie.”

Solemnized with swells of piano and tender filigrees of acoustic guitar, Martin’s tribute —
as much a prayer as anything else — confers immortality upon a woman who was all but invis-
ible to the revelers who shuffled in and out of the all-night diner near the street corner that once
was her stage. “Blind Marie” conveys volumes not just about poverty and resiliency, but about
the power of faith, art and memory, and in a mere three minutes and eight seconds.

Song after song on Midwest Farm Disaster distinguishes itself with an indelible opening
passage. “I was born in the turning of the tide/in a mill town by the sea,” Martin announces, in a
keening rasp, at the outset of “Mill Town”. From there he recalls how he and his parents and siblings
never had anything on their table but their pride and yet how, all in all, those were good times.

“Changes In Me” begins with Martin confessing, “Had another bad dream last night/I
wept most bitterly,” while in the title track, his voice all but drained of emotion, he ominously re-
ports: “Lorney Taylor died last week/She couldn’t take no more.” Two lines later, after telling us
that the bank repossessed the Taylors’ farm, he concludes that “Lorney Taylor died of grief/Just
one farm in many that’s been taken by a thief.” Later, setting the scene in “Charlie Zink” — its
protagonist a broke-down old-timer with wine dribbling down his chin — he observes: “Down
behind the filling station/the old men talked in desperation/’bout what times had been/Everyone
agreed they’d see better days.”

Martin never strays from the poorer quarters, but from time to time he tempers the gloom
with humor as wry as vintage Loudon Wainwright or John Prine. “Third War Rag” is kin to the
latter’s Vietnam-era send-up “Your Flag Decal Won’t Get You Into Heaven Anymore.” As the
police shut down a free-for-all at the VFW, a donnybrook replete with strippers, belly dancers,
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and rivers of liquor, a guy at the bar glibly prescribes “another good war” as a pick-me-up for the
stagnant economy.

In the riotous “Frog Dick, South Dakota,” Martin waxes nostalgic about a town where just
about the only thing its inhabitants have to croak about are the toilet seats they make at the town
foundry. And yet even that product, he laments, has degenerated from wood to plastic. Wickedly
deadpan, the song’s opening stanza is worth quoting in full.

I wish I could go home again, to Frog Dick, South Dakota
For the annual sheep castration celebration the last week of July.
How fondly I remember, every ram we did dismember
How could I think to leave the town
That was the toilet seat center of the world?

Mordancy such as this raises the question of how an artist in command
of wit as lacerating as Martin’s — or, for that matter, empathy as pro-
found — could slip through the chinks of pop history, especially at the
height of the singer-songwriter era when “new Dylans” were being
anointed each week.

An answer of sorts lies in the terse, three-paragraph section of
Martin’s bio unassumingly slugged “The Story.” After an early fascina-
tion with the work of fellow Lowell, Massachusetts, native Jack Kerouac,
Martin, we’re told, went on to become a regular on the east coast folk cir-
cuit, where he was “discovered” at Gerde’s Folk City, the New York club
where Dylan rose to fame in the early ’60s. A few years later, Martin
was at RCA in Nashville recording Midwest Farm Disaster with the
blessing of Chet Atkins. Not only that, he had the heady likes of David
Briggs, Norbert Putnam, Kenny Buttrey and, the original LP’s liner
notes state, “various Nashville sidemen” in the studio supporting him.

By 1974, “The Story” goes on to explain, Martin had “dropped
out of the mainstream and moved to a mountain home” in West Vir-
ginia, where he continued to write songs and eventually recorded his
second album, Last Chance Rider, in 1982. Issued by folk-identified June
Appal Records (the audio component of the Appalshop filmmaking center in Whitesburg, Ken-
tucky), the yet-to-be-reissued LP isn’t the revelation that its predecessor is. Suffering in spots
from a dated drum sound and synthesized strings, it nevertheless contains yet another batch of
artfully plainspoken, if less than epic, originals.

Another decade would pass before the appearance of the self-released The River Turns
The Wheel, a return to more topical — and, as heard in the title track, philosophical — songwriting.
River also benefits from more sympathetic production, as well as from cameos by fellow New
England folkies Bill Morrissey and Cormac McCarthy (not to be confused with the noted author

Bob Martin, then.
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of the same name). Martin’s vocals and harmonica sound an even more Dylanesque note here,
as they do on 1999’s Next To Nothin’, an unvarnished gem that includes some of his most personal —
and affecting — performances yet. The quietly urgent likes of “Ayla,” “My Father Painted Houses,”
“Tryin’” and “Wrong Side Of Goodbye” are among the set’s ruminative highlights. “Let Freedom
Ring” is a rare but tonic anthem of protest.

It remains to be seen what Martin’s forthcoming album of new material, produced by Jeb
Loy Nichols and Jerry DeCicca, will bring when it arrives sometime in 2009. For now, however,
Midwest Farm Disaster stands alone, not only because the record heralded the arrival of such a
mature and visionary voice, but also for its relaxed, no-frills Nashville Sound. Technically speaking,
you’d have to call the arrangements countrypolitan, particularly given the Muscle Shoals bona
fides of Briggs and Putnam. As laconic and knowing as Martin’s matter-of-fact delivery, the backing
of such soulful, empathetic
musicians ensured that, as with
such Nashville folk-rock classics
as John Stewart’s California
Bloodlines and Dylan’s John
Wesley Harding, Midwest Farm
Disaster would never sound
dated.The record’s crisp, un-
cluttered production alone
would make its reappearance
an event; to discover such an
original, prophetic voice at this
late date, though, makes it a
revelation. Even seemingly
lighter fare such as “Old Rass,”
a paean to an old horse that
could have been plucked whole
from A Confederacy Of Dunces,
contains such dire scenes as
“Grandpa sittin’ in the Old Moose Cafe/Drinkin’ liquor from a puddle on the floor.”

Dispatches from the ranks of the Salvation Army and from the recesses of prison are here
as well, but always with the driest of ironies and without a hint of condescension. “It’s only been
three days/since I left Deer Island Prison/but I can feel it start to be/the same old thing again,”
begins the closing track. The lines that follow might be easy enough to anticipate, but they still
pack a wallop when, to a weary backbeat, Martin delivers them. “It’s so hard to keep on the
straight,” he moans, “when your empty stomach makes your decision/And every wrong move I
make/Bad luck has got my name.”

Here again, a larger passage — in this case, the chorus, its commentary opening outward
onto disinheritance that extends beyond any single individual — bears quoting in its entirety.

Bob Martin today. Photographed by Phil Chaput.
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People on the street can you spare a dime
Cast your bread upon my water.
You’ve known the fat and easy times
It all flowed back to you.
How did the mill and the railroad kill
The land we called our lady?
Now she takes to the strip mine gang
While her rivers run red to the sea.
Thought I left Deer Island Prison
But I can hear that whistle sound.
Don’t take too long in doing time
To break a good man down.

As sobering as such moments are, there remains something uplifting, or at the very least en-
couraging, about the humanity with which Martin seeks out these poorer quarters, as well as
about the humanity, however broken, that he finds concealed within them. As remote as things
like justice, or even just decency, may seem, Martin nevertheless testifies to their possibility.
And not only to that, but to the prospect of some measure of redemption, even if all it involves is
holding the memory of a blind street singer, a distraught farm woman, or an ex-inmate who
remains a stranger to freedom in his aching consciousness.

ND senior editor Bill Friskics-Warren is writing a book, under the working title The Poorer Quar-
ters, about poverty and the human spirit.
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Live at McCabe’s Guitar Shop,
   Santa Monica, California

                         a portfolio of photographs
                                  by Roman Cho





I still remember seeing the photo of Jackson Browne, Elvis Costello, T Bone Burnett, Richard Thomp-

son and Warren Zevon onstage together at McCabe’s. T Bone is drenched in sweat, Zevon is bent at

the waist pointing his guitar at the audience in a way only a rock star can, and all of them are

smiling. Must’ve been a hell of a night. I was maybe 15, and lived a very long way from Santa Monica.

A decade and a half later, living in Los Angeles in 2004, I was assigned to photograph Peter Case’s

show celebrating the 20th anniversary of his first solo gig at McCabe’s. After the shoot, Lincoln

Myerson, the concert director, extended an open invitation. Five years later, as you are reading these

words, I will have concluded my tenure of documenting the McCabe’s concert series, photographing

Peter’s 25th anniversary show. In those five years, I saw many young up-and-comers, mid-career

artists and living legends grace the tiny stage, and witnessed many magical and transcendent musi-

cal moments to last my lifetime. Here are some photos from those five years. Enjoy.       — ROMAN CHO
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ONSTAGE: Peter Case onstage (above left). WARM-
ING UP: Tony Gilkyson (top); David Lindley

(right); and Kasey Chambers and Shane

Nicholson (above)
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BACKSTAGE: (top) Dave Alvin and friends in the

green room; (top right) John Hammond, center-

ing himself; Freedy Johnston and Jackshit, re-

hearsing (bottom right); Michelle Shocked (at

right), walking toward the stage; and Mariee

Sioux’s hand-written set list (above).
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MEET THE PRESS: Carolina Chocolate Drops (top); Marvin Etzioni (far right); Mary Gauthier (above right);

the Creek Dippers (above left, l. to r.): Van Dyke Parks, Don Heffington, Victoria Williams, unknown.
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Dr. Ralph Stanley
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Ramblin’ Jack Elliott
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ONSTAGE: (top) Eight days before winning an Oscar, Swell Season’s

Marketa Irglova and Glen Hansard watch from the wings as

Damien Rice plays an unannounced solo set (above); Loudon Wain-

wright III (far right); Cat Power (right); and Tom Russell (above).
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THANK YOU: John Doe (above); Odetta (1930-2008) at right, in her final McCabe’s performance.
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  Chris Thile
confronts the suite truths of growing up

by SETH MNOOKIN
        photograph by DEONE JAHNKE





TUESDAY, AUGUST 29, 2006 Chris Thile walks onstage and surveys the crowd. It’s his first time
headlining the Bowery Ballroom, the sine qua non of the Manhattan indie scene, and the room,
which has an official capacity of 550, is almost full. A lot of unkempt sideburns and vintage
eyeglasses are in the audience; a lot of tasteful tattoos peek out from under a lot of slightly-too-
small T-shirts. Above the stage, in the two wrap-around balconies that bookend the upper level
of this old vaudeville hall, are a dozen or so music writers and publicists, as well as label president
Bob Hurwitz and a small knot of staffers from Nonesuch Records, the boutique Warner Music
Group imprint. Nonesuch specializes in releasing albums by artists such as the Kronos Quartet,
Brad Mehldau, and Wilco — serious-minded musicians whose work stretches across genres while
straddling the line between avant-garde adventurousness and mass-market appeal.

The 25-year-old Thile (pronounced THEE-lee) loves being the center of attention, and after
almost two decades of performing, he knows how to work a crowd. He’s wearing what’s been his
de facto uniform as of late: jeans, sneakers, and an untucked button-down shirt and tie beneath
a natty, rumpled blazer. Thile looks like he could be Jude Law’s disheveled younger brother —
there’s the same golden-blond tussle of hair, the same aw-shucks acknowledgment of his genetic
good fortune — but Thile’s features are stronger, and he exudes an almost manic restlessness.

Once he settles in front of his microphone, he adjusts his shoulders, worries his knuckles, and
bites a chunk out of the skin around the nail of his right index finger. Finally, he takes a breath
and lowers his eyelids. The crowd falls silent as he lets a single note ring out from his custom-
made Dudenbostel F5 mandolin. When the room is silent again, he picks another note, and then,
with his eyes half-closed, he sighs out the line, “I am yours if you want me.” A couple seconds
later, as the vague discomfort that comes with witnessing this type of intimacy settles over the
audience, Thile continues: “And I’m sorry if you do/Cause I don’t have that much to offer…”

This show marks a pivot point in Thile’s musical career, the moment at which the one-
time prodigy begins to assert himself as arguably the most talented and influential person ever
to play his instrument. Earlier in the day, Nickel Creek, the “progressive acoustic” phenomenon
that Thile has starred in for the last sixteen years, announced that, after one final tour, it would
go on an indefinite hiatus. Thile assembled the four other members of his new quintet — guitarist
Chris Eldridge, bassist Greg Garrison, banjoist Noam Pikelny, and fiddler Gabe Witcher — be-
cause of his conviction that their ages, talents, and interests match up with his ambitions, which,
at the moment, include finishing up work on a four-part suite he hopes will redefine the param-
eters and possibilities of the musical traditions in which he’s been raised. (It’s this project that
Nonesuch has signed on to release.) Over the next two years, reviewers will christen Thile as
the Bach of bluegrass and the Les Paul of the mandolin. If critical hosannas resulted in MacArthur
fellowships, he’d have cashed that $500,000 check long ago.

At the moment, he’s focused on the crowd at his feet. Nickel Creek regularly sold out

Over the next two years, reviewers will christen Thile as the
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15,000-seat arenas, but now it’s Thile’s name atop the marquee, and he’s playing in support of
How To Grow A Woman From The Ground, an album that won’t even be available in stores for
another two weeks. By the time the show’s first song ends, he’s recognized a handful of faces
from his recent drop-by gigs at the Living Room, an unassuming club about a half-mile east of
here. Later, as Thile, Pikelny and I down cappuccinos at an East Village cafe across the street from
Thile’s apartment, he tells me how relieved he was that the audience was not made up of a
bunch of people who’d happened upon a write-up in the listings section about a show by “the guy
from Nickel Creek.”

Pikelny, whose dry, needling asides offset Thile’s never-ending patter, sees his opening.
“That’s funny,” he deadpans. “I was paying attention to playing the music. You were just seeing
who showed up.” Pikelny looks at
me. “He was multitasking. He’s just
that good.”

INTERLUDE: BLUEGRASS, THE
CLIFFS NOTES HISTORY (CHRIS
THILE EDITION) Bluegrass may be
one of America’s indigenous art forms,
but like baseball and jazz, its origins
lie on the other side of the Atlantic
Ocean. The aching vocals and three-
part harmonies that help define tra-
ditional bluegrass originated in folk
idioms imported from the United
Kingdom, most notably by Scottish
immigrants who settled the Appala-
chians of West Virginia, Kentucky,
and Tennessee. In the 1920s, the
popularity of country acts such as
the Carter Family married those high
lonesome vocals to the fiddle music
popular in the deep south. In 1944,
five years after mandolinist and native Kentuckian Bill Monroe first settled on the appellation
the Blue Grass Boys for his band, guitarist Lester Flatt and banjoist Earl Scruggs signed up
with his band and supplied the dizzyingly fast runs that provided the genre’s final ingredients.
(Scruggs, who originated the three-finger picking style that allows for continuous runs of
arpeggiated eighth-notes, was especially crucial in this regard.)

The music’s fortunes have ebbed and flowed in the six decades since the end of World War
II. In the early 1950s, Monroe and groups such as the Foggy Mountain Boys (the band that Flatt
and Scruggs formed when they left Monroe in 1948) kept bluegrass at the forefront of American

          Bach of bluegrass and the Les Paul of the mandolin.
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music through their perches at the Grand Ole Opry. After that came a period in which the coun-
try music establishment’s rigid orthodoxy and the advent of rock ’n’ roll made bluegrass seem
more like an artifact than an active cultural presence. The folk revival of the late ’50s sparked a
romanticized appreciation of authentic “old-timey” music by young, hip music fans, and it was
these new folk festivals that saved Monroe’s career, keeping him from becoming a curiosity piece.
By 1965, both Monroe and Bob Dylan were equally prominent draws at the six-year-old New-
port Folk Festival in Rhode Island.

The success of Newport is part of what inspired
Monroe to organize what’s now recognized as the first
national bluegrass festival, a multi-day affair in
1965 at a horse farm in Fincastle, Virginia. Ever
since then, the festival circuit has played an inte-
gral role in the evolution and propagation of the
music. In those early years, loose-knit jam sessions
and parking-lot picking parties had a way of high-
lighting the ever-present tension in bluegrass be-
tween tradition and innovation. In 1967, after quit-
ting his job as guitarist for Monroe’s band, 25-year-
old Peter Rowan teamed up with mandolinist David
Grisman in Earth Opera, an outfit that was suffi-
ciently experimental to open for the Doors. In the
early 1970s, the Grateful Dead’s Jerry Garcia put
down his guitar and picked up a banjo for a series
of shows with Old And In The Way, a band in which Grisman and Rowan also played. When Sam
Bush plugged in his mandolin in 1974, his band, New Grass Revival, gave this burgeoning move-
ment a new name: newgrass.

The next true shift in the genre came in the 1980s, when cutting-edge musicians from the
1970s teamed up with younger aficionados as likely to be raised in the northeast as in the back-
woods of Kentucky. In 1981, 23-year-old, New York-born, Juilliard-educated banjo prodigy Bela
Fleck (named after Hungarian composer Bela Bartok) joined New Grass Revival. Over the next
ten years, Bush, Fleck, Grisman, and a loosely connected group of musicians — including man-
dolinist Mike Marshall, dobroist Jerry Douglas, fiddlers Mark O’Connor and Stuart Duncan,
bassist Edgar Meyer, and flatpicking guitarist Tony Rice — put out a series of breathtaking
albums that borrowed heavily from the tradition of virtuosity and group improvisation in jazz.
These collaborations reached their apotheosis with Strength In Numbers, a one-off supergroup
starring Bush, Douglas, Fleck, Meyer, and O’Connor.1

After that surge of creativity, the 1990s were relatively fallow. Grisman’s bands began
incorporating flutes and mouth percussion to ill effect; the success of Fleck’s electric combo, the
Flecktones, led to a series of increasingly schlocky efforts; and when Rice’s ill health forced him
off the road, he focused on re-recording the classic bluegrass repertoire. The most notable new

1 The band’s sole
release, The Tel-
luride Sessions
— named in
honor of what is
today one of the
country’s best-
known blue-
grass festival —
features one
track written by
every possible
combination of
two musicians.
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New Grass Revival, 1986 (l. to r.): John Cowan,
Bela Fleck, Pat Flynn, and Sam Bush. EMI
promotional photograph.
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direction during these years was represented by the efforts of a handful of musicians — includ-
ing Fleck, Meyer, and O’Connor — to marry bluegrass with chamber and classical music.

Thile is very conscious of, and has been very much a part of, this tradition. He grew up in
Idyllwild, California, a small resort town in the San Jacinto Mountains that’s halfway between
Los Angeles and San Diego, and started playing mandolin when he was 5. At age 9, he formed
Nickel Creek with 8-year-old fiddler Sara Watkins and her guitar-playing, 12-year-old brother
Sean. Within a year, the trio, accompanied by Thile’s bass-playing father, had become a popular
attraction on California’s regional festival circuit. Thile won a national mandolin competition
when he was 12, at which point he was already writing sophisticated instrumentals. By the
time he released his first solo record in 1994 at age 13, he was playing with bluegrass luminar-
ies more than three times his age.

In 2000, the same year Alison Krauss’s performance on the soundtrack to O Brother, Where
Art Thou? helped spark a resurgence of interest in traditional American folk music, Krauss pro-
duced and championed Nickel Creek’s eponymous debut on Sugar Hill, an independent label
known for releasing records by everyone from Ricky Skaggs and the Seldom Scene to Doc Watson
and Townes Van Zandt. The album, which eventually was certified platinum, resulted in an
outpouring of critical acclaim for the band, including a group designation by Time magazine as
one of five “Musical Innovators for the New Millennium.” This Side, the band’s second Sugar
Hill recording, debuted at #18 on the Billboard charts in 2003 and later won a Grammy. By this
point, it was readily apparent that Thile was not only the most talented member of Nickel Creek
— his compositions were more melodically and rhythmically complex, his playing more engag-
ing and adventuresome — but one of the most talented musicians the bluegrass world had ever
seen. His 2001 solo release, Not All Who Wander Are Lost, might as well have been titled Strength
In Numbers: The Thile Sessions — Douglas, Fleck, and Meyer are all featured, and the ease
with which Thile used varied rhythms and meters on everything from Celtic instrumentals to
multi-part compositions would have been astounding even if Thile wasn’t still too young to drink.

PART ONE: THURSDAY, SEPTEMBER 14, 2006 Thile is sitting outside and biting off chunks of
skin from his fingers — a habit, he explains, that’s the result of his inability to sit still. (There’s
also the fact that he needs to keep the nails on his left hand sufficiently trimmed to allow his
distal phalanges — the last of the four bones that comprise the human finger — to make firm
contact with the mandolin’s fingerboard.) His hair is carefully tousled, his jacket well frayed, his
red socks peaking out of bowling shoes. For the past hour, he’s been riffing on Ricky Gervais, Elvis
Costello and Cooperstown. (Thile — who, naturally, was the pitcher on his Little League team
— is a Chicago Cubs fan and a baseball fanatic. His great-great-uncle is Big Sam Thompson, the
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19th-century Hall of Fame outfielder who held the single-season RBI record from 1887 until
Babe Ruth broke it in 1921.)

He’s also talking about the fundamental questions he’s had to confront to get to where he
is today. Growing up, Thile lived a remarkably sheltered and strait-laced life for someone so often in
the public eye. When Nickel Creek’s touring schedule caused him to miss too many classes, his
parents decided to home-school him, a decision that made his family’s fundamental brand of

Christianity even more all encompassing. He fell
in love with the first girl he ever seriously dated,
and married her when he was barely 22. (A song
on Deceiver, the 2004 solo record on which Thile
plays every one of the 39 instruments, includes
this cringe-inducing couplet: “I’m 19 and I’ve
kissed two girls, that’s all/You’re 16, and you’re
one – is that against the law?”) Even as his mu-
sical interests continued to expand — he sang
lead on Nickel Creek’s surprisingly credible
cover of Pavement’s “Spit On A Stranger” — his
personal life stayed carefully conscribed.

All of that began to change when his mar-
riage collapsed less than two years after it had
begun and the edifice on which Thile had built
his beliefs — that faith is always rewarded and
good intentions are enough — began to crumble.

Soon, he realized his family’s religious beliefs did not jibe with his view of the world. “I had to
come to terms with things not being in black and white,” he says. “I got divorced; it didn’t mean
I was a failure. I was raised really Christian, and ever since I was little kid, everything was
always very polarized and clear and direct: You fall in love, you get married. For that not to
work, and for me to come out of that not feeling like a miserable failure, was a challenge.”

Thile’s spiritual and physical liberation did not, as one might reasonably expect, result in
his exploring another storied tradition in both country music and bluegrass: the conflict and
anguish that results from the collision of deep-seated religious beliefs with the temptations of
the flesh. (This tension is perhaps best embodied in Ira Louvin, whose struggles inspired the
Louvin Brothers’ 1960 record Satan Is Real, an album as well-known for its outrageous cover as
for its songs.) From Bill Monroe to Hank Williams to Steve Earle, hard living (and loving) is one
of the central narratives of bluegrass and country music.2

It’s hard to imagine Thile being arrested for disturbing the peace; his acting-out consisted
primarily of relocating from Los Angeles to New York, with some couch-surfing in Nashville
thrown in along the way for good measure. If nothing else, he did begin, for the first time, to live
a life that had a passing resemblance to those of his peers. He moved into an apartment in the
East Village. He dated. He went to bars and hosted wine and cheese parties. But for the most

2 Monroe en-
gaged, as one bi-
ographer put it,
in “compulsive
skirt chasing.”
His decades-
long affair with
bassist Bessie
Lee Mauldin
produced both
an illegitimate
daughter and
the inspiration
for a number of
Monroe’s more
plaintive num-
bers. It also re-
sulted in a nasty
wound when
Monroe’s wife
Carolyn stabbed
him in the leg
with an ice pick.
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Nickel Creek (l. to r.): Sara Watkins, Chris Thile,
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part, those were the limits of his indulgences. (Once, when I asked Thile if he’d ever smoked, he
looked at me as if I were clinically insane.)

Thile’s inner turmoil did result in as fertile a creative period as he’d ever experienced.
The summer of his divorce, at a jam session in Nashville, he told Eldridge, Garrison, Pikelny
and Witcher about a new composition he was working on — a symphonic suite that would en-
twine classical music with bluegrass and folk idioms while addressing the turmoil of his inner
life. “We said, ‘Sounds great,’” Witcher remembered two
years later. “‘Can’t wait to hear it.’ I think we all assumed
it would be with Stuart [Duncan] and Bela [Fleck] and
those guys…and then he told us he wanted us to do it
with him.” When Thile showed the group some early no-
tations he’d made, they thought it looked like “Chinese
music.” “I didn’t think we could do it,” Pikelny says. “He
had more faith in us than we did.”

At the time, all four were busy and successful mu-
sicians in their own rights: Eldridge was the guitarist in
the Infamous Stringdusters, Garrison played regularly
with jazz trumpeter Ron Miles, Pikelny was in Leftover
Salmon, and Witcher had been playing professionally
since he was 6. By the end of the year (2005), Thile had
convinced them all to quit their other projects and work
with him.

PART TWO: SATURDAY, MARCH 17, 2007 It’s the second
night of the John Adams-curated “In Your Ear, Redux”
festival at Zankel Hall, the 600-seat auditorium located
within Carnegie Hall. Adams, the American minimalist
conductor and composer best known for his opera “Nixon
In China,” chose Nico Muhly, the classical music world’s
only bona fide trendster superstar, to open the three-day series. (Muhly’s works have premiered
at Lincoln Center and Tanglewood, and have been performed on the Tiber River in Rome and by
the Royal Academy of Music. In one six-month period, he was profiled in Smithsonian and The
New Yorker.) Tomorrow afternoon, Alarm Will Sound, a cutting-edge orchestra/band led by Alan
Pierson, will conclude the three-day affair. (Pierson has conducted the London Sinfoni and the
Silk Road Ensemble and collaborated with La Monte Young and Steve Reich.)

For tonight’s program, Adams asked Thile and his band to premier The Blind Leaving
The Blind, the name Thile settled on for the suite he had introduced to his bandmates nearly
two years earlier. This, he told me recently, was his first effort at bridging the divide between
formal music (where “every note is labored over”) and folk music (which he defines as pretty much
everything else). “What I’ve been trying to do is to consciously…share the development, have
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my mind share it with my heart, my mind share it with my instincts,” he explained. This musi-
cal version of marrying nature and nurture can be tricky; if you’re too rigid about combining the
two, you end up favoring thought at the expense of instinct. “It’s hard letting things happen and
making things happen. That’s what I want to do. That’s my whole endgame.”

If the audience doesn’t pick up on the philosophical implications of Thile’s work, they do
appreciate the results. At the end of the show, as the band walks into the wings after the last of
three standing ovations, Thile breathes in deeply and takes in the full scene one last time. Adams,
sitting to the right of the stage, is beaming. As he gets slapped on the back, he keeps on repeat-
ing one phrase: “I know. I know.”

PART ONE: FRIDAY, SEPTEMBER 28, 2007 Over the past year, the five musicians sitting inside
the orchestra-sized recording room in Manhattan’s Legacy Studios have been known as Chris
Thile & How To Grow A Band, and Chris Thile & the Tensions Mountains Boys (which they
decided sounded too much like their stage show would include hay bales). Finally, after dozens
of dates around the country and hundreds of miles on their tour bus, the quintet settled simply
on the Punch Brothers, a name they took from a Mark Twain short story. (In the story, the
narrator is unable to stop humming a “jingling rhyme” that describes train conductors’ daily
duties: “Punch, brothers! Punch with care!/Punch in the presence of the passenjare!”) They liked
that handle for a couple of reasons: There’s a rich history in country and bluegrass of “Brothers”
bands going all the way back to Bill and Charlie Monroe, and the members of the group share a
frustration with, as Thile puts it, “music that’s being cranked out right now that’s designed to be
stuck in your head and take over your life in a way that makes you forget the difference between
being familiar with something and enjoying something.”

This is the second time in two years the Punch Brothers have booked studio time to record
The Blind Leaving The Blind. The first time they tried to lay down tracks, they realized the
piece wasn’t ready for mass consumption — so they decided to make a straight-ahead bluegrass
record instead. The result, 2006’s How To Grow A Woman From The Ground, became “a way for
us to find our footing together as a group,” Thile says. It also was an opportunity for Thile to
explore his musical roots. “The type of ensemble I’ve really felt comfortable writing for was al-
ways a bluegrass ensemble,” he says. “That was my attempt to re-familiarize myself with those
foundations — to make sure I understood where I was coming from.”

To that end, How To Grow A Woman featured a rendition of Jimmie Rodgers’ “Brakeman’s
Blues,” one of Bill Monroe’s early signature tunes, along with a handful of traditional instrumentals.
The record’s opener, “Watch ‘At Breakdown,” deliberately evokes “Whitewater,” the opening track
on Fleck’s 1988 masterpiece Drive. “It’s a blatant ripoff,” Thile says. “I think [‘Whitewater’] is
one of the greatest opening tracks on any record, of any genre: there’s Sam Bush popping, the banjo
and the mandolin just fucking wailing in A.” (Thile references key signatures as if they have the
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same significance for the average listener that they do to him.) “It is so fast and so powerful. I
wanted to write something that had a similar introduction.” Even the album’s two pop covers —
the White Stripes’ “Dead Leaves And The Dirty Ground” and the Strokes “Heart In A Cage” —
are translated in a way that’s surprisingly effective and completely devoid of irony.

The Blind Leaving The Blind does not feature any similarly accessible entry points. Over
the course of the piece’s four movements, melodic themes twine around each other; tortuously
beautiful sections sit alongside ones that blend chromatic and polymodal music. In one seg-
ment, counterpoint is employed by separating out 16th-note phrases into groups of four and
groups of three and then having individual musicians move back and forth between the two,
both during their own solos and while playing accompaniment.3

The concentration and commitment required to record this music is exhausting. Today’s
session didn’t start until noon, but everyone arrived at least an hour earlier; Garrison later says he
showed up at 10 a.m. to make
sure he had enough time to
warm up sufficiently. By 5 that
afternoon, with a couple of hours
still left at the studio, everyone
is beat. The affection between
the members of the group is im-
mediately obvious. At any point
in a conversation there’s a
chance any one of them could
lapse into a pidgin that inserts
‘r’s after vowels, turning a word
like “music” into “murusic.”
They use grade-school-esque
nicknames: Eldridge is Critter,
Pikelny is Pickles, and Thile is
Hole, short for Speed Hole. (Thile
uses picks made by Michel Wegen, a model maker in the Netherlands. Wegen’s bluegrass picks
have seven small holes in them; Thile has jokingly said that he can alter his picking speed by
covering and uncovering some of the openings.)

The disagreements they have are so minor as to seem nonexistent to outsiders. At one
point during the session, Thile tells the group they’re playing too aggressively, too frantically,
and everyone needs to relax. Garrison says part of the problem is the canned solos; Pikelny says
that’s how he’s going to have the most success; and Thile concludes with, “I wouldn’t blame any
particular problems on canned solos.” During a break, Thile tells me I had just witnessed the
band’s “Behind The Music” scene. Johnny Rotten and Sid Vicious — or Mick and Keith, for that
matter — it’s not.

A couple of hours later, they call it a night. After watching the beginning of a Cubs game

3 R h y t h m i c
counterpoint,
where, for in-
stance, one part
of a band is
playing four-
beat patterns
and another is
playing three-
beat patterns,
isn’t all that
common in popu-
lar music, but it
isn’t exception-
ally rare, either.
James Brown’s
“I Don’t Want
Nobody To Give
Me Nothing
(Open The Door
And I’ll Get It
Myself)” is one
example: the
horn section and
drummer are
playing three-
beat phrases
while the rest of
the band plays
f o u r - b e a t
phrases. It’s
much less com-
mon to hear in-
dividual musi-
cians moving
back and forth
between three-
beat and four-
beat phrases
within a given
section of a par-
ticular song.
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on his laptop, Thile, the only member of the Punch Brothers who lives in New York, takes off to
see his girlfriend, and the rest of us head up to 44X, a theater district restaurant known for its
turkey and wild mushroom meatloaf and its buttermilk fried chicken and chive waffles. Over
dinner, Eldridge, Garrison, Pikelny and Witcher joke about their self-appointed role as Thile’s
“advisory council” whose main function is affectionately to remind their friend how good he’s
had it.

Last year, the group opened for a band that’s popular on the college circuit. Outside of the
ten-grand payday, it was, everyone agreed, a brutal show: The audience wasn’t paying attention,
and the crowd’s incessant chatter made it impossible for the band to hear themselves playing.
Backstage, Thile looked crushed; he was, everyone agrees, truly miserable. Finally, one of them
asked him if the show had been the worst musical experience of his life. Thile briefly mulled it
over before deciding it was in the top two. “We’ve played weddings,” Garrison laughs. “That
show was nothing.” The only other time the group says they’ve seen Thile look that uncomfort-
able was when they forced him to sit through a viewing of old Nickel Creek videos.

INTERLUDE: A BRIEF DISCOURSE ON “THE BLIND LEAVING THE BLIND” Ever since he began writ-
ing music, Thile has been upfront about the fact that his lyrics are directly drawn from the most
intimate details of his personal life. (It’s safe to say that Thile will never claim, as Dylan once
did when asked about Blood On The Tracks, that his work is based not on his own experiences
but on Chekhov’s short stories.) Both with Nickel Creek and in his early solo works, this has
resulted in a public chronicling of the awakening and maturation of a man whose sheltered
upbringing fostered an almost touchingly naive precociousness.

The arc of The Blind Leaving The Blind both furthers and deepens this narrative through
Thile’s description of the immediate pain and lingering aftershocks of his divorce, an event that
forced him to realize (albeit a bit later than most) that “the world doesn’t always have your best
interests at heart.” The result is a bracing Bildungsroman that cycles through his ensuing
struggles with powerlessness, impermanence, and acceptance. If the aspirations of Thile’s earlier
efforts didn’t always match up with the subject matter, The Blind Leaving The Blind showcases
a writer whose life has finally become suitable fodder for his ambition.

The process of learning to live with ambiguity is one of several themes that resurface
throughout the piece. The intermittent lyrical sections that that are laced throughout the suite’s
40 minutes are freckled with specifics — the fountain in San Diego’s Balboa Park makes an
appearance, as does a house (or is it a church?) at the top of San Francisco’s Nob Hill — but
these are used to convey a universal aching. As the piece goes on, Thile switches from first to third
person and back again as he transitions from being defenseless and dependent to warily alone.
He pleads with and denounces his lover, questions and rejects his God, leans on and embraces
his friends. (The other members of the Punch Brothers even make an appearance in the work’s
penultimate stanza.)

Thile’s true breakthrough, and the area in which he has the potential to be most transfor-
mative, is in the piece’s arrangement and composition. The extent to which he uses each musician’s
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specific strengths is Ellingtonian in its specificity; it’s hard to imagine The Blind Leaving The
Blind without Eldridge’s understated ability to float between open spaces and finger-knotting
runs, Garrison’s penchant for marrying bluegrass with jazz and modern music, Pikelny’s ability
to modulate the intensity and pitch of an instrument that often overwhelms everything around
it, or Witcher’s lush portamentos. (Thile even uses the limitations of his occasionally reedy voice
as an advantage.) His acknowledged indebtedness to both Brahms’ Fourth Symphony and
Debussy’s string quartet is readily apparent: There’s the same cyclical revisiting of a central
motif, the same skillful employment of key modulations, the same translation of key melodic
phrases into idiomatic signposts. Thile’s other influences and idols crop up repeatedly, but al-
ways in support of the overall intent. Listening to the suite never becomes an academic exercise,
and you don’t need to recognize how references to Bach butt up against ones to Radiohead and
Robert Johnson to be overwhelmed by the piece’s melancholic embraces, virtuosic interludes,
delicate transitions, or flowing crescendos.

Thile’s interest in composition would seem to fit in well with today’s indie Zeitgeist, where
a hint of classical shading can convey a lot of cool cachet. More than 35 years have passed since
Frank Zappa went public with his Varese obsession. The rest of the 1970s saw a wave of out-
there artists deliberately linking themselves to classical composers, ranging from Kraftwerk
and its indebtedness to Stockhausen to the Grateful Dead’s Phil Lesh and his oft-stated admira-
tion for Charles Ives. Over the past decade, the avant-rock world has again nodded to classical
traditions, albeit in a less theory-based and more superficial way: A handful of Canadian bands,
including Arcade Fire, Broken Social Scene, and Godspeed You Black Emperor, have variously
positioned themselves as working alternachestras; Joanna Newsom has mewled alongside the
Sydney Symphony Orchestra and the Brooklyn Philharmonic; and Sufjan Stevens has looked to
the Chinese Zodiac and the Brooklyn-Queens Expressway as inspiration for his precious sym-
phonic efforts.

Those touchstones might help translate Thile’s music to the college radio station aficiona-
dos who packed the Bowery Ballroom, but his work can be better understood when seen in the
context of efforts by a small band of acoustic artists who have been doing their part to blur the
boundaries between what Thile would refer to as formal and folk music. Bela Fleck and Edgar
Meyer have been particularly active in this regard, and their Sony Classical collaborations are
stunning efforts to redefine and re-imagine disparate musical languages. Coming from the other
direction is cellist Yo Yo Ma, whose translations of Argentinean tango master Astor Piazzolla
and collaboration with Italian film composer Ennio Morricone are almost as well-known as his
renditions of Brahms’ Sonatas for Cello and Piano.

A less obvious point of reference is Brad Mehldau, Thile’s Nonesuch labelmate. Mehldau
is often compared to Bill Evans, another white jazz pianist known for both his trio recordings and
his history as a heroin addict, but that easy encapsulation obscures Mehldau’s abilities. Mehldau’s
penchant for interweaving right-hand motifs while simultaneously toying with time and key
signatures is similar to Thile’s exploration of ostinatos in his own recent work. Both have the ability
to translate modern-day pop songs in a way that doesn’t sound the least bit contrived. (In fact,
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both are particularly adept at repurposing Radiohead songs: Mehldau’s version of “Paranoid
Android” is revelatory, as is the Punch Brothers’ take on “Morning Bell,” which, for the moment
at least, is officially unavailable.) Not surprisingly, Thile is a huge fan of Mehldau. “You can
hear the admiration with which he approaches [pop songs],” Thile says. “It’s not genre busting.
It’s not gimmicky. It’s awareness that it’s really all the same shit and that you can learn from
everything, and that you should learn from everything, and it’s your duty as a responsible musi-
cian to learn from everything and to be able to appreciate the good in all kinds of music.”

PART ONE: SUNDAY, FEBRUARY 10, 2008 In three days, the Punch Brothers will depart on a 15-
date run that’ll bring them from Paducah, Kentucky, to Tacoma, Washington. Plenty of logistics
are still to be worked out, including which mandolin Thile will bring on the road — he’s on the
verge of retiring his Dudenbostel for a 1924 Lloyd Loar Gibson F-5, the same type of mandolin
Bill Monroe used throughout his career.4 Thile’s new instrument produces a more muscular sound,
compared to what he’s jokingly called his “sissy boy” setup. The Gibson, Thile says, is a “can-
non,” and as he sits with Pikelny at that same cafe across from his apartment, he wonders if he
has enough time to break it in. “C’mon,” Pikelny says. “You gotta bring the Loar.”

Just because Thile is using the bluegrass equivalent of Louis Armstrong’s trademark trum-
pet does not mean he has any particular reverence for the mandolin or its masters; quite the
contrary, in fact. “Listening to mandolin players has not been a big part of my development,” he
says matter-of-factly when asked for his opinion of one of the more popular players of the last 40
years. Perhaps not coincidentally, his style is in stark contrast to Monroe’s: Thile’s playing is
marked by exquisitely deliberate runs that extend far up the fingerboard, while Monroe remains
the leading example of a mandolinist whose metronomic chopping takes full advantage of the
instrument’s percussive qualities. “The instrument is so young,” Thile says. “In terms of tech-
nique, it’s such a work in progress.…Every mandolin player, including myself, falls way short,
as far as what the music should be, and so ultimately it just smacks of failure to me when I hear
it. Every time I hear it, there’s this sound in my head that we can’t approach yet.” Over the next
several decades, Thile predicts a period of rapid evolution “until finally there’s a culmination of
technical achievement — like a Segovia on the guitar, someone like Chopin or Gould on the piano, a
Heifetz or a Paganini on the violin. I don’t think my instrument has seen anybody like that.”

This degree of deliberate reflection is rare in popular music. Within bluegrass circles,
Thile has a reputation for being overly intense, and more than once, fellow musicians have chided
him (and more recently, the other four Punch Brothers) for not enjoying music as much as he
should. “I almost never go to live shows,” he says. “If I’m sitting there listening to music and it’s
not good, I feel like I’m wasting my evening.” This isn’t conveyed arrogantly; it’s simply a state-
ment of fact. “I could be at home listening to Bartok, or practicing. Also, I rarely find anything
that’s new. And that’s what I want to hear.”

4 Loar, a famous
luthier during
the ’20s and
’30s, introduced
a longer neck, a
floating finger-
board, and two
F-shaped holes
on either side of
the instrument.
His Gibson F-5’s
are the Stradi-
variuses of the
mandolin world,
and they gener-
ally go for some-
where between
$200,000 and
$250,000.
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Punch, the album that’s
the end result of the songs Pi-
kelny, Thile, and the rest of the
band first began working on al-
most three years earlier, hits
stores in two weeks. (In addi-
tion to The Blind Leaving The
Blind, there are four other tracks
on the album, all of which are
credited to the band as a whole.)
“I put it on for probably the first
time in more than a month yes-
terday,” Thile says. “I had to
take a break. It’s hard to listen
to.” That, of course, is Pikelny’s
cue: “Because of your mistakes
on the mandolin parts? Because,
you know, I’m fine with how I
played on the record.” Thile
laughs, but doesn’t break his
train of thought. “I just heard
it so many times, I lost perspec-
tive. But I’m really pleased with
the arc, the big-picture stuff. I
actually feel great about that.
I feel like it tells a story, both the
lyrics and the music. I like how
the parts fit together — the prologue, the epilogue, the themes. I feel good about that. I think it
rings true.”

Thile’s satisfaction with the construction of the piece represents more than just the suc-
cessful completion of his latest musical project. In one of our first conversations, Thile told me,
“The only thing that’s ever been really comfortable to me is playing.” He tries to practice for
between three-and-a-half and five hours a day — any less, and he doesn’t feel like he’s improving;
any more and he risks hurting his wrists. Despite this devotion, Thile says he’s begun to derive
more artistic satisfaction from composing than from playing. “I hope I’m not ill-suited to that,”
he says. “I just get far more pleasure from writing music than I do out of acquiring facility on
[the mandolin].”

PART TWO: WEDNESDAY, FEBRUARY 20, 2008 Eleven months after they appeared at Carnegie’s
Zankel Hall, the Punch Brothers are at Jazz at Lincoln Center’s Allen Room, another New York
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The new Punch Brothers (l. to r.): Noam Pikelny, Chris Eldridge, Paul
Kowert, Chris Thile, and Gabe Witcher. Photograph by Cassandra
Jenkins.



performance space that wraps the tradition and prestige of a puffed-up cultural institution in
modern packaging. The Allen Room opened five years ago in Manhattan’s version of a Middle
America strip mall park: the Time-Warner Center, a structure whose two monoliths tower 750
feet above Columbus Circle. The wall behind the Allen Room’s stage is made entirely of glass,
giving the audience a glimmering nighttime slideshow of taxicabs snaking around Central Park.
As Thile steps up to his mike, he looks over his shoulder and references the spoken-word inter-
lude in Stevie Wonder’s “Livin’ In The City”: “New York,” Thile says. “Just like I pictured it.”

During performances, Thile can be, in turns, cheeky, self-effacing, and mildly cocky. He
tells the crowd that if the band sucks, it won’t matter — at least the view is great. After fum-
bling through an introduction, he stage-whispers, “I sound so stupid.” Between his suite’s first
and second movements, he admits that he considered asking the audience to hold their applause
until the end of the piece, “but then we were worried you wouldn’t applaud at all.” And when it
looks like that night’s lunar eclipse won’t occur until after the show is done, he says, “It’s His
fault. He’s known about it for weeks.” (Thile’s next quip — “Ooooh, Nickel Creek humor” — went
over the heads of everyone in the audience whose familiarity with Thile didn’t extend to an
awareness of the overt religiosity present in some of his previous band’s work.)

The fans (and the critics) in the audience lap it up. Both The Blind Leaving The Blind
and “Morning Bell” are received with deservedly rapturous applause. A review in The New York
Times compares Thile to “a great classical guitarist” who can toss off “witty, jazz-flavored blue-
grass solos with breathtaking velocity,” adding that “his technique is merely the starting point”
for an artist who is expanding the frontier of “American country-classical” music.

On Friday morning, the band will fly across the country for six dates on the west coast.
Thile will have his Loar with him, and months’ worth of concerts have been planned out. Later
in the year, he’ll be recording an album with Edgar Meyer, whose classical work has been “an
inspiration.” “There’s a lot going on,” he says. “It’ll be a busy year. That’s good. That’s very good.”

By the end of 2008, the Punch Brothers’ place in the acoustic music world had become more
defined. For all their success, the band never quite reached the level of a bona fide crossover
phenomenon, and while the vast majority of mainstream critics greeted the band with ecstatic
acclaim, the hard-core bluegrass world hadn’t been as universally receptive.

Audiences’ reactions seemed equally mixed. While shows in the country’s urban centers
— New York, San Francisco, Seattle and the like — attracted fervent crowds several thousand
strong, many smaller markers weren’t as immediately receptive. It seemed as if there would
always be fans who wouldn’t be happy unless Thile was picking along to “My Old Kentucky
Home.” (During a show at a folk festival in Scotland, a fan shouted, “Play some fucking blue-
grass!” in the middle of a particularly quiet section of The Blind Leaving The Blind.)

The band’s identity also became more settled. While Eldridge, Pikelny and Witcher all
moved to New York, Greg Garrison, the oldest member of the original quintet, decided to stay in
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Colorado with his family. In November, Paul
Kowert, a 22-year-old who had toured with Mike
Marshall, replaced Garrison. Thile, meanwhile,
spent a good chunk of the fall touring with
Meyer in support of the two artists’ stunning
collaboration, an eponymous effort that was re-
leased by Nonesuch in October.

In the course of all our conversations,
Meyer is the only musician I heard Thile speak
of with a sense of reverential awe. Meyer — who,
in addition to being the first bassist to win the
Avery Fisher Prize for outstanding achievement
in classical music, actually did win a MacArthur
genius fellowship — is equally effusive. “There
is no one who is more remarkable and talented
than Chris,” Meyer said shortly after the duo’s
fall tour had concluded. “Part of what separates
him is that you can’t put a finger on what sepa-
rates him.…He’s never displaying the full range
of what he can do at any one moment. There’s
always more, and he’s striving to get the big pic-
ture and not just show off one or two abilities. I
haven’t seen a package like that – well, I haven’t
worked with the great jazz pianists, but there’s
nobody like that in my circle.”

Separate from what he accomplishes com-
mercially, Thile has more to achieve before he
can lay claim to be truly transformational. His
artistic voice is not yet fully developed — un-

like John Coltrane or Bob Dylan, Thile has not developed a musical language that’s immedi-
ately identifiable as being his own — but both The Blind Leaving The Blind and his work with
Meyer show he’s well on his way. If he ever gets there, he’ll have helped uncover a new path to
the future.

Seth Mnookin lives in Brooklyn with his wife and their cat. He began his professional career
writing about music for Addicted To Noise, a defunct online music magazine, and is presently a
contributing editor at Vanity Fair, where he covers politics, media, and national affairs. He’s the
author of two books: Hard News (Random House, 2004), about the recent history of The New
York Times, and the national bestseller Feeding The Monster (Simon & Schuster, 2006), about
the year he spent living with the Boston Red Sox. For more information, visit www.sethmnookin.com.

NO DEPRESSION #77 page 83

Edgar Meyer (left) and Chris Thile at the Ryman
Auditorium during  AMA conference, Nashville,
Tennessee, September 2008. Photograph by Deone
Jahnke.

       separates him is that you can’t put a finger on what separates him.” — Edgar Meyer







The list of Rock and Roll Hall of Fame inductees who have also charted records
in the country top ten is short and select, and almost everyone on it comes
from the rockabilly era — Elvis, the Everlys, Jerry Lee Lewis, Carl Perkins,
Gene Vincent, Brenda Lee. Chris Hillman is a pivotal, even instrumental

performer of a later vintage. Inducted into the Rock Hall for his key role with the
Byrds in the 1960s, Hillman also had two #1 country singles (and seven top-tens)
with the accomplished Desert Rose Band in the late ’80s. Along the way, he’s
been in other well-known rock outfits (Manassas, Souther-Hillman-Furay) and
bluegrass bands (from his earliest performing days with the Scottsville Squirrel
Barkers and the Hillmen). And, here in the 21st century, he still packs houses
with his cross-genre solo shows or in duo outings with Herb Pedersen.

But for all the times he has talked about his 45 years as a songwriter, musician and singer,
what so many have wanted to know more about most is the period of less than three years when
he was out front with the groundbreaking country-and-rock-concatenating Flying Burrito Brothers
– at first, of course, with co-leader and songwriting collaborator Gram Parsons. He’d spoken of
that experience only sparingly until the recent publication of Hot Burritos: The True Story Of
The Flying Burrito Brothers (Jawbone Press), a collaboration between Hillman and author John
Einarson. Einarson, a Canadian, had previously written For What It’s Worth: The Story Of Buffalo
Springfield and the turn-of-the-’70s scene and era portrait Desperados: The Roots Of Country
Rock, as well as, most reassuringly for Hillman himself, Mr. Tambourine Man: The Life And
Legacy Of The Byrds’ Gene Clark.

In Hot Burritos, Hillman addresses the story of that fabled outfit with the fabled outfits
in detail, pulling no punches. The unraveling of what was initially his close working and per-
sonal relationship with the near-legendary Parsons is inevitably a key focus. He depicts the
Burritos’ original, most regularly celebrated lineup as one with grand ambitions and often feeble
execution. But for all of that, Einarson suggests the Flying Burrito Brothers should be in the
Country Hall of Fame, which would seem an unlikely outcome, practically speaking, beyond the
mention of Gram on the new plaque marking Emmylou Harris’s induction.

Hillman himself agrees in print that for all of the missed opportunities, there was also
magic afoot. That leaves some questions of interest, and I recently had a lengthy talk with Hillman
so that No Depression could ask them.

NO DEPRESSION: How did the book, with the focus specifically on the Burrito Brothers part of your
life and music, come to be? And why now, and not before?
CHRIS HILLMAN: Be it known, Barry — I loved the Flying Burrito Brothers, but that was a very
small part of my musical career. And you’ve got to remember, I was coming off of the Byrds, a
band musically proficient enough to have gone from doing Bob Dylan’s songs to cutting “Eight
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Miles High” within about the same two years’ time I was with the Burrito Brothers. Going from
that, to playing this really sloppy country music; that’s how I see it now.

Gram Parsons had the charm, the charisma — and the voice. I was there to help him, to
make that happen, and to keep things in order.…So the book conjures up some bad memories for
me — not just the events, but that I allowed them to happen. In all honesty, I was reluctant
even to bother with it at first — but I like John Einarson. He did an incredibly good job with his
Gene Clark biography; his research in his books is accurate, he’s factual, and he’s very unbiased
as he approaches his subject.
ND: The book jacket copy talks about “shattering myths,” and there is, it seems, something of a
debunking approach in a lot of the telling.
CH: I don’t see it as debunking
a myth as much as showing
how we got from point A to
point B. I loved Gram dearly.
He was an unbelievably gifted,
talented man who had the
wherewithal to do anything he
wanted to, and some of those
things knocked him off of the
starting team. He made those
choices — and it reached a
point where I couldn’t work
with him, as you know. It just
was so uncomfortable.

These are all things that
happened 35 years ago, and,
yes, there was a time when I
would see someone talking
about “Gram Parsons’ beautiful
composition ‘Sin City’” and I’d
go “Hey; I had half that song
written before he was awake!” And my wife would look over and say, “Honey, would you like to
trade places with him right now?” Ouch!

But the fact is, I wrote some of my best songs with Gram, and I hope this book helps set
the record straight. Some of the very best material I’ve ever co-written with somebody was with
him, for that first album. There were some gems on there that we felt, felt in our hearts. It was a
very, very productive, creative time, and we were very close then, sharing a house and working.
It was a great time.
ND: In some ways, nobody knows any better than you what he was “really like…”
CH: He was an interesting guy; there’s no doubt about that. His whole background was so Tennessee
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Williamsesque! Lots of money and insanity and alcoholism, that whole negative stigma of new
money in the old south. And it’s what led to his early demise. Here was this kid — extremely
bright, intellectually — who had a $50,000-a-year trust fund. That was partially to blame for
his destroying himself — and for strained feelings. The rest of us were all starving, living from
hand to mouth, and he didn’t have to do that. His stepfather and mother bought him a nightclub
to perform in when he was 16!

That kind of stuff is pretty harmful in the long run. I have great empathy for Gram growing
up; my God in heaven, what he had to go through. We’d shared that both of our fathers had died.
And I knew those people; the stepfather, Bob Parsons — he was the sort of guy where you’d count
your fingers after shaking his hand. It was like a bad movie. There’s nothing more in life I wanted

than to see him succeed —
because Gram had the goods.
I didn’t have them yet then; I
was in my apprenticeship
stage — but he had the goods.
ND: How screwed up is the
record, as you see it — whether
it’s due to all those Gram Par-
sons books (at least six), blind
speculation, romanticizing —
or anything else?
CH: I want people to know that
I think we had a great vision
— and that I was to blame as
much as Gram that we didn’t
fulfill it as professionally and
diligently as we could, taking
that vision and turning it into
a real musical statement, on
record or onstage.

Live onstage we were
really awful. One of the worst
records I’ve ever had my name

on, in 45 years, was Live At The Avalon Ballroom 1969, which came out about a year ago, on
Amoeba. I weakened on that, because certain people needed the money that was offered as an
advance; Pete Kleinow had died and his daughter Anita had been stuck with huge medical bills,
and Chris Ethridge was flat broke. That, like the bootlegged versions put out for years, got to
me. I’d been playing on “Eight Miles High” and now look at this! When I was 18 years old and
playing in the Scottsville Squirrel Barkers, that band could have blown that off the stage!
ND: But you wouldn’t say, I take it, that with the Burritos, well…‘nothing was delivered.’
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CH: People should understand that with the Burritos we really were treading on undiscovered
ground. Where Gram really shone, where he was brilliant, was taking these R&B songs and
then redoing them country. Not that this connection hadn’t been made by Ray Charles already,
but there was a different angle when Gram took up a song like “Dark End Of The Street.” And it
was certainly breaking new ground to cut a song like “Do Right Woman” from Aretha Franklin
from a man’s point of view!
ND: I’d say that those were among his best vocals on record.
CH: Absolutely right. And the best vocals he did on records, ever, were on that first album, too —
on “Hot Burrito 1 And 2.” Very heartfelt, very soulful. That’s what was trying to get out; he had
the emotional depth, and the interpretation, but that’s the point where he could also get it out there,
doing it professionally. I didn’t have that emotional depth as a singer yet; it wouldn’t come from
me for a few more years. I wish I’d had more confidence back then, but it didn’t happen that way.
ND: Through much of Hot Burritos, you and John spell out just how messy the original Burritos
lineup’s music could be, live and in the studio, and the opportunities missed. But for all that,
near the end, you also say that the ’68-’69 band with Gram — the one that made Gilded Palace
Of Sin — “had the magic.” There’s a succession of songs on that first LP that can still stun. I’ve
seen the strong reaction in your solo shows when you sing “Wheels,” for instance. When the
songwriting collaboration with Gram Parsons was working — how did it work? And when it
wasn’t, what had happened?
CH: When it worked it was really back and forth — lyrically and melodically. We were on the
same page; it was almost second-guessing the next line with him and vice-versa. The true story
of “Sin City,” and I’m not patting myself on the back with this, is that I did come up with that
first verse, and part of the chorus, and I woke him up. I said  “I really think there’s something
interesting here: ‘This old town is filled with sin; it will swallow you in…’” Well, I’d just gone
through a divorce, and all of this garbage, and that song really wrote itself.

But he came up with the “green mohair suits” stuff, a fascinating line, and then it went
off on some abstract thing about being at  Whisky a Go Go on Sunset Strip. It was a microcosm
of the culture at that particular time. This song was sort of our little chronicle of the time — but
it’s relevant right now. And Robert Kennedy, by the way, was the man who “‘came around, tried
to clean up this town.”

“Juanita” was a true story about this girl that I met, and “Wheels,” well, Gram had crashed
his motorcycle. Everything had something that spurred it. “My Uncle” — Gram gets his draft
notice in the mailbox while we’re living in the San Fernando Valley, and we ran in and wrote
that one in twenty minutes. I know that Steve Earle’s cut it, to bring that sort of Vietnam-era
draft-dodger theme into current events, which actually works quite well.
ND: How did you first know that this special sort of collaboration was going to be possible?
CH: The day Gram auditioned for the job in the Byrds, he started doing “Under Your Spell Again.”
I went, “Whoa! This guy knows who Buck Owens is!” Nobody in the Byrds knew that — except
me, coming out of country music, and I immediately hit the harmony part with him. That was
the first moment; it was about something we both connected on.
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Gram knew his country music. You’ve gotta remember something: Emmylou Harris, when
I first heard her playing in Georgetown, was not singing country music; she was singing folk,
like Carolyn Hester, Joni Mitchell or Joan Baez. Gram gave her a hell of a musical education, a
quick course in the 30 or 40 percent of country that’s good music! I mean, I might have worked
with Emmy then, but I didn’t see where she could fit into the Burrito Brothers at the time. So in
writing these songs, we had that point of origin that both of us were steeped in.

Sweetheart Of The Rodeo with the Byrds wasn’t my favorite album, but it was a noble
experiment. And Gram was the guy who brought stuff to that party — “One Hundred Years
From Now” and “Hickory Wind,” two of his greatest tunes, and he sang them. Even with the mixup
over legalities of using his vocals, Gram sang those pretty darned good. He always had a bit of a
pitch problem, but when he was there emotionally, that overrode any technicalities. He was on
the money with those two songs. Roger [McGuinn] and I weren’t writing anything at the time;
we were like old, grizzled veterans who’d been hammered and kicked around over four years,
and here we were, now, holding the band together.
ND: Whatever the limitations were, how do you see the Burritos’ lasting musical contribution —
the real reasons for still talking about that short-lived band?
CH: Nobody is aware of creating some sort of legacy at the time. You’re doing it, and it’s trial by
error; you’re sort of doing something you feel. It’s all heart-driven. It wasn’t a big leap for us to
do a country album. With what we did with Sweethearts, and then going right to The Gilded
Palace Of Sin, the door was opened for people who were normally rock music FM radio listeners
to find this interesting, and then go on to discover more of it. I think those two albums did usher
in a greater appreciation of country music — and that was despite all of the country-rock that
came out of California, some of which I thought was fluffy.

But the Burritos were, I thought, the ultimate outlaw soul band. Talk about “alternative
country” music; that’s what we were. We started that. If there’s any claim to fame, it’s that we
started the alternative movement that you still hear today. There was nobody doing that.
ND: I was a college DJ in Washington, D.C., in those years, and I’d play those records, and it’s
certainly true that not everybody who listened to rock or listened to country got what it was all
about. And they’d not always be shy about calling in and saying so!
CH: There was the funny story with Ralph Emery, the DJ in Nashville, where he had The Gilded
Palace Of Sin tacked on the wall outside of his office, and with a big red pen it said, “This is not
country music.” Roger and Gram had gone to do an interview with him when we were all still
with the Byrds, and Ralph was such a jerk to them then that they wrote that song “Drug Store
Truck Driving Man,” a classic! I wish I’d written a part of that. But later, whenever I’d go on his
show with the Desert Rose Band, Ralph would ask, “Did you write that song?” Finally, I had to say,
“No, but I wish I had!” So when Roger was on later, Ralph would say, “Well, how is Gram doing?”
and Roger would answer, “He’s still dead.” McGuinn was pretty darned quick in those situations!
ND: What separates the Flying Burrito Brothers from many later bands who reference them is
that the country songs you covered live were not just some retro, old country revival deal, but
very often pretty new songs from Buck Owens, Merle Haggard, George Jones, Conway Twitty.
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Fresh, current choices of the day, like, say, Conway’s “The Image Of Me,” that rockers were
unlikely to know. The tendency now is for bands not to do current country songs but, oh, “Six
Days On The Road,” the same old ones that worked then.
CH: Well, we did “Six Days On The Road” because Taj Mahal did a really good version of it with
Jesse Davis on guitar and Chuck Blackwell on drums, and we’d done shows wth Taj all over
L.A.! But you’re absolutely right; we would also cover songs that were hits on the radio, but
obscure to people, like Johnny Bush’s “Undo The Right,” a song Willie Nelson had written.
ND: How were those country
song choices made? Were they
the stuff on your own record
players, or how did you guys
come to them?
CH: We were so into it. I mean
Gram and I, in our closest time
together, when we were put-
ting the band together, there
were many times when we’d
drive out on a weekend to the
Aces Club, in the City of Indus-
try, which is an industrial sub-
urb south of L.A. People would
be playing country music 24
hours a day. JayDee Maness
would be up for hours there
playing steel; that’s how long
I’ve known JayDee. We’d get
up there at four in the morning,
on Friday, and we’d start sing-
ing “Under Your Spell Again”
or “Above And Beyond” or something, all kinds of stuff, and just go for it. It was pretty interesting.
That’s called passion for music — no “Gee, how much money are we gonna make?” That never
entered our minds, to the point that it eventually did affect the band, because we did have to live.
ND: What was the country response to your material like?
CH: Even when we played the Palomino, the old country club, I can remember one night, Chris
Ethridge was still playing with us, and we were up there, just trying to get through it, and
Sneaky [Pete Kleinow], too. Some old guy was in the bar and he turned around and yelled up at
Chris, “Get back on the cross!” Meaning, he wasn’t so knocked out by this; they liked it, but they
were used to really good bands coming there, and we really weren’t up to that level. Some of
those bands were just letter-perfect, because they had to be; it’s how they made a living. We
were just sort of laissez-faire, coming into it with that hippie outlook.
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The Burrito Brothers always drew a most diverse crowd, including some of the Rolling
Stones, or Marlon Brando, when we’d work at the Corral out in Topanga Canyon, or at the Palo-
mino. Those were good times — until it got to the point when we were still working those clubs,
and Gram would show up late.

In the book, we retell that now-famous story of me having to go to the Stones’ sessions to
get him, and finding Mick actually chewing him out. Mick Jagger’s a very professional guy. People
forget that all of the English bands, the guys my age, grew up in post-World War II Britain, very
poor. The country had been hammered, and they had nothing. The monarchy had some money,
but everybody was pretty much flat on their back. So those guys have a different mindset about
getting the opportunity to make money doing something they love to do. Mick was not that fond

of Gram toward the end, be-
cause he was looking at this kid
who didn’t put any time into
his craft, and he was affecting
Keith and ultimately, their
band’s purpose.
ND: At times, it seems that at
least some latter-day rockers
who celebrate and reference
the Burritos see you as a gang
that sang heartbreak songs
and married that to the loosey-
goosey, even self-destructive as-
pect that you were not entirely
in love with. They celebrate the
Burritos precisely because the
band, particularly Gram, was
an accident waiting to happen!
CH: Exactly, the whole myth of
that. So many of those who

died young become icons, in a sense, and it’s pretty hard to beat Gram’s death for details, with
the burning coffin and all that — but it’s almost creepy.

I look back on the ’60s a little differently now. I’m older, a little more conservative, and
looking back, I had a great time; don’t get me wrong. I got to do something that one percent of
the population gets to do, and I got paid very well for doing something I loved to do. I’d taken a
lot for granted and didn’t maybe really appreciate that enough until the last twenty years, but
my point is that though the early ’60s were very creative and idealistic, the whole behavior of
our generation got to be like kids in a candy store, running around, tearing down some rock-
solid traditions that had kept civilization alive and growing for centuries.

I mean, OK, that’s a broad statement, but when people look back on all of that with rever-
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ence, saying, “Wow; that must have been cool!” I just look back and go, “I could have done my job
better.” It did look like an accident waiting to happen! Being loaded on the stage? That’s just
embarrassing.
ND:  I take it that after that first, celebrated Burritos LP, things went south pretty fast.
CH: Maybe Bernie Leadon and I weren’t as charismatic, or had the focus Gram had when he was on
— but by then he was not on. The last year before we fired him was really embarrassing, pa-
thetic. There are these guys — little flames that just burn out. But again, Barry — this was his
choice. When substance abuse takes over, in music, or the acting world, or anywhere, it‘s not a
disease in a physiological sense — it’s a disease of selfishness. It becomes more important than
your friends. I loved him dearly, and he was so much fun — when the drugs weren’t consuming
him, or he them. Dwight [Yoakam], after reading about all that, understood the situation imme-
diately — that we were like brothers. We were like brothers — only my brother stabbed me in
the back!
ND: Which had to have been a bigger letdown than it would have been otherwise.
CH: Yeah — like Cain and Abel. He killed me emotionally, and killed my love for him, by the way
he treated me and everybody else in the band.
ND: You say that it was about twenty years before you saw those experiences from this perspec-
tive you have today — including your own role and responsibility for the band’s fate. How did
you come to put it all in context for yourself that way?
CH: I grew up. I’d been working in a business you didn’t have to grow up in — but then in about
1979 or ’80, after Souther-Hillman-Furay, I did. I never had put myself in harm’s way, at least,
and a lot of that has to do with the way I was brought up. I would goof around and try things,
but I never would up in the gutter having sold my instruments to buy drugs, or any of that. I
just didn’t go that far with it all. But, at 64, I don’t mean to beat myself up over these things.
…There are things I regret, but obviously I was supposed to do those things to get to where I
am, to make weird turns and to work with these people I’ve dearly loved.

I wish Gram was alive right now — and I want everybody to know that.
Dwight Yoakam’s a very good friend of mine, and I’ve always looked at him as what Gram

could have been. Dwight worked really hard at what he did; he created an image and wrote the
songs and found songs and is one of the few musicians who can pull it off on screen, too; he’s a
good actor.
ND: The Burritos story was, of course, not just about Gram Parsons. Which fellow members, in
all the lineups of the band that you were part of, do you consider to have been underestimated,
in terms of their contributions?
CH: Gosh, I think Al Perkins was a phenomenal steel player. I think Rick Roberts — who was
never really meant to replace Gram; he wasn’t a Gram Parsons — was a very good journeyman
singer. He was professional onstage and he did his job. Obviously, he went on and did something
else [Firefall], which was not my kind of music, but I had great respect for him. And Bernie
Leadon was somebody I could always depend on. I would hold out those three guys as being
members of the band in different incarnations who were really good. That’s why I hold up The
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Last Of The Red Hot Burritos album, really; that was the band, at the very end, that was cookin’
when we were playing live. And I loved Michael Clarke, you know; Michael was a soulmate and
pal from the Byrds.
ND: One thing that struck me in the book is how much the use of steel guitar — how much and
what style — affected the acceptance and the evolution of the music you were making. The handoff
from the ace Lloyd Green with the Byrds, then to Sneaky Pete, then to Al Perkins, is a more
important part of the story than I’d considered.
CH: Sneaky fit the Burrito
Brothers well — because here
we were, really coming out of
left field, approaching the mu-
sic from such a strange place,
and there’s no other steel player
that would have worked at the
time; he was just eccentric
enough to make it work. We
weren’t ready for Al yet; that
was a year and a half away, for
when we’d gotten a little more
aware of the deficiencies in our
execution. Pete had to do all the
leads until Bernie came in on
guitar, but that’s what made it
so interesting. There were mo-
ments that were great, but
there were others that were
just unbelievably bad.

Sneaky would get so angry because it was all so loose.  Yet he would never tune and he’d
be out of tune himself. He was an interesting guy, because all the steel players I’ve ever known
have been very precise, very anal with their instruments, with everything very precisely in tune
and everything working like clockwork. But for Sneaky, whose real job was being a stop motion
animator [for the Gumby films] which required a very precise kind of mindset, steel was goof-off
time! He could be brilliant, and sometimes he could be, well, almost a Lawrence Welk band reject.
ND: The influence of Buck Owens and the Everly Brothers on the Burritos is often noted, but
didn’t your own bluegrass background have some effect too? By the time of Last Of The Red Hot,
there was outright bluegrass section of the show. And it’s interesting that J.D. Crowe with Doyle
Lawson or the Rice Brothers was about the first to cover Burrito songs — “Sin City,” “Devil In
Disguise,” “God’s Own Singer.”
CH: Oh; that’s true. J.D. was the first to do that. “My Uncle” is a good example of what was
basically a bluegrass song in a straight “two” rhythm — and “Juanita” could have been done as
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a bluegrass ballad, too. We’d already gone there with “Time Between” in the Byrds; I’d known
Clarence White since I was 16, and he takes a solo on that track and it’s just unbelievable.
ND: It struck me that when bluegrass greats Jim & Jesse recorded that key song for you, Buck’s
“Under Your Spell Again,” with the Grand Ole Opry honky-tonk band for their CD Our Kind Of
Country, that bluegrass/honky-tonk mix was in some key ways the closest thing I’ve heard any-
where else to the Burritos sound.
CH: I think so; yeah. They just had it a little more together!
ND: In the wider story of your musical career — and maybe you’ll tell that someday — where
does the Flying Burrito Brothers adventure fit? I know you’ve done book interviews about the
Byrds, but there’s maybe some irony in the fact that, with all you’ve done, this short story is
what comes up for a book now.
CH: You know, my musical redemption came when I’d already had hits with the Desert Rose
Band and written them. Talk about consistency in a band; in our heyday we were smokin’. Then
I played at Buck Owens’ 70th birthday party at his club, with Herb Pedersen. I’ll never forget
that I walked offstage, and Buck grabbed my arm and said, “Chris, you are one hell of a singer.”
Can you see what that meant to me? I’d gone for some years just not being a very good one, and
I got this approval from a great singer — and that was worth more than anything in the world.
Herb and I also worked for him a week before he passed away, and that was real special.

If I remember everything, I’ll probably write some memoirs when I get to my 70s — just
to recall how funny so much of it all was, and the interesting characters that I’ve worked with.
I’ve had a good time. And I’m lucky, I guess. There’s some reason that I’m not a statistic.

Barry Mazor is a senior editor at NoDepression.com and a frequent contributor to The Wall Street
Journal on country and pop. His book Meeting Jimmie Rodgers: How America’s Original Roots
Music Hero Changed The Pop Sounds Of A Century, will be published by Oxford University Press
in May 2009.
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A CONVERSATION WITH JASON
RINGENBERG ABOUT JASON &
THE SCORCHERS      by DON MCLEESE

photograph by C. TYLER CROTHERS
         (and mistreated by SHOCKO GRAFIX)



T
he musical revolution that we now call alt-country, insurgent country, Ameri-
cana, whatever, had its Boston Tea Party in Nashville, Tennessee, where
Jason Ringenberg, the son of an Illinois hog farmer, moved on July 4, 1981,
with the goal of becoming a star. He quickly joined forces with fellow vision-

ary Jack Emerson, who would manage and record Jason & the Nashville Scorchers
for his Praxis label, after initially serving as bassist for the fledgling band. Jason
would subsequently and crucially recruit bassist Jeff Johnson, guitarist Warner
Hodges and drummer Perry Baggs — three punk-rockers who thought country-
rock was the squarest thing in the world.

And at the time it was, for the noble (if self-destructive) influence of Gram Parsons and the
Flying Burrito Brothers had degenerated into the parody of the New Riders Of The Purple Sage,
the “Truckin’” of the Grateful Dead, and the “Peaceful Easy Feeling” of the Eagles and Firefall
(both initially featuring Burrito alums). The lame country-rock of the 1970s would become the
lamer commercial country of a quarter-century later, but Jason & the Nashville Scorchers had no
interest in finding a place in that world. They wanted to put a blowtorch to it.

In the process, they became one of the most incendiary live bands that American music
has known, though they never achieved the commercial success that was their due. Perhaps it
was because they were ahead of their time, with no context for what they were doing, no Ameri-
cana category that likely wouldn’t exist without the seminal influence of the Scorchers. When
they disbanded in 1989, they felt like failures. Jason then became a landscaper, a solo artist and
a children’s artist (as Farmer Jason).

Yet Jason & the Scorchers refuse to die. The good news for fans is that the band is primed
to record its first album of new material in more than a decade. And wherever they play, they’ll
tear up the joint.

NO DEPRESSION: Let’s bring readers up to date. What can you tell us about the new album?
JASON RINGENBERG: When we got the Americana Music Association Lifetime Achievement Award
[for performance, in 2008], that was sort of the impetus to think about recording again. But a lot
of things have come together this past year. We did a short run through Europe last May and
have a really crackin’ rhythm section. That’s been the weakness, the last ten years, ’cause it’s
really hard to replace Perry Baggs and Jeff Johnson, I’ll tell ya. And we hadn’t really done that.
But the guys we worked with last spring, we hit a good vibe, and Warner’s playing great. And I
just kind of have this sort of window between all the other things I’m doing. So we’re doing a
record this spring.
ND: Who is the rhythm section?
JR: Al Collins is on bass. He’s a Nashville guy, and plays with the Stacie Collins Band; he’s her

Jason Ringenberg and Warner Hodges at the Ryman Auditorium (with Perry Baggs and Jeff Johnson),
celebrating their AMA Lifetime Achievement Award, September 2008. Photograph by Deone Jahnke.
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husband and bandleader. And on drums we have Pontus Snibb. Believe it or not, he’s a southern
boy — from southern Sweden! We did the European tour with him, and he’s a young guy, real
strong, really muscular player. Which is important for the Scorchers. And he sings great, real
musical guy. So we finally found somebody who could stand in Perry’s shoes, and we had to go to
Sweden to do it.
ND: How are Jeff and Perry doing?
JR: Jeff has essentially retired from music. He’s in the film business. He’s worked on some big
films over the years and he’s making his own independent film now. Perry’s health is challenging. He
has severe diabetes and kidney failure and all the related problems.
ND: So it’s now 27 years since the Scorchers originally came together. What’s different now?
JR: Well, the entire music business has just changed so radically. I think it has changed more in
the last five years than it had the previous 25. It’s so much more DIY now, and there are so many
more options and availabilities
to get your music out. At the
same time, it means you’re com-
peting with anybody who can
play a guitar (laughs). Anybody
who can hum a tune can get a
CD out nowadays.
ND: Are you looking for a deal or
are you going to put the music
out yourself?
JR: We’re just gonna record it
and see what happens. We don’t
have any record company that’s
funding the process.
ND: OK, let’s go back to ancient
history. Why did you move to
Nashville?
JR: I came to Nashville to become
a star (laughs). That was it. There was nothing else to it. At the time I was living in southern
Illinois which is sort of in the Nashville orbit. And it just seemed like an easy step. I had graduated
from college and I’d played in bands there and had taken it about as far as I could. I wanted to take
another step, and Nashville just seemed the obvious choice. Although I did think about Austin,
Memphis and Los Angeles, but Nashville seemed easier.
ND: You had gone to Southern Illinois University in Carbondale?
JR: I graduated with a degree in University Studies (laughs). And if you ask me what that means,
I can’t tell you. But it’s a Bachelor of Science degree, and it’s for people who take 120 credit hours
and just study what they want to study. And the music I was making was some sort of antecedent
to what the Scorchers did, but not nearly as good. There was some country and rootsy sort of stuff

Ancient history: Jason Ringenberg (far right) with the Catalinas,
1980. Photograph by Scott Nelson.
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in the bands I was in. I played in a rockabilly band. And some of it was just covers of whatever
was going on at the time.
ND: What were your musical experiences before going to Carbondale?
JR: They were all sort of folkie guy with the harmonica holder. I started seriously when I was
about 17, playing acoustic guitar and singing at parties and writing songs. I didn’t really think about
bands until I was 20 or 21. My dad had always had the local AM country stations on, because
they gave the farm reports. Weather and commodity prices. So that was always on, the AM radio
in his ’68 Chevy truck. But I also had older siblings who were ’60s kids, so they turned me on to
Dylan and Neil Young and The Band and Creedence, those sort of people. I might listen to David
Bowie, but I always ended back in that country-rock
world. I was a huge Ozark Mountain Daredevils fan, for
example. Nuts about that band. Still am. And of course,
Jerry Lee [Lewis] was huge in my world. As a performer,
Jerry Lee was the prototype. He was the template.
ND: So, when you get to Nashville, did you have this idea
of Jason & the Nashville Scorchers in your head? Or did
you have any idea how you planned to become a star?
JR: I didn’t know. Fate was with me. God was traveling
in that old Econline van, because I just started driving
around Nashville. And I had nothing. I knew no one. I
had no money. And I had all my stuff, the whole of my
civilization was in that old white van. I drove around,
and I found this little place for rent, and I got it. And it
just so happened it was right behind the only original
music club in Nashville, Cantrell’s. Right behind it. And
I had no idea what Cantrell’s was. That very night I
moved in, I heard this music coming from there, and I
went over and started hanging out. And the next night,
R.E.M. played there. This little band from Athens, in
their little green Dodge van. And I got to know people
from hanging out. The first one was Jack Emerson, and
he was the catalyst for everything.
ND: How crucial was Jack in the band’s development?
JR: I would not be in the music business if it hadn’t been
for Jack Emerson [who died of a heart attack in 2003].
And there would never have been a Jason & the Scorchers. There was kind of a sister club to
Cantrell’s, run by the same people but much smaller. I met Jack there, just a week or so after
getting to Nashville. I was just shaking hands with everybody I could, saying, “I want to be a
legend. I want to make this supercharged American music, rock ’n’ roll meets punk-rock. Can you
help me? Do you know anybody?” I’d talk to anybody about this. Jack was in this club, and there

Nashville punks (l. to r.), 1982: Warner
Hodges, Perry Baggs, Jason Ringenberg,
and Jeff Johnson. Photograph by Anita
French.
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was a Sex Pistols cover band, so there were all these poseurs hanging out. They thought I was
the squarest guy ever. I had a bolo tie on and a plaid shirt and a straw hat. They all had their
haircuts and leather jackets. But Jack got it immediately. He said this was a great idea. And on
the spot, one minute into the conversation, he said, “I’ll help you with this! In fact, I have a bass
guitar and I’ll even learn how to play a little until you find a good band.” And he did it! He found

a drummer and a guitar player, and he played a little
bass. Very little, I should say. And we did a few shows.
Got a gig opening for Carl Perkins and another opening
for R.E.M. And those shows are where Warner and Jeff
saw me and everything started to fall into place.
ND: Was the original band billed as Jason & the Nashville
Scorchers?
JR: Yes, there was a Jason & the Nashville Scorchers before
Warner, Jeff and Perry. The drummer, Barry Felts, passed
away a long time ago from drugs. The guitar player, Will
Tomlinson, is an attorney in California. And then Jack
played bass. As it became evident that that band was as
far as I could take it, a few months into it, Jeff was the first
one I met. He said he wanted to jump in and help. He was
a guitar player, but he said he’d play bass, and he took
over Jack’s spot. We kept Barry, and Will quit or some-
thing, so Jeff said, “Let me try Warner. I know he can play
it. The question is whether he will play it.” Jeff and Warner
were friends, but Barry hated Warner Hodges. Barry was
a good drummer and charismatic and a good singer, but I
just had this instinctive feeling about Warner. Though
everybody in town told me not to play with him. Said he
was nothing but trouble. He had an absolute reputation.
And Jeff was right with him in the reputation category.
They were twins in the same sort of world — heavy expe-
riences in the mythical world of rock ’n’ roll. You had to
destroy yourself to be a rocker, and they burned a lot of
bridges. They drank a lot of peoples’ beer.
ND: But you thought you could make it work?
JR: Yeah, I had this feeling, and then when I heard Warner
play, it was like, Oh boy, this is really good. And I was able
to keep Barry Felts on for one gig. It was in November of

’81, and we played this little college punk-rock club, and it was just amazing! It was so explosive.
And me and Warner and Jeff just jumped off the stage saying that was the coolest gig we’ve ever
done. And Barry said, “That was the worst S-H-I-T I have ever played on. I quit!” And so he quit.

Jason Ringenberg at the Cat’s Pajamas,
East Nashville, Tennessee, 2004. Photo-
graph by David Wilds.
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And Warner said, “I have a drummer friend named Perry Baggs.” And he said the same thing
that Jeff had said about Warner. “I don’t know if he will do it, but I know he can do it.” So Warner
brought in Perry and we set up in my little shotgun shack in West Nashville. We played “Gone,
Gone, Gone” by Carl Perkins, and from the first measure I knew that this was the band that was
going to do it. I think the walls were melting almost from the intensity of the chemistry. That
first rehearsal, it wasn’t a rehearsal, it was more like an explosion.
ND: Prior to you guys getting together, from the time of Gram Parsons through the ’70s, country-
rock had gotten kind of a repu-
tation of being mellow, laid-back,
whatever. Did you connect with
that side of country-rock, or did
you think you were doing some-
thing totally different?
JR: Well, I know the other guys
in the band wanted nothing to
do with country-rock. They
thought it was the squarest
thing possible. And in fact, de-
spite my own roots in country-
rock and my love of it, the
Scorchers had very little to do
with it. We were a punk-rock
band from the south. We were
anti-country-rock, really. If any-
body even breathed that word
around us, they got their head
cut off.
ND: So you wouldn’t have admit-
ted that you loved the Ozark
Mountain Daredevils?
JR: Not to Warner Hodges.
ND: Since your formative influ-
ences were more toward what we now call classic rock and country, how did you develop the
affinity for punk?
JR: I listened to some of the Pistols and the Ramones back in Illinois, but it really was Warner
who brought that to the party in a big way. And Jeff ’s sense of rhythm, right out of the Dee Dee
Ramone songbook.
ND: So was this band a matter of kindred spirits or opposites attracting? Or spontaneous combustion?
JR: Certainly spontaneous combustion and opposites attracting. We had nothing in common.
Musically speaking, Warner really hated Bob Dylan. He wished Bob Dylan was dead, at the time.

Nashville Skyline (l. to r.), 1996: Jason Ringenberg, Perry Baggs, Jeff
Johnson, and Warner Hodges. Photograph by Jim Herrington.
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And I could have cared less about [AC/DC guitarist] Angus Young. We fought all the time. Me and
Warner to a point, but there was plenty among the rest. We were a very volatile band. I can’t remem-
ber a single time when there was somebody not mad at somebody about something. The only time
it would work was on the good shows, when we walked onstage and everything clicked. It was
pure magic. And then we’d walk offstage and find something to argue about.
ND: Early on, what sort of clubs did you play and what kind of audiences did you draw?
JR: People would think that we came out of honky-tonks, but we didn’t. There was no way at that
time that a band like the Scorchers could exist in the country world. The few times we played
honky-tonks or country clubs were absolute disasters. We had our best success in punk-rock
clubs. Or what was called new wave at the time. The trendy new wavers never got us, but people
like Steve Earle did. Though we did have some very successful shows at the Danceteria, a new

wave dance club in New York.
ND: Did the Nashville music community
feel like you were making fun of coun-
try music?
JR: Some did, but not as many as you
might think. Especially in the Nashville
music business world, a lot of people
were curious about the band, even ex-
cited. Jerry Crutchfield, who was Lee
Greenwood’s producer and would later
produce my solo record, would hang out
at the Scorchers’ shows, and he was a
major Music Row producer. Rodney
Crowell was into the band. Bill Golden
from the Oak Ridge Boys jammed with
us a few times. Billy Ray Cyrus in his
early days got into the band. A lot of
people thought the band was the coolest
thing, because pretty much everybody

has a gripe against Music Row at one point in their life or another. And the Scorchers were so
anti-Music Row, so many Nashville people could relate to us.
ND: But if you were anti-Music Row, you weren’t anti-Nashville, right?
JR: We were only anti-’80s Music Row. Perry grew up listening to great country and gospel music,
and Jeff had never had a problem with country music, the real stuff. And Warner too, he was a
big Merle Haggard fan. But we all hated what country music had become. That was the one thing
we all agreed on 100 percent.
ND: You were early on saddled with the category “cowpunk.” What did you think of that?
JR: We virulently hated it and fought it every step of the way. But looking back, I guess that’s
what we were. We just said we were an American rock ’n’ roll band.

Jason & the Nashville Scorchers, 1983. Photographer un-
known.
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ND: People from the start would comment on the difference between your polite, gentlemanly
offstage demeanor and your livewire, crazed intensity onstage. How do you account for those
differences, and do you see these as two different personalities?
JR: I’m a natural performer I guess. I just love to perform and always have, since I was a child.
It’s just that release, though I’ve never been able to figure it out. Or how it turns on. I’ve become
a little better at being able to turn it on and off, but it’s something that just clicks when I step
onto that stage. A different personality takes hold.
ND: Do you feel like a different person when you’re onstage?
JR: I do completely. It’s not something I think about. It’s
all now. And it’s either working or it isn’t.
ND: When you started playing beyond Nashville, was the
response different?
JR: We were so audacious, Jack Emerson and myself. It
was like, “OK, we have a band, let’s put it on the road.”
So it wasn’t like we played a lot in Nashville and then
moved it out. As soon as Reckless Country Soul came out,
which was in January of ’82, only a few weeks into the
band being what it was with Perry, we were playing shows
all over the south. I don’t know how we did this, but we
were able to talk people into booking us. But to answer
your question, I don’t think there was a huge difference.
There was an added chemistry in Nashville, because it
was our hometown and the home of country music. But
everywhere we played, you had people hungry for some-
thing different but who still loved organic music. And
that was our fan base around the country.
ND: Early on, the band was known for playing a lot of covers.
How’d you choose which songs to play?
JR: Looking back, I don’t think we were all that original,
but we did a lot of cool stuff. I remember “Candy Kisses”
we did, and “I’d Rather Die Young,” the old Johnny Cash
song, and we just gave ’em all the same treatment, throw
eighth-notes on them and holler as loud as we could. At
the time, it was absolutely revolutionary. People were stunned. The energy just overwhelmed the
intellectual analysis.
ND: “Absolutely Sweet Marie” was a breakthrough. Did you bring that to the band?
JR: Yes, I did. I was listening heavily to that one side of Blonde On Blonde, and I could just hear
what Jeff particularly would do with that song. And I knew Warner would be great, but I didn’t
play them the record, because Warner of course hated Bob Dylan. He couldn’t even spell Bob Dylan at
the time. So I said here’s a cool song, and I just sang it. And we’d already had Fervor out with

EMI recording artists Jason, Perry, Jeff,
and Warner. Photograph by Peter Nash.
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Jack’s label [Praxis] and we did that first tour of California, which changed our lives. All of a
sudden we went from this little hillbilly outfit to having the biggest labels in the world after us.
All in one two-week tour. And when we got signed to EMI, they said we want this out in January,
but we need something to make Fervor different. So we recorded “Absolutely Sweet Marie.” Looking
back at how fast things happened in those days, I remember doing that L.A. tour in early Decem-
ber of ’83 and the video was playing on MTV in early January. Amazing.
ND: Why’d you decide to sign with EMI, and how did a major-label contract change things?
JR: We had our choice of just about everybody. It was an amazing thing. We couldn’t afford duct
tape, and here when we get to Los Angeles, we have Chrysalis and A&M and CBS and everybody,
and all of them were just fawning over the band. All we had to do was get them out [to the shows]

and they followed like a herd, and all of them made of-
fers. And we got a huge deal. We really liked EMI’s A&R
people a lot, and in retrospect I think it was a pretty
good decision.
ND: Were they the ones who wanted you to drop “Nash-
ville” from the Scorchers?
JR: That was purely the label’s idea, and it’s the one thing
in my life that I’m consistently ashamed of. I wish we
wouldn’t have done that. ’Cause I thought that was the
coolest name, Jason & the Nashville Scorchers. Though
when the label suggested it, I figured it was just a word,
no big deal. But boy were our fans infuriated. They didn’t
understand it. Nor should they have. And I regretted it
almost immediately. To this day I regret it.
ND: The music you made for EMI and Praxis is consid-
ered classic at this point. But it consistently fared bet-
ter with critics and live audiences than it did with radio
and record stores. Was that a frustrating situation for
the band?
JR: Oh, yes, absolutely. And it eventually led to the first
breakup in the late ’80s. The results never remotely
matched the expectations for the band. Our own expecta-
tions, the record company’s, the people around the band.

Even in Nashville, the Scorchers never broke out of clubs and into theaters. It was very difficult.
ND: When you consider that all these labels had been chasing you and must have thought you had
commercial potential, what went wrong? ’Cause it couldn’t have been the music — the music’s strong.
JR: I believe so. But to make the Scorchers a hit act, I’m not sure that ever was in the cards. I
think if it hadn’t been for certain marketing decisions or bad luck, we could have gotten as big as
Steve Earle or Los Lobos — on that level. And we never really did. But overall, since we’ve been
able to still make records and people still care about us, there’s no sense going on about it too much.

A&M recording artists (l. to r.): Andy
York, Perry Baggz [sic], Ken Fox, Jason
Ringenberg, and Warner Hodges. Photo-
graph by Peter Nash.
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ND: Was the response different in Europe?
JR: It was, but not really to the level of the urban legend that surrounds it. We were never stars
in Europe. But we had more success in Europe than we had in the States, and we still do.
ND: At the start it seemed like you were the only ones doing what you were doing. By the time you
signed with EMI, and through the mid-’80s, were there artists and acts who you considered
kindred spirits?
JR: The two bands I remembered from the very early days were Rank And File and Lone Justice,
and we were all playing the same circuit and compared in reviews to each other. In fact, I think the
first Scorchers gig in L.A. was opening for Lone Justice. And we were aware of Dwight [Yoakam],
too. And Steve Earle. And Los Lobos. And Joe Ely, of course. But it was a pretty short list.
ND: And none of them were as punk as
you were, even though Rank And File
had come out of that.
JR: Exactly. We were a punk-rock band.
ND: After two albums with EMI, there
was an extended interval, a new label,
a new album, and then an extended
hiatus. What happened?
JR: We never thought of it as a hiatus.
We broke up after Thunder And Fire.
And Jeff had left right before Thunder
And Fire. Again, it was the same thing.
A&M signed us to this gigantically
huge recording contract. I can’t believe
they would do that. We’d never had a
hit! And the record came out [in 1989]
and nothing happened! It was by far
the worst release we had in the ’80s in
terms of commercial reception. We
were literally like a three-week promo-
tional campaign. The record came out,
we did a tour and then it was over. And
after we’d spent two years recording the record and a huge amount of money. And then nothing
happens. And Perry comes down with diabetes, ends up in the hospital. Warner says he can’t do
this anymore. A&M drops us. And we just fell apart.
ND: Critically, Thunder And Fire didn’t get much of a response. Did you consider this a much
different album? Were you disappointed with it?
JR: You know, I believe it was one of our finer records, and over the years a lot of fans have
rediscovered it. At the time, yeah, it wasn’t received well. But I liked it at the time. I certainly
think it’s way better than Still Standing and probably better than A Blazing Grace.

Still Scorching: live, but undated. Photograph by Chris
Eselgroth.
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ND: Well, Thunder And Fire is often considered the album where Warner had the most input. Is
that the correct impression?
JR: Absolutely. And also the five-piece band changed things quite a bit. Andy York [second guitar-
ist] is a major musician, and he influenced it for the better. And Barry Beckett’s production was
actually quite good. But, yeah, it’s a big rock record, no doubt about it.
ND: So then you fell apart, broke up, whatever. And you were mowing lawns during that time?
JR: Yeah, that’s what I was doing. I put together a deal with Capitol, but man, it was really slow

going. They gave me no money, no support, and Jerry
Crutchfield was my only ally at the label. So I didn’t have a
band and I didn’t have a clue. How does Jason live in the music
world without the Scorchers? And it was a bad time, all the
way around, personally too. So I made the one record, but yeah,
I was working as a landscaper.
ND: And then you got back together with the band in the mid-
’90s.
JR: Jeff really got into the Essential re-release [on CD] of Fer-
vor and Lost And Found, and he started calling us. He was
really persistent. And I wanted nothing to do with it. I had
absolutely no desire to be a Scorcher again. And Warner re-
ally didn’t either. But what Jeff would do is call me up and
say, “Hey, Warner’s really into this. Come on!” And he’d call
Warner and say, “Jason’s really into this!” And so we put to-
gether a few reunion dates and got paid a lot of money and
had a lot of fun. And it just seemed like there was something
there. And in fact there was. While we’d been gone, alt-country
had happened and everyone was pointing to the Scorchers as an
antecedent of that. And people were having real success, Uncle
Tupelo and the Bottle Rockets and all of them claiming the
Scorchers as ancestors of it. And fans checking us out; all of a
sudden there were young people at our shows.
ND: Why had you resisted?
JR: It was just full of bad memories for me, at the time. In
1990-91 the Scorchers just looked like a gigantic failure. To us
and really to everyone else. No one in 1991 would have said

that Jason & the Scorchers were a legendary band. It took sort of the emergence of the alt-
country phenomenon for the Scorchers to regain their place in the music industry world. And
once that happened, it was easier to look at the band in a much more positive light. Before that,
it just seemed like a big, painful failure.
ND: So, do you feel the band was too far ahead of its time? That things would have been different
if you’d come along later?

Warner Hodges and Jason
Ringenberg, 2008. Photograph by
Deone Jahnke.
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JR: I don’t know. Some people suggest that. We got a lot of attention because we were so far ahead
of our time. It’s an exciting thing to be one of the handful of people in the world doing a certain
kind of music. If “White Lies” had come out in ’86 — when the [Georgia] Satellites came out with
“Keep Your Hands To Yourself” — instead of ’85, it might have been different. I mean, “Keep Your
Hands To Yourself” was a great single, but “White Lies” was a great single, too. If Lost And
Found had come out a year or two later, things might have been different. Though people make
the argument that without Lost And Found, there wouldn’t have been any of that [roots-rocking
alt-country] anyway. That record changed a lot of things.
ND: So, this time through, did you have to be dragged into a reunion or are you enthusiastic about it?
JR: There’ve been so many reunions (laughs) that I almost hesitate to use that word anymore.
There’s always been a band doing an occasional show, since 1981. But it has been a long time
since we’ve recorded original material, and I didn’t have to be dragged, kicking and screaming.
We had a really good time last May, and there were too many things pointing to the fact that we
should do another record again.
ND: Are there musical facets that are different when you’re fronting the Scorchers than if you’re
recording as Jason Ringenberg?
JR: The nuts and bolts of it is that Warner Hodges is one of the finest, if not the finest, rock ’n’ roll
country guitar player ever. So if you don’t have that, you’re going to miss something. And I do
write somewhat differently for myself than I do for the Scorchers, because there are certain
rhythm patterns that can work only with Jason & the Scorchers. And that’s an advantage, know-
ing what that band can do. And there are also limitations that I don’t have when I’m recording on
my own or as Farmer Jason.
ND: This time through, what are your hopes and aspirations for the band?
JR: I don’t think we have any pretensions of, We’re gonna make our best record ever! And I don’t
have any goals to make a commercial statement. This record actually may only be available at
jasonandthescorchers.com. Who knows? But I know there are songs to be written, and I know
that Warner Hodges is playing at his peak, some mind-blowing stuff. And for that reason alone,
it’s time to make a Jason & the Scorchers record.

Jason and the Scorchers got together the year after Don McLeese joined the Chicago Sun-Times as
pop music critic. When Don and Jason realized that they'd had their first interview a quarter-
century ago, it made at least one of them feel very, very old.
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This may seem like an odd question, coming

Jeffrey
Hatcher’s

healingwords and photograph by PAUL CANTIN



     from a music publication, but…is music…



In recent years we’ve seen evidence that
just about everything associated with music is up for
grabs — how music is made, sold, distributed, promoted,
performed, consumed. Despite all the hand-wringing
about the state of the music business, music itself en-
dures, as it has survived for centuries. It makes you
wonder, is there some basic, human, biological neces-
sity that music fulfills?

necessary?

If you don’t mind hearing all about me,
Look out, mama, I’m a-hundred-and-three,
And tomorrow don’t mean more than yesterday to me

— Jeffrey Hatcher/David Briggs “Coming To Collect” (1980)
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It’s a question Jeffrey Hatcher has pondered, too. Hatcher works in Winnipeg, capital of
the Canadian province of Manitoba, as a music therapist, helping some of the most troubled and
marginalized people — especially young people — deal with the underlying issues in their lives
through songwriting. Aspiring gang members, car thieves, drug users, victims of sexual abuse
— Hatcher has seen them heal through the simple act of expressing themselves musically, with
his trained guidance.

As Hatcher says, there is no magic wand. But it is magic of a sort. It’s as if our emotional
response to music vaults over intellectual defenses, helping us penetrate to the core issues of
our past and unravel the mysteries of our own challenges.

“The experiencing of music bypasses the frontal cortex, the executive processing part of
the brain that would otherwise let you decide whether
you like this music or not,” Hatcher explains. “Instead,
the music touches the memory and emotion parts of the
brain, namely the amygdala and hippocampus, mysteri-
ous organs that are involved with the processing of
memory and emotion, leaving us helpless in its thrall.”

Technically, that’s how music can unite a stadium
full of people in common cause, or let a solitary listener
experience an emotional epiphany while riding on a bus
listening to an iPod. “By inviting the listener in, then
the listener inviting the music in further…the dance con-
tinues as the person creates the music, creating the ex-
perience triggering the memory, stimulating the emotion,
and on and on,” he says of the music therapy process.

Lest you think, from his technical explanation, that
Hatcher is some lab-coated clinician, know this: Hatcher
himself is an example of music’s durable power. Prior to
his current career in music therapy, the 51-year-old singer,
songwriter and guitarist had, by some measure, three
good swipes at grabbing the showbiz brass ring: first in
the late 1970s co-fronting the Fuse, a gritty combo that both predicted and later rode the new
wave in rock music; then during the roots-rock insurgency of the early ’80s with Jeffrey Hatcher
& the Big Beat; and finally alongside fallen ’60s teen-idol Bill Cowsill in the Blue Shadows, con-
sidered by some to be one of the great lost groups of the alt-country movement.

There are a passel of recordings (many referenced in this article can be heard at
www.broadjam.com/hatcherbriggs), some stellar songs, and the fading memory of galvanic live
performances to show for those efforts, not to mention a scattered diaspora of true believers who
heard and witnessed what might have been and wonder to this day why, in commercial terms, it
never really was.

“I thought he would be huge…Hatcher managed to take everything I liked about country

Jeffrey Hatcher (at left) singing in 2004
with the Fuse: David Briggs (center) and
Don Hatcher. Courtesy Stu Reid. Previous
pages, Jeffrey Hatcher (left) and Billy
Cowsill perform as the Blue Shadows at
the Austin Cantin, 1994.
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music and everything I liked about pop music and put it together effortlessly and seamlessly
without being contrived,” says Tom Wilson of Blackie & the Rodeo Kings, who recalls in the 1980s
nudging his way backstage past headliners to meet opening-act Hatcher. “I thought I could to-
tally see myself in the back of an arena someday trying to see this guy. Jeffrey Hatcher’s music
spoke the same way. It was big. I wouldn’t compare it to Springsteen, but it was that big to me.”

When Hatcher managed to get the attention of influential music critics, they concurred.
Dave Marsh described Hatcher and company as “a lot more than the best band to come out of Win-
nipeg since the Guess Who” and “twangy and soulful enough to be dangerous.” Anthony DeCurtis
called their sound “infectious, upbeat and deeply felt.” Toronto’s Globe & Mail called Hatcher a
“genuinely intriguing performer” and declared his songs packed “real emotional resonance.”

So why did acclaim fail to translate into widespread commercial fortune? Wilson reckons
part of the problem was timing. Hatcher was a prime practitioner of a kind of music that wouldn’t
find a place in the business until some years
later. “He wasn’t trying too hard to impress any-
body. It just was what it was. Before there was
New Country, before there was a stream for people
like Buddy Miller and Steve Earle…to me he
rode with that crop,” he says.

Vancouver singer Wendy Bird recently
recorded a full album of Hatcher originals with
assistance from a group of players — including
Elvis Costello — who essentially volunteered
their time in service to Hatcher’s music. “His songs
move me,” she says. “I can get behind them. I don’t
have to know the exact meaning of them, but I
can relate to them on a certain level. They may
seem simple on the surface, but there is usu-
ally a deeper perspective.…I wish he was more
known. He should be. He deserves to be.”

For more than a decade, Hatcher has had
nothing to do with the music business. But that is not to say he has been estranged from music.
In a very real way, his work in music therapy sees him operating more purely as a musician —
exploring the fundamental purpose of music in our lives — than ever. Where once he collabo-
rated with fellow musicians and wrote songs hopefully aimed at a broad commercial audience,
now he helps create songs intended for an audience of one — his own collaborating clients. And
it is fair to say that, for those clients, the songs they produce are more powerful and life-chang-
ing than anything that ever gets on the radio or the charts. People talk sentimentally about the
healing power of music, but Hatcher lives it every working day.

“It is really gratifying that I did find this,” Hatcher says of his work in music therapy. “It
was cool to find this thing that was not just a continuation of being a musician, but a real stretch

Dark Horse, at their second gig, River Heights
Junior High School, Winnipeg, 1977 (l. to r.): David
Briggs, Randy Smith, Paul Hatcher, and Jeffrey
Hatcher. Photograph courtesy Jeffrey Hatcher.
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and really engaging other interests I have: psychology, sociology, anthropology. [Music therapy]
kind of threw the whole mess together. I didn’t think I would ever find that, anywhere.”

He recognizes, though, it makes for an unlikely climax to a career in music.
“It’s more like a knight’s move on a chessboard — one forward and two sideways.”

A
lthough he has spent spells in Toronto and Vancouver, Hatcher’s birthplace and current
home is Winnipeg. Located near the longitudinal heart of North America, it’s a flat prairie
landscape battered by ridiculously harsh winters and summers filled with  long, cloudless
 dry days. Winnipeg has always housed a vibrant art scene. It did indeed spawn the Guess

Who, and it was also where Neil Young spent his formative years. More recently, Winnipeg has
given the world the Crash Test Dummies, the Weakerthans, techno artist Venetian Snares, and
the Duhks. It is also the city for which Winnie-the-Pooh was named.

Hatcher doesn’t recall a time when he wasn’t drawn to music. “I loved singing with pop
music on the radio and folk music,” he recalls. “I could instinctively sing harmony, which was
really fun. I didn’t know everybody couldn’t do that.” Trawling through a friend’s collection of
British Invasion 45s fed an interest in pop; early experiments with the trumpet and recorder
were replaced by the desire for a guitar, which he received on the occasion of his thirteenth
Christmas. When he was 16, the acoustic was replaced by an electric. But as Hatcher moved
into his teens and popular music grew increasingly complex, self-serious and heavy, he was al-
ready a young man out of time. While his contemporaries were genuflecting at Zeppelin and
Humble Pie, Hatcher was enthralled by the American Graffiti soundtrack.

“I didn’t know anyone who liked the music I liked,” he says. “I didn’t know anyone who
was playing guitar. Musicians I did know were playing piano and reading, not playing by ear. So
I was on my own.” But not for long. His piano-playing pal Dave Briggs switched to guitar, and
the pair absorbed the Buddy Holly, Chuck Berry, Beatles and Stones songbooks. Hatcher’s younger
brother Paul joined in on drums, and with a rotating cast of bassists and occasional keyboardists
(that door would revolve throughout their career), they performed their first gig in 1976 at their
junior high school dance as the Boys. The next year, they returned to the same venue as Dark
Horse. Eventually, they settled on the name the Fuse.

They were initially met with indifference or incomprehension or hostility. “We must have
looked like some folk act with electric instruments,” he recalls. “We looked completely unre-
markable and we weren’t impressed by lights or costumes. We just got up there and played
songs. People were angry at us.”

But something was happening. In New York and London, the musical insurgency that
was first called punk and later new wave began to break out. It was a rising tide in musical fashion
that inadvertently carried the Fuse to new heights. Overnight, it was like the inside joke that
the Hatchers and Briggs had been sharing was suddenly common cause with music fans in their
hometown. “Within about four weeks, suddenly some ice broke. We were playing around and
then suddenly the places were full.” While they held down steady weeknight bar gigs, the group
exploited a hole in Manitoba liquor licensing laws and began to organize socials, which were
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more like full-blown concert events.
(In Manitoba, socials are tick-

eted, licensed events that individuals
are permitted to hold for charitable
purposes, such as fundraising events
for sports teams or to help fund an
engaged couple. Traditionally, live
music is part of the deal, but over time
the music became the tail that wagged
the dog, and enterprising bands like
the Fuse would find a soccer club or
a couple willing to at least tempo-
rarily lend their credibility to week-
end recreation.)

In 1978 and 1979, the band
played around 30 or 40 full weeks
per year, plus plenty of one-nighters.
Their sound clenched like a fist.
Hatcher ’s younger brother Don
would eventually join, first on bass,
later on guitar and sax, and Hatcher
and Briggs became a potent songwriting team. “I remember going from a small, scrappy band
with good ideas, to an effective scrappy band with focused ideas in just a few months,” Hatcher
says. They recorded an EP that included his song “Writing On The Wall,” which presented lyri-
cal compression and cocksure wit with a bullish faith in velocity for its own sake.

You better get used to crying tears,
He’ll never change in a million years,
Hey don’t you know he’s a waste of your time,
And now you’re borrowing mine

A
 handful of live recordings from that era confirm the Fuse was a tight, loud, stripped-down
outfit that could summon near-pandemonium in its audience. Greatness was confidently
predicted by local partisans, a faith that received an unlikely benediction  from Elvis Costello.
When he passed through Winnipeg on his tour for This Year’s Model, he went to catch the

Fuse’s show. A jam session resulted. There were suggestions the British singer was interested in
working further with the group, possibly as producer. But the zeal of that night did not trans-
late into concrete plans. Likewise, the regional momentum the group generated did not convert
into broader success. They were kings at home. But there was nowhere to go.

After an eighteen-month estrangement, Briggs and Jeffrey and Paul Hatcher regrouped

The Fuse, 1979 promotional photograph (l. to r.): Jeffrey Hatcher,
Don and Paul Hatcher, and David Briggs.
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in Toronto and recorded an album as the Six, which included what would become one of the
combo’s signature songs, Hatcher’s “World Radio.” It’s Horatio Alger filtered through Chuck Berry
— a guitar-slinging immigrant arrives in New York, plugs in and sets the world alight (“That’s
the way that the story goes/Manhattan fell like dominoes”). But undercutting the optimism was
this sobering refrain:

I’m always trying for something, that’s all there is to it
Trying must count for something, ’cause dying don’t count for shit

But Toronto proved to be cliquey and more self-consciously preoccupied with hipness than
Winnipeg, where the group’s lack of gimmickry was an asset, not a liability. In 1984, Briggs quit
(although he continued to collaborate with the group), Don Hatcher rejoined his brothers in
Toronto, and they renamed themselves the Jackals, then later Jeffrey Hatcher & the Big Beat.
Now the songwriting and leadership role was squarely on Jeffrey’s shoulders, and the frustra-
tions of that time began to infect the new songs.

“For 99 years they’re sailing along/Driving up river, selling their song,” Hatcher howled
on “99 Years.” “Poor boy he never learned no better/Poor boy he never learned to bow/He never
did buy that story/He’s never gonna buy it now.” In hindsight, it’s easy to see the songs as both

autotherapy, intended to balm feelings
frazzled by rejection and delay, and a
sel f -administered pep ta lk  to
persevere.

One night during that period,
Hatcher was fooling around with a
Creedence-like guitar part. “This pic-
ture came to me,” he says, “of some-
one being out on the road, not being
sure if they should have gone out on
their own, not being sure where to go.
But they just keep going. That’s a
pretty common showbiz story. But
there was something melancholy and
powerful about it.” The song became
“Deliver Me,” one of the most endur-
ing of Hatcher’s career — a dark-
night-of-the-soul confessional with a

powerful lyric that’s almost hymnlike in its simplicity: “Deliver me from my yesterdays/Hold us
together if it can’t be done/Deliver me from all that might be/If we get what we want.”

“Deliver Me” would anchor a four-song indie EP the Big Beat issued in 1986, and once
again they appeared poised to catch a pop-culture wave. Groups such as X, the Blasters and Los

The Big Beat (l. to r.): Jeffrey, Don, and Paul Hatcher, at an in-
store event. Photograph courtesy Stu Reid.
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Lobos were stirring a renewed interest in what some were calling “roots rock.” Both Warner
Bros. and Columbia in New York began flirting with the band; interest from the U.S. naturally
triggered belated notice in Canada. Ultimately, they ended up with the indie Upside Records
(and CBS in Canada). The Cars’ guitarist Elliott Easton was drafted to prepare remixes of “De-
liver Me” and “99 Years.” Another track, a jaunty, sly political metaphor titled “The Man Who
Would Be King,” was feted with a video heavily aired in Canada, and it all served to make the
LP, Cross Our Hearts, a modest hit. The group toured across Canada and played a memorable
gig at the original Lone Star Cafe in New York
City during a music conference in 1987. Things
were looking up.

Although Hatcher continued to develop as
a songwriter and he demoed some stellar mate-
rial for a follow-up, there were problems with a
new management team, and the resulting al-
bum would never see the light of day. Even as
the band was disintegrating, Hatcher received
an overture to sign with another label, but de-
clined. “There was no band here anymore. For-
get it. We owed a bunch of money [for the mak-
ing of the album] and we just paid it back.”

In late 1990, Hatcher’s partner, the art-
ist Leah Decter, planned to study in Vancouver,
so the couple relocated there, although Hatcher’s
future plans were wide open. “I wasn’t sure if I
had another band in me or not,” he says.

It so happened that Rosanne Cash was
performing in Vancouver, and Hatcher (via an
old contact with her manager) convinced the
promoter to let him open the show as a solo act,
but he could not rent a guitar without a refer-
ence from a fellow musician. Hatcher dialed his pal, guitarist Danny Casavant, who vouched for
him. During the conversation, Casavant casually mentioned he was about to leave a local group.
Perhaps Hatcher was interested in taking on his spot with Billy Cowsill?

Some weeks later, Hatcher was finishing a Vancouver club gig with Cowsill when, for
reasons never identified, an ornery patron approached Cowsill and expressed both his displea-
sure with the singer and his desire to settle the matter with fisticuffs. Cowsill responded by
picking up his acoustic guitar and hammering the fellow’s head.

“Billy gave him a wood shampoo with a Takamine,” recalls Cowsill’s manager, Dave
Chesney. “Laid him out on the dance floor and they dragged him out by his boot heels and dumped
him in the street.”

The Big Beat, 1987 (l. to r.): Don Hatcher, Paul
Hatcher, Gord Girvan, Jeffrey Hatcher, and Steve
Vickery. Courtesy Stu Reid.
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Hatcher told Chesney and his management partner, Larry Wanagas, that he was alarmed.
Was this going to be a regular feature of his new life as sideman to Cowsill? The managers
assured the new guitarist that the incident was totally out of character. You could gig with Billy
Cowsill for 100 years and something like that will never happen again. Reassured, Hatcher
returned for the next night’s performance. Like clockwork, a friend of the previous night’s victim
came after Cowsill hellbent on payback, with predictable results.

“Billy coco-bonked him, too,” Chesney says. “Two nights, two guitars.”

I
t would be hard to contain the full life of William Cowsill Jr. within these pages, and even
harder to exaggerate the ups and downs of his tumultuous life. Born in 1948 in Middletown,
Rhode Island, Cowsill was the eldest member of the singing family band known as the Cowsills.
Considered by some the quintessential bubblegum group of the late ’60s and early ’70s, the

Cowsills earned an indelible spot in pop history with the million-selling “The Rain, The Park
And Other Things.” Although the siblings (and also mom Barbara) sang, it was big brother Bill
who performed lead on that signature song. (Singer-songwriter Susan Cowsill was the group’s
tambourine-banging youngest member.) The group served as the model for “The Partridge Fam-
ily” TV series; David Cassidy’s character was modeled on Bill. Other chart songs would follow,
along with numerous TV appearances, tours,
and a milk marketing campaign built around
their wholesome looks.

But Bill chafed at the group’s teeny-
bopper image, and after he was caught smok-
ing pot in 1969, he was fired from the group
and (as Bill often joked) booted from the fam-
ily. He fell in with a coterie of Los Angeles
musicians, including Waddy Wachtel and
Warren Zevon, and was subsequently asked
to sub for Brian Wilson on tour with the
Beach Boys; Cowsill said he turned the gig
down after being warned off by a then-bed-
bound Brian. (In 2000, I asked Zevon about
his relationship with Cowsill. Zevon was si-
lent for about ten seconds and then answered
in a flat, unreadable tone: “I knew him.” Next
question…)

Cowsill set out on an odyssey that took
him to Tulsa, where he played with J.J. Cale. Then to Greenwich Village, where he ran with Joe
Ely (Chesney says Cowsill claimed he and Ely traveled with an heiress named Peaches to visit
Buddy Holly’s grave in Lubbock). Then Austin, where Cowsill was part of the scene at a bar
called McNeil Depot (now called Donn’s Depot), and then back to Los Angeles where he worked

NO DEPRESSION #77 page 119

and even  harder to exaggerate the ups and downs of his tumultuous life.

The Cowsills, on the cover of their album Captain Sad &
His Ship Of Fools, ca. 1968.



for a time as a session musician. In 1971, he cut an eccentric pop album for MGM entitled Ner-
vous Breakthrough, which failed to break through.

He drifted up to Canada and made his living gigging with country acts in Alberta, working for
a time as a big rig driver on the northern ice highways before relocating to Vancouver and re-
cording with the country-rock band Blue Northern. Then as a solo act, accompanied by upright
bassist Elmar Spanier and some occasional side players, he developed a following in western
Canada performing the “Dead Guys Set” — covers only by artists who had left this mortal coil.

He was, by some accounts, a deeply troubled soul, but his love of music was undiminished.
“Despite his foibles and ups and downs, he always got work,” says Chesney. “You could put him in
a corner with a guitar and a P.A. and he could go for hours on end. He’d sing Elvis Presley, Roy
Orbison, the Beatles. People sat there slack-jawed. There was always that recognition — the
fallen star. But nobody really held a lot of pity for Billy unless they dealt with him on a personal
level because when he went onstage, he would destroy the place.”

“I had heard he was a wild man with a golden voice. And he was all that,” Hatcher recalls of
meeting Cowsill. “He was funny
and savvy. Intelligent. Fun to
talk to but erratic; his attention
was all over the place. He was
kind of crazy but kind-hearted.”
After the back-to-back guitar-
smashing gigs, however, Hatcher
was uncertain about their fu-
ture. “It was brutality. I thought,
this guy has horseshoes up his
butt. How has he not been killed?
It was outrageous behavior.”

They made for an unlikely
pair. Hatcher enjoys a compara-
tively healthy lifestyle and laid-

back demeanor. Rail-skinny Cowsill subsisted on nicotine, caffeine and not much else that was
healthy. But they were prepared to forgive each other their differences for one simple reason:
They found they could make some great music together. They shared a common love of the sounds
of the ’50s and ’60s. As they began to harmonize together, they locked into a tight, intuitive
blend that usually requires shared DNA. Hatcher remembers the moment when they hit on that
sound in the dressing room of a Vancouver club.

“I played Billy this song and when we got to the chorus, he did the harmony above that. He
got it. It sounded fantastic. It was a country tune, a pop tune. It was the Everly Brothers and
Hank Williams and all these things together. I probably slapped him and said, ‘This is exactly
what it should sound like. Let’s keep doing it!’”

As Hatcher stepped up his role in the group and the combo morphed from a Cowsill sup-

Elmar Spanier, who played upright bass with the Blue Shadows
through recording of their debut album, and Billy Cowsill.
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port band into a group entity of its own, the change in Cowsill’s demeanor was notable. “He
became Mr. Love after that. He started to turn on the charm. It became more of a two-frontman
act. He was the golden voice and we were the harmonizing duo,” says Hatcher.

With drummer Jay Johnson and Spanier on bass (later replaced by Barry Muir), it was
obvious this could no longer be simply the Billy Cowsill Band. Always a fan of astronomy, Cowsill
first offered up the name the Blue Stragglers, after a phenomenon defined by Wikipedia thusly:
“The merger of two stars [which would] create a single star with larger mass, making it hotter
and more luminous than stars of a similar age.” Cowsill explained that blue stragglers were
actually the reflected light of stars that had already died. “I thought that might be hitting a
little too close to home,” Chesney laughs. In the end, they settled on the Blue Shadows. Hatcher’s
partner Leah suggested the name, after the old Sons Of The Pioneers number “Blue Shadows
On The Trail,” which had become a favorite after Syd Straw’s cover version on the Disney trib-
ute album Stay Awake.

Onstage they evolved into a nimble, versatile outfit. Their sound hit some middle ground
between hardscrabble country and chiming ’60s pop. Covers included the Beatles’ “Anytime At
All,” George Jones’ “Hell Stays Open All Night,” Canadian cult rocker Michel Pagliaro’s “What
The Hell I Got,” and Joni Mitchell’s “Raised On Robbery.” When asked to define their style, they
called it “Hank goes to the Cavern Club.”

Alone at the microphone, Cowsill could summon a voice that brought to mind both Hank
Williams and Roy Orbison. When Hatcher joined in, their voices locked and soared. The rudi-
mentary rhythm section (including Cowsill’s driving acoustic guitar) pumped like a piston as
Hatcher coaxed simple, melodic, tremelo-laden melodies and stinging solos from his custom-
made hollowbody guitar.

Hatcher and Cowsill began writing together, too, and their contrasts were complemen-
tary. If Cowsill was a zoom lens, instinctively drawing from a personal well of sadness or joy,
Hatcher was wide-angled, looking for opportunities to transform those personal perspectives
into something more universal. “Is Anybody Here” starts as a solipsistic cry from the heart, but
by the end it converts into a broader social observation.  Cowsill’s seed for “Don’t Expect A Re-
ply” used the runaway train cliché to assert his badass stature; Hatcher used the later verses to
comment on manifest destiny, linking hell-bent, personal destructiveness with the history of
rapacious westward expansion: “I used to roll on through when it was countryside/Then the
cities they grew until they reached the sky.”

Their debut album On The Floor Of Heaven arrived in 1993, and it still sounds like it
dropped from another era. The lead off track “Coming On Strong” erupts on a surge of sawing
fiddles, Hatcher’s chugging guitar and some sly wordplay. “When Will This Heartache End” could
serve as a model for simplicity and elegance in pop songcraft. Hatcher resurrected his old Big
Beat number “Deliver Me,” and Cowsill’s gravitas found new depth in the song.

Before the album’s release, the group traveled to Nashville and played a showcase at 12th
& Porter. “The band went onstage and it was the who’s who of the music industry and they
absolutely burned it to the ground,” recalls Chesney. “If there was a moment I had where I
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thought things are about to change for us, that was it.” Sony in Canada issued the album via co-
manager Dave Wanagas’ Bumstead Records, but a U.S. release remained elusive.

At South By Southwest in 1994, the response was equally enthusiastic. Cowsill and Hatcher
were invited to perform at a later charity concert in Santa Monica in honor of the Everly Brothers.
Amid a cast packed with heavyweights (including Dave Alvin and a taped performance by Brian
Wilson), the pair performed a brief acoustic set that received a riotous response and the evening’s
only encore. They toured with The Band (which had reunited sans Robbie Robertson), appeared
on TV in Canada, and garnered critical raves across the board.

And yet, no U.S. release. The Blue Shadows’ tour T-shirts carried a motto: “Low Tech, High
Torque.” Modern country music, at the time infatuated with line dancing and New Country gloss,
betrayed a different attitude: High Tech, Low Standards. Label personnel would tell Chesney
that they loved the band and asked that he send them a copy when they did sign with a label.
But none of those execs stepped forward to release it them-
selves. Says Chesney: “The resounding response [from Nash-
ville] was: ‘I love this band, but they scare me.’”

Still, there was enough promise and enthusiasm to take
a run at a second album. Chesney still recalls in awe a day
when Hatcher and Cowsill arrived at his Vancouver office to
work up new material. As the manager walked by the pair to
fetch coffee, Hatcher asked Cowsill what he’d been up to the
night before. Cowsill mentioned he’d watched an old movie
where someone used the phrase “my time’s out of place.” In
the time it took Chesney to grab coffee and return, the duo
had the song — a stately, moving ballad that would be a high-
light of their sophomore effort — nearly completed.

Chesney was so energized by the song’s potential, he
couriered a cassette of the demo to friends, with no information
on the tape case except these words: “Cadillacs for everybody!”

As the Blue Shadows moved ahead with work on their
second record, something had changed with Cowsill. “We were kind of thrown together and it
was expected of us that we would come up with equal weight in material, and he wasn’t up to
it,” Hatcher reflects. “I used to say, ‘What is the big deal if I bring in more songs? It’ll be a co-
write in the end. Relax about it.’ He put a lot of pressure on himself, and that, with the emo-
tional instability, produced a lot of canceled songwriting sessions.”

Beyond songwriting, rehearsing became a chore. Then so did gigging. “He was fragile
enough and difficult to work with,” Hatcher says. “We all started to resent him. Every show was
a fight right before, and every rehearsal he would pick a fight with somebody. So for months we
couldn’t learn a new song. It was professionally frustrating and irritating.”

Hatcher pauses for a moment: “The poor guy is not here. I am trying to be objective; he is
not here to speak for himself, but ultimately it is the way I saw it.…Maybe I made him nervous.

The Blue Shadows (clockwise from
bottom left): J.D. Johnson, Barry
Muir, Billy Cowsill, and Jeffrey
Hatcher.
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I’m sure my darker side, when I would get irritated with him…he would not handle that well.”
Associates of Cowsill confirm he was quietly abusing prescription medications and suf-

fered bouts of bulimia. Cowsill hinted to Hatcher some darker issues in his past. “He had a lot of
frustrations. There is a lot of pressure to be more and better and get bigger, and he hit the top
young and got thrown down and came up with a lot of bruises,’ he says. “My outsider’s sense was
Billy was not comfortable with things going well. He was unnerved by things not being in crisis
all the time.”

Arguments during the making of the second album became more intense. Cowsill falsely
suspected Hatcher of sneaking extra songs onto the record. Relations began to frost over on the
road, with Hatcher, Muir and Johnson remaining close, but growing distant from Cowsill, who
would from time to time burst into tears in front of his bandmates. “I’m glad for him that he was
able to do that because he needed a good cry,” says Hatcher. “But it showed us how thin his
resources were.”

It all came to a bizarre head during a three-day layover in Ottawa. Hatcher looked out his
hotel window and saw the group’s van crashed halfway through a laundromat. Cowsill had gone to
retrieve his guitar from the van, but somehow their vehicle shot across the parking lot and slammed
through a brick wall. It was totaled. “I do not know how it happened,” Hatcher says. “He didn’t
know. It was a complete mystery. And he came out unscathed. What the hell was he doing?”

Hatcher felt that matters were getting so out of hand, they should have scrubbed the
second album, which came out in 1995 under the ironic title Lucky To Me. “I was so shattered by
the craziness of that period that I could actually not hear,” Hatcher says. “I must have given the
thumbs up just to get out of the studio. Although I like parts of the second album, I feel divorced
from it.” The situation was dire enough that he suggested the Blue Shadows slam on the brakes
to see if Cowsill could get right. “I said, ‘We don’t have to keep going. We can just stop playing.
There is no law that says we have to keep playing.’ Billy’s answer was: ‘I am in this for the long
haul,’” Hatcher says.

The long haul was not much longer. And it was a haul. Hatcher went to management and
declared: “We have to stop this train.” And that was it. After a few contractual obligation gigs
were dispensed with, the Blue Shadows were over. Cowsill briefly assembled a new Blue Shadows
and played a brace of shows, but his condition deteriorated rapidly. Chesney learned Cowsill
was drinking again, and the two old friends had a final confrontation that ended with the singer
screaming at Chesney’s back: “I was a good soldier!” With that last bridge burned, Cowsill bot-
tomed out.

It may have ended there, but something miraculous happened. Against all odds, and with
the help of his friend Neil MacGonigill (proprietor of the Calgary-based indie label Indelible
Music), Cowsill turned his life around. He relocated to Calgary and got control of his demons.
He put on weight and appeared healthy and happier than he had been in years. He worked with
a new band, the Co-Dependents, released two albums, and became a guru to young musicians.
And then just when he had his mental and spiritual house in order, fate delivered a cruel blow.
He suffered Cushing’s Syndrome (an overexposure to the hormone cortisol) and severe osteoporo-
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sis. Back surgery left him with a permanently collapsed lung, and the brittleness of his bones
left him with two broken hips. Perhaps most harshly, he also developed emphysema, which re-
quired the use of an oxygen tank to breathe and made singing especially challenging. Then in
early 2006, Billy received another blow. The body of his brother and Cowsills bandmate, bassist
Barry Cowsill, had been recovered in New Orleans in the aftermath of Hurricane Katrina.

Chesney and Cowsill had by then buried the hatchet and were communicating by phone.
During one call, Chesney remarked that his pal sounded especially chipper and asked why. “Hank
wrote me a love letter,” Cowsill replied, using a pet name for Hatcher. Hatcher’s anger and dis-
appointment at the Blue Shadows’ failure had long ago subsided.

“I wrote to Bill to see how he was doing, but the spark for it was my hearing of his brother
Barry’s death. Bill and I had both performed for years with siblings, and I felt for him particu-
larly because of that bond,” Hatcher says. Cowsill phoned Hatcher to respond to the letter. The
two spoke for about ten tearful minutes. “He sounded like he was on his way out. He sounded
like he wasn’t going to last much longer. It was a very sweet conversation,” Hatcher recalls.

In February 2006, the very day Cowsill’s family and friends were scattering Barry’s ashes
in their home state of Rhode Island, they received news of Billy Cowsill’s passing.

“He was a diamond with many facets,” says Chesney, who adds he used one of his final
conversations with Cowsill to belatedly assure his friend: He was a good soldier.

T
hese days, most of Hatcher’s songwriting partners come from Winnipeg’s inner city. His

clients find their way to his makeshift music room through various means — trouble with
the law, a reference by an allied therapist, a referral from social services organizations —
but they tend to have something in common. “They need help over the fence. It’s a big, com-

plicated fence.” Getting over the fence is achieved through hourlong sessions where, together,
they will discuss an idea for a song, then work out what kind of melody or tone they are feeling (sad,
angry, happy, hopeful). Over time they can progress to lyrics, different arrangements, different
keys. All along, there is time to discuss how they feel about the exercise, to examine their own
feelings and reactions.

“It can be any type of song. It can be something that is 20 minutes long and nothing is
ever repeated. Or we can write a 30-second song where you just scream. We can stretch the
boundaries,” Hatcher explains. “You ask those questions all the time. Is this [song about] the
past, present, where you want to go? Does it sound like a country road? Are there some bumps in
it? You think there is danger in the ditches? We play that music and we go through that journey
and we describe the journey. And if it is something they fear, how could we change it?

“Part of the fun for me is to take something that is second-nature for me, that musical
facility that I have developed, and turning the therapy setting somewhat on its head, giving the
client the chance to see their issue or their problem in a completely different way,” he continues.
“When they dig into themselves in a musical way, they are bound to come up with new points of
view.…Music is so universal, and it is so particular. Our experience is so universal and indi-
vidual. You could spend your lifetime exploring both ends of that rainbow.”
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When Hatcher reached his end of the rainbow with the Blue Shadows, he, Muir and
Johnson pushed on for a time, joined by Wendy Bird. They played and recorded as the Sugar
Beats (later the Reachers), and after the latter-day drama of the Blue Shadows, it was sweet
relief to play for fun. But Hatcher concedes he did not foresee taking another serious run at
mainstream success, and by the late ’90s, he began casting around for a new direction.

“I didn’t want to leave the field of music, but leaving the music business was fine with me.
It had been such a head-butt for so long. While I still loved the music, the business got over-
whelming and underwhelming. Irritating, to the point where I did not want to tackle it again. It
would have involved finding management, finding a record label and rehearsing a band. And
only one of those things is fun.”

In the fall of 1996, Hatcher attended an open house at Capilano College in North Vancouver
and learned that music therapy was, in
fact, a serious discipline with lots of theory
and proven results. It is not about volun-
teering to sit in the music room entertain-
ing old folks or people in rehab or custody,
although sometimes those noble activities
are incorrectly described as music therapy.
It is a true therapeutic discipline, and
Hatcher enrolled in a Bachelor of Music
Therapy degree program at the college.

Hatcher studied his prerequisites
in English and Psychology, then music
history, ear training, sight singing, piano,
and more psychology. He undertook prac-
ticum placements in geriatric care, work-
ing with the elderly, but felt his metabo-
lism still burned a little too high for that
kind of work, so he found himself at the
world-renowned Dr. Peter Centre. During
his internship, he was hired as the
center’s music therapist. (The Dr. Peter
Centre, located in Vancouver, is named for Dr. Peter Jepson-Young, who was diagnosed in 1985
with HIV-AIDS. He gained notoriety for keeping an inspiring video diary during his illness,
which was broadcast via the Canadian Broadcasting Corporation. The center which bears his
name treats people who are challenged by HIV, addiction and/or mental illness. For more infor-
mation, go to www.drpeter.org.)

Hatcher said the clientele there were 90 percent male (and half of the remaining percent-
age were transgendered male-to-female). All were HIV-positive. Some 70 percent were injection
drug users. “If you scratch the surface, you find abuse, neglect, living on their own, prison history,

Jeffrey Hatcher with the Fuse, playing for fun in 2004.
Photograph courtesy Stu Reid.
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learning disability. All those marginalized populations,” he explains. “The issues we worked with
were safe exploration of emotional life, music for relaxation and sometimes for pain manage-
ment. Also it was a socialization tool. Many of my clients lived with intense isolation, from oth-
ers and from their own emotional life. Communal music-making was an easy way to help bring
them out of themselves by communicating non-verbally with others.”

Hatcher provided to No Depression some of the songs produced in his work at the Dr.
Peter Centre (with his clients’ permission). The recordings are surprisingly sophisticated, with
full-bodied arrangements in styles ranging from delta blues to softly pulsing disco. And the clients’
voices, sometimes flattening or shaky, possess an audible sincerity and a desire to be heard.

Hatcher would occasionally organize coffee shop events at the center, and he invited his
Sugar Beats bandmate Wendy Bird along to perform with him. “It was really rewarding to get
together with Jeff because he is such a great person and any chance to play with him, I will take
it,” she says. “He is such a smart guy and such a sensitive soul, it made sense that he is doing
that [music therapy]. I always thought it was very cool, that he could segue into that.”

Hatcher expanded his education with a Master’s degree in Counseling Psychology from
Simon Fraser University in Vancouver; his thesis was titled Therapeutic Songwriting With A
Man Living With Complex Trauma. In 2005, Hatcher and Decter returned to Winnipeg. A clus-
ter of government-funded social service agencies, focused mostly on youth crime in the city, found
the need for Hatcher’s services in music therapy. It is, by most measures, making music in ob-
scurity, but there’s no question that Hatcher finds the work deeply rewarding.

Despite Hatcher’s comfort outside the limelight, Wendy Bird has other plans. Her album
of all-Hatcher compositions or co-writes, titled Natural Wonder, could spark some renewed in-
terest in his work. The set was recorded in Vancouver, in a decidedly old-school style. Under the
direction of the Odds’ Craig Northey, a ten-piece band including members of the Odds and
Vancouver’s Barney Bentall & the Legendary Hearts recorded live in the studio. Half of Bird’s
vocals were done live, with some lush countrypolitan string arrangements added later. Bird called
in some favors and worked her contacts to garner solos from Costello (who’d jammed with Hatcher
some 30 years earlier in Winnipeg), guitar slinger Colin James, and Norah Jones’ sideman Adam
Levy. The ensemble took runs at some Blue Shadows numbers (“Don’t Expect A Reply,” “Is Any-
body Here,” “I Believe It”), some tunes dating to the Big Beat days (“In My Hand,” “Deliver Me”),
some unrecorded songs, and a brace from the never-released Sugar Beats album. Beyond con-
firming the odd lyric or chord, Hatcher had no involvement, which makes it particularly gratify-
ing for the songwriter. “The fact that they liked it enough to do something with it is enough for
me,” he says.

Says Bird, who is exploring how to release the album: “We picked Jeff Hatcher because he
is a good friend and writes such great songs. All the musicians who worked on the record know
and loved those songs. It is my record, but it is a testament to Jeff ’s songwriting, too. It is a bit
of a tribute to him.”

All of this could be seen as evidence that, to paraphrase the Velvet Underground, despite
all the amputation, music finds a way to survive. Hatcher points out that even nomadic cultures,
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which carried only the essentials, packed instruments. Maybe those ancients knew something
we’ve forgotten about how critical music is to our lives. And maybe it’s why the best practitio-
ners of music endure, alongside music.

Despite his ambivalence about the music business and his immersion in music therapy,
Hatcher has quietly been making some new music of his own. Working once again with his brothers
Don and Paul and his friend Dave Briggs, they have been picking away at some recent composi-
tions. One of those new numbers, “What Yesterday Took,” is built on a chiming twelve-string
guitar figure and a gracious string arrangement, and it brings together insights from across his
life in music:

And now you’re on your own and nobody waits
To dress or drive you
And things so new jump out of corners at you
None will survive you
When you feel the ground is moving does the last time come to mind,
When the aftershock was why the building shook?
I hope tomorrow will bring back what yesterday took.

Paul Cantin is a Toronto-based contributing editor and online columnist for No Depression. He
first saw Jeffrey Hatcher perform at a Winnipeg high school dance in 1977. Hatcher was later the
subject of his 1987 Honors Journalism thesis, entitled Trying Must Count For Something: An
Odyssey In The Canadian Music Business.
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by KENNETH J. BERNSTEIN

August 27, 1963, I was 17. That night I was in Greenwich
Village preparing to head to Washington, D.C., for the civil rights march
at which Martin Luther King Jr. would give his famous “I Have A
Dream” speech. I had just graduated from high school, and had spent
part of the summer active in civil rights demonstrations. I was staying
the night with a friend, an African-American a bit older than me who
I had met while picketing a hamburger chain that refused to hire blacks.
We had to board the bus to D.C. early the next morning, but were too
excited to sleep, so we went out to listen to speeches and music. That
night I heard a man I knew nothing about, a man who had moved to
the Village only a year before, singing this song:

William Worthy isn’t worthy to enter our door
Went down to Cuba, he’s not American anymore
But somehow it is strange to hear the State Department say
You are living in the free world, in the free world you must stay

IN PRAISE OF PHIL OCHS
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I was there that night because it seemed the focal point of people preparing for the forthcoming
march. And Willie, the friend with whom I was staying, spent almost as much time in the Village
as he did where he lived in Harlem, and more than on the picket line where we met. Why did this
song so strike me? My political philosophy was still somewhat inchoate. I knew I was for civil
rights, and had known it since I encountered segregated bathrooms in Miami on a family trip in
December 1956. And I already had a visceral reaction to some of the right-wing expressions of
the ’50s, with perhaps my earliest political memory being the Army-McCarthy hearings. The last
two lines of the chorus of that song somehow struck something in me — we were Americans, proud of
our freedom, and yet afraid of it at the same time. The civil rights movement was an attempt to
realize freedom for all at home. The words of Ochs pointed me at something broader, a set of
implications I had not previously considered.

Of course I already knew of Woody Guthrie, and I had heard of Bob Dylan, Joan Baez, and
Peter, Paul & Mary, knew about Pete Seeger and a few others.
Indeed, in my own tentative attempts at playing guitar and
singing, I often tried songs I associated with most of them.
But who was this man whose words seemed so clearly to speak
a simple truth? His lyrics grabbed my attention, especially
that chorus.

I was not connected enough with musical circles to
realize that Phil Ochs had already made an impression, both
with appearances in and around New York, and earlier that
summer in Rhode Island at the Newport Folk Festival. And for
whatever reason, despite the undoubted gifts he had, both with
lyrics and with music, he never broke through to a larger
audience the way others did, even as his songs often spoke
more directly to the issues at hand. But his words, his music,
his singing touched me as much as anything written by Dylan
or sung by Baez.

Never again was I to hear Ochs up close and live. And
yet for quite a period his phrases would seem to speak to my
condition, to my concern for the world in which I lived. Over
the years, some of his songs have come to take on even more meaning: I hear them or again
encounter the lyrics, and they can shock me out of complacency. For someone in his 60s as I am
now, consider this final verse:

Once I was young and impulsive
I wore every conceivable pin
Even went to the socialist meetings
Learned all the old union hymns
But I’ve grown older and wiser
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And that’s why I’m turning you in
So love me, love me, love me, I’m a liberal

See the power of memory that is invoked, the challenge it raises? And how the challenge raised
decades past is still applicable to those of us who, perhaps in arrogance, thought in our younger
days that we would never succumb and become like those who he challenged in this song?

Of course, even before I really got to know Ochs, I knew Ochs, because others performed
his songs. Joan Baez sang one that had a haunting effect upon me in college. Like many, I thought
perhaps she had written it. Only much later did I realize its words were penned by Ochs:

Show me a prison, show me a jail,
Show me a prisoner whose face has gone pale
And I’ll show you a young man with so many reasons why
And there but for fortune, may go you or I

Perhaps I should explain why that verse so affected me, even before I knew who had written it. I
grew up in an upper-middle-class family, in a comfortable suburb. I had no direct experience of
discrimination — our school system was about one-third Jewish — until a trip to Miami, where
I first saw signs on bathrooms that said “whites only.” That was in December 1956. The following
fall our attention was directed to Little Rock, Arkansas, which for people of my generation meant
that we saw directly how race divided this nation. As subsequent issues of civil rights were
raised while I went through secondary school, I learned about those who put themselves at risk
for things I took for granted.

I was also a troubled adolescent in a home dominated by problems caused by alcohol. For
all the benefits of my upbringing and the supposed gifts I had, nurtured with private music
lessons and even tutoring when I struggled with foreign languages, I was not that far removed
from the kinds of catastrophes that place so many young people on destructive paths. I could
easily have been arrested for more than a few of my juvenile escapades, but my family was
connected enough that I never faced formal charges. And there, but for fortune…

Phil Ochs was a troubled soul whose career never fully matched his talents. He was,
apparently, subject to depression in its bipolar form, and would eventually take his own life on
April 9, 1976, when he was but 35. By then I had been through more than a few of my own
troubles, troubles that at times had caused my family — and me — to wonder if I would ever
amount to anything. I had had severe psychological problems in the late 1960s, including a period
of hospitalization for my own depression. I dropped out of college three times before returning to
Haverford College (near Philadelphia) in the fall of 1971; I finally finished the degree I’d begun
working toward in 1963 when I graduated in May 1973. Along the way I had too many broken
relationships, no real direction or purpose in my life. And even after graduating, I still struggled
with a sense of purpose.

Through it all I remained committed to the idea of social justice. And even when I was not
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singing or playing the guitar, I continued to listen to songs that addressed social ills, and to try in
whatever limited way I could to make a difference.

Phil Ochs was significant enough of a cultural figure to warrant a 600-word obituary in
The New York Times. And yet his passing, like much of his musical effort, did not get the attention
it deserved. Living in the Philadelphia area and not reading the Times, I was unaware of his
death for several months. And even when I heard the news, when a friend was playing one of his
albums at dinner and remarked about his suicide, I’m not sure I fully appreciated what we had
all lost. Yes, Ochs felt frustrated that he could not longer produce songs as he had in the past, but
the body of work was so immense, and so powerful.

Consider that he had co-written with Bob Gibson ”Too Many Martyrs”, a song with powerful
images of Emmett Till and Medgar Evans, and so appropriate to the summer of 1963, when
250,000 of us came to Washington where men like Rev. Martin Luther King Jr. and John Lewis
spoke, and the nation began to realize that it was not just Negroes who were concerned about
what was happening. Think back to a time of Little Rock and Birmingham, of Freedom Rides and
the bombing of synagogues, of marches and police riots, and then consider these words from the
chorus of that song:

Too many martyrs and too many dead,
Too many lies, too many empty words were said,
Too many times for too many angry men,
Oh, let it never be again.

We often wonder about creative artists who die young, what else they might have produced. I
often think of composers who lived briefly: Mozart was 35, Schubert 31, Purcell about 36, Bizet
36, and Arriaga ten days short of his 20th birthday. One cannot help but wonder what additional
creative masterpieces we might now enjoy from the mind of each had they but lived longer.

Phil Ochs was not yet 36 when he took his life. Consumed with his own problems, he had
not been particularly able to write about ours for a number of years before he passed. Thus
perhaps it is a false path to wonder what else he might have written had he merely lived.

And if the problems that besieged him had been controlled? Think about this: Ochs was
but a year older than Bob Dylan, who is still productive, although writing very differently from
the young bard of the Village in the 1960s. The continued commentary that from time to time
Dylan has offered in his songs is a role that might otherwise have fallen to Ochs, and given the
power of what he did write, we can well wonder what else he might have offered us.

And clearly as we look at the absurdity of more than one administration in the three
decades since Ochs passed, we can but imagine how his sharp wit could have skewered them as
he did the political and other leaders of the time in which his writing was so potent. (Can you
imagine “Here’s To The State Of George W. Bush”?)

Still, rather than regret what he did not leave us, perhaps we can do something more
important, which is to resurrect his words and music among a newer generation. Yes, some of his
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lyrics might seem dated by the time in which they first appeared, but is our time really so different
from that about which Ochs wrote?

Perhaps I feel as strongly as I do because of my own life’s journey. Despite my opposition to
Vietnam and my participation in the civil rights movement, I found myself enlisting in the Marines
in the mid-1960s — a decision I can assure you, having too belatedly become a Quaker, I would
no longer make. At the time I believed I had an obligation to serve my country, and I did not want

to foist my responsibility on those who lacked the ability,
education or connections to find ways of avoiding military
service. As it worked out, I only served Stateside, in data
processing and in a military band, and I did gain GI Bill
benefits that later enabled me both to finish college partially
at government expense and to purchase the comfortable home
from which I write this.

I was totally out of place in the military: I was opposed
to the Vietnam War, yet I was in the Marines at the moment
when American involvement in Vietnam was expanding. While
I respect what I learned about myself in the Marines, I also
acknowledge that the benefits may have been outweighed by
my confusion — and by drinking, which was one of the forms
of self-indulgent and destructive behavior in which I engaged
to avoid confronting that confusion.

And yet throughout that time there was always music,
although it must have seemed odd to my barracks-mates that
this then clean-cut Marine would pull out his guitar and start
singing anti-war songs, including words by Ochs. I suppose
one could say this was a symptom of some of the personal
problems that preceded (and perhaps led to) my enlistment,

and which were to continue for some years after my discharge.
Ochs, too, was raised in the suburbs, by Jewish (though non-practicing) parents. His

exposure to the military mind came earlier than did mine; the son of an Army doctor, he was
educated at a Virginia prep school called Staunton Military Academy, and unlike many of his ’60s
compatriots, he never entirely lost his respect for men in uniform. Perhaps that is why some of
the lyrics of Ochs’ lesser-known songs speak to me. Take this, from “The Marines Have Landed
On The Shores Of Santo Domingo”, written about an event from that very time in the Johnson
administration:

The crabs are crazy, they scuttle back and forth, the sand is burning
And the fish take flight and scatter from the sight, their courses turning
As the seagulls rest on the cold cannon nest, the sea is churning
The Marines have landed on the shores of Santo Domingo
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Ochs opens and closes with those words. Let me offer another stanza, because it expresses as
well as anything I have read or heard from Ochs the power of his ability to express the harsh
reality to which too many blinded themselves:

Up and down the road, the generals drink a toast, the wheel is spinning
And the cowards and the whores are peeking through the doors to see who’s winning
But the traitors will pretend that it’s getting near the end, when it’s beginning
The Marines have landed on the shores of Santo Domingo

Remember: I voluntarily served in the Marines. Like Ochs, I have a healthy respect for many who
take that path, one I have not lost even as I eventually followed my heart and became a Quaker.
Ochs’ ability to criticize the way the military was used without
necessarily damning the ordinary grunts is something that
very much spoke to my soul.

The title of the piece you are reading, “I Ain’t Marching
Anymore,” is from the pen of Phil Ochs, one of his best-known
songs. The chorus goes like this:

It’s always the old who lead us to the war
It’s always the young who fall
Now look at all we’ve won with the saber and the gun
Tell me is it worth it all

Like many writers of that period, Ochs wrote powerfully and
directly in opposition to a war he did not think had to be fought.
In that sense, his words are as relevant today as they were in
the 1960s, when many of my generation were saying in word
and deed, “Hell, no! I won’t go!”

As I write this, we may see one war winding down, but
we must worry that the other — in Afghanistan — may soon
expand. In the time of Vietnam, our young people were influenced
by the voices of singers and songwriters. Some of those are
still with us, people such as Baez and Dylan. For some reason,
the voices in opposition to the wrongs of our time, including
our involvement in wars of choice, have not spoken as powerfully as did those of the earlier time.

And perhaps too many of us have forgotten those voices, even as far too many never even
learned that “And there but for fortune, may go you or I.”

I have not forgotten Phil Ochs. From time to time I will play the one recording of him I still
have, or I’ll play records from that period and hear his music in the voice of others. I am thereby
reminded of what I was like then, and how that period helped shape me into the adult I am now
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— a Quaker, who chooses to try to make a difference by teaching social studies in a public school.
Perhaps this piece can be my small part in reminding others of what Phil Ochs, in his far too
brief life and even briefer career, gave us. And then perhaps we can all draw the line, as he did in
his work, and stop careening toward ever more conflicts, by saying, as he sang:

I ain’t marchin’ anymore.
Peace?

Kenneth J. Bernstein is a teacher and writer, and a frequent blogger at dailykos.com.
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BUDDY & JULIE MILLER

Written In Chalk

(New West)

by PETER BLACKSTOCK

W
HEN NEWS began trickling out that
the next Buddy Miller album — the
first since 2004’s widely acclaimed Uni-
versal United House Of Prayer — would

in fact be a Buddy & Julie Miller album, it
came as somewhat of a surprise, in a positive
way. The married couple had not made a
record bearing both their names since 2001’s
self-titled disc, and in recent years Julie has
significantly retreated from the spotlight,
rarely if ever appearing onstage. What’s per-
haps most striking, then, about Written In
Chalk is that Buddy relies almost exclusively
on Julie for the album’s material. She’s cred-
ited as the sole songwriter on eight of the disc’s
twelve cuts; one (the rollicking “Gasoline And
Matches”) is a Buddy/Julie co-write, with the
other three being covers of songs from several
decades past.

In a way, this makes perfect sense: De-

spite not having issued a record of his own in
nearly five years, Buddy has been plenty busy
as a guitarist and producer. He finally took a
break from Emmylou Harris’ band last year
in order to tour with Robert Plant & Alison
Krauss, though he’s also still doing occasional
acoustic dates with Harris, Patty Griffin and
Shawn Colvin (under the billing “Three Girls
And Their Buddy”). In the studio, he’s pro-
duced records for the likes of Solomon Burke,
Allison Moorer and Jim Lauderdale, as well
as contributing guitar and/or vocals to records
by everyone from P.F. Sloan to Miranda Lam-
bert to Rodney Crowell to Frank Black. Com-
paratively, Julie has had a bit more time than
Buddy to focus specifically on songwriting.

At least one of these songs dates back
to 2003, as it addresses the passing of June
Carter Cash, who died in May of that year.
Others were apparently written, or at least
completed, much more recently, given the re-
marks Buddy made to ND co-editor Grant
Alden about the album in the cover story of
our final bimonthly issue in the spring of 2008:
“She’s been writing a ton of great songs, at
least starting them and getting them halfway
done…but she’s finishing some of them.”

In that interview, Buddy also alluded to
the difficulties which led to Julie’s retreat from
performing, setbacks both physical (she suf-
fers from fibromyalgia) and emotional (the
death of her brother from a bolt of lightning).
“I think out of this whole tough three or four
years she’s been able to put down some things,”
Buddy said. “And not all heavy stuff.”

That last observation is essential to get-
ting the full picture of this record. Despite the
hard times that may have motivated Julie’s
writing, Written In Chalk isn’t merely a litany
of lament. Nowhere is that clearer than on the
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first track, “Ellis County,” which may well be
the best song Julie has ever written. At the
very least, it’s the most immediately appeal-
ing; by the second time you play it, you feel
like you’ve known it all your life. The first
verse begins with Buddy’s voice singing her
words of longing for a simpler era:

Take me back
When times were hard but we didn’t

know it
If we ate it, we had to grow it
Take me back
When all we could afford was laughter
And two mules instead of a tractor
Take me back again.
Julie joins in on the next verse, and the

band (Larry Campbell on fiddle, Brady Blade
on drums, Chris Donohue on bass, John Dead-
erick on keyboards) gradually builds up the
song’s upbeat country-folk-rock structure, using
those traditional American sounds to celebrate
the beauty of traditional American values. At
a time when the future is collapsing under its
own weight, there is warmth and wisdom in
Julie’s wishes and words: “Take me back.”

A hint of her personal tragedy lurks
within one line, as Julie pines for the days when

“I had all my sisters and brothers.” She digs
deeper into that darkness on a trio of ballads
where saying farewell, or trying to, is a recur-
ring theme. On “Don’t Say Goodbye,” Patty
Griffin sympathizes in harmony as she and
Julie sing, “Take the stars down that I wished
on/Take my tears so I don’t cry.” More elusive
is “Everytime We Say Goodbye,” which is
bathed in sonic layers of guitar and keyboards.

The hardest hitter is the title track, an
exquisite and dramatic number which fea-
tures Griffin again, this time accompanying
Buddy’s lead vocal. “All I did was help you tell
a lie/You never even knew it when I said good-
bye,” they sing, their voices wrung with des-
peration. And, vividly, in the lyric which gives
the album its title: “All our words are written
down in chalk/Out in the rain on the sidewalk.”
The way forward, finally, as has long been the
case in Julie’s music, as well as her life, is
through her faith:

We don’t know all the trouble we’re in
We don’t know how to get home again
Jesus come and save us from our sin.
A counterbalance is offered on “Smooth,”

a six-minute, down-and-dirty bluesy rocker
about picking up a hitchhiker who has no par-
ticular place to go. Further diversity comes
from the covers. “What You Gonna Do Leroy,”
a Mel Tillis tune covered by both Lefty Frizzell
and Burl Ives, receives a subtle, swinging read-
ing, as Buddy trades verses with Robert Plant.
Things get turned up a few notches on the pop-
soul nugget “One Part, Two Part” (written by
Dee Ervin and recorded in the ’60s by Clydie
King), featuring a fiery vocal contribution from
longtime Miller associate Regina McCrary. The
album closes with Buddy and Emmylou Har-
ris duetting on Leon Payne’s “The Selfishness
In Man,” memorably recorded by George Jones
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but coming across here as something Emmy-
lou might have sung with Gram Parsons back
in their brief collaborative heyday.

Preceding that track is the aforemen-
tioned song about the passing of June Carter
Cash. Titled simply “June,” it’s the album’s spar-
est and ultimately most moving moment, Julie’s
sweet whisper hanging just above Buddy’s
gently picked acoustic guitar strings and a
faint touch of piano keys as she makes the bold
move of stepping into Johnny Cash’s shoes to
empathize with his loss: “I know someday I’ll
sing with you again, but the love that you gave
me will last until then.” And there’s the re-
membrance of how “the moon’s face was hid-
ing” on the ides of May in 2003, when “an
eclipse of the moon said that you were gone.”

The world misses June & Johnny to this
day. But we’ve still got Julie & Buddy.

NEKO CASE

Middle Cyclone

(Anti-)

I
T MAY SEEM like a prank at first that Neko
Case has opted to close her fifth studio album
with the sound of chirping crickets — 31
minutes and 39 seconds of the stuff, in fact.

Titled “Dans Le Marais” (French for “in the
marsh”), the track’s generous helping of swampy
actuality balloons the formal running time of
Middle Cyclone past 73 minutes. It would be
a joke on just about any other record, but it’s
hard to recall an artist who has become so ut-
terly immersed in an infatuation with the
natural world, and as such, the hissing of sum-
mer bogs is perfectly at home here.

The remaining 42 minutes and 13 sec-
onds of more formal music infrequently strays
from Case’s focus on the animal kingdom and

the natural environment, and the barriers hu-
mans have constructed between those worlds.
We’re not talking about metaphors and pathetic
fallacy here, though. When, in “People Got A
Lot Of Nerve,” Case adopts the voices of an
unapologetic elephant and killer whale (“I’m
a man-eater/But still you’re surprised when I
eat ya”), you’re welcome to interpret it as an
analogy for ill-advised human relationships.
But it feels like Case is content to laud the in-
stinctive integrity of animals — even ones with
non-analogous sharp teeth.

Although it was made in Tucson, Toronto
and Brooklyn, the heart of Middle Cyclone
seems to be at Case’s farm in Vermont, where
some recording was done in her barn. Specifi-
cally, at the rural retreat she recorded a cho-
rus of multiple pianos (all secured as giveaways
from want ads), and the result is a uniquely
rich but austere sound that beautifully serves
the singer’s most fully realized set of songs.

There were times that I tried
One for every glass of water that I spilled

next to the bed
Retching pennies in a boiling well
In a dream that at once becomes a

foundry of mute and heavy bells
They shake me deaf and dumb
Saying someone made a fool of me
For I could show them how it’s done
That heady stream-of-consciousness

verse, which comes from the title cut, is inter-
rupted by a solo apparently played on a bro-
ken music box chime — a perfect complement
to the lyric’s bereft wordplay. “Can’t give up
acting tough,” she sings. “It’s all that I’m made
of/Can’t scrape together quite enough/To ride
the bus to the outskirts of the fact that I need
love.” The brash, outward-looking songwriter
of past records has, maybe in spite of herself,



NO DEPRESSION #77 page 139

become an adroit confessional composer.
She’s a smart cover artist, too. A waltzy,

woozy cover of Harry Nilsson’s “Don’t Forget
Me” and a clear-eyed run at Sparks’ “Never
Turn Your Back On Mother Earth” are per-
fectly of a piece, as unlikely as that might
seem on paper. But then, when the principal
instrument of interpretation is a voice as
strong and distinctive as Case’s, the pressure
shifts off the material. On her own song, the
brisk shuffle “This Tornado Loves You,” there’s
a moment toward the end where she repeat-
edly invokes the title and then erupts with
“what will make you believe it” in such a
wrenchingly forceful way that you can’t help
but shake your head in wonder and reflect on
a line from her song “I’m An Animal”: “My
courage is roaring like the sound of the sun.”

Indeed. Neko Case is blessed with one
of the great voices in contemporary pop music.
The promise that has accumulated across her
solo records and her numerous collaborations
is emphatically delivered on Middle Cyclone.

— PAUL CANTIN

MADELEINE PEYROUX

Bare Bones

(Rounder)

W
HEN MADELEINE Peyroux came out
of left field, and the Left Bank, with her
1996 debut album Dreamland she was
an anomaly: An American busker from

Paris with an eerie connection to Billie Holi-
day, rendering coolly soothing versions of the
country classics “Walking After Midnight” and
“Lovesick Blues.” The album drew raves, but
as anomalies can do, Peyroux quickly faded
from view.

There’s no telling whether she would have

faded back in had Norah Jones not altered the
landscape for female pop singers with her
massively successful 2002 album Come Away
With Me. But when Peyroux belatedly re-
turned in 2004 with Careless Love, featuring
covers of Dylan, Leonard Cohen and Elliott
Smith, she traded in her status as an anomaly
to become one of the standard-bearers of a new,
understated, jazz-inflected style that stood in
stark opposition to the full-throated, melismatic,
Mariah-derived emoting that was dominating
the pop charts, not to mention “American Idol.”

The question was whether this genre-
crossing trend — which Cassandra Wilson’s
boldly eclectic mid-’90s albums played a big role
in spawning — would last. On the two albums
Jones has released under her name since Come
Away With Me, she has largely been in a hold-
ing pattern. Newcomers including England’s
Corinne Bailey Rae and Katie Melua have en-
joyed success in her footsteps without offer-
ing much that is original. But Peyroux, in fol-
lowing up her transitional 2006 effort Half The
Perfect World (which split the difference be-
tween singer-songwriter covers and co-written
originals), takes a decisive step forward with
Bare Bones, a glowing set of songs on which
she collaborated with Walter Becker and Joe
Henry, among other established tunesmiths.

Like the elephant in the room, Peyroux’s
Billie-isms are impossible to ignore. But with
her wide-ranging taste, intriguing personal
narratives, eccentricities, and lack of vulner-
ability (which recalls Peggy Lee), Peyroux has
gradually pulled away from Lady Day’s influ-
ence. Bare Bones, a song-cycle about overcom-
ing and even benefiting from loss — whether
of a loved one, a home, a sense of direction, or
a sense of place — offers the clearest look yet
into her romantic but refreshingly unsenti-
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mental character, while maintaining her sense
of mystery.

Having sung Charles Chaplin’s mawk-
ish “Smile” on Half The Perfect World, Peyroux
offers the same prescription for overcoming
misfortune here in a bouncy, guitar-strumming,
almost Shirley-Temple-an mode: “Instead of
feelin’ low, get high on everything that you
love/Instead of wastin’ time, feel good ’bout
what you’re dreamin’ of.” The last thing people
who are being laid low by the economy may
want to be told is, “Instead of feeling broke/
Buck up and get yourself in the black.” And
at a time of rampant foreclosures, I’m not sure
how well “Homeless Happiness” will go over,
either, in celebrating the singer’s freedom from
the rat race (“No hurries, no worries for me”).

But Peyroux has become so comfortable
in her own stylistic skin and in her own expe-
rience as a street survivor that both of those
songs (written with Julian Coryell) break down
any resistance. And when she intensifies her
emotions on the lovely “I Must Be Saved” (which
she wrote alone) and the haunting “Damn The
Circumstances” (written with David Batteau
and her regular producer Larry Klein), the
force of her personality is something to behold.
“Damn the circumstances/life is hard enough/
Damn the bones that rattle/Faith is good
enough,” she sings, mixing Christian mysti-
cism and bluesman’s resolve.

Adorned by tidy organ fills, cello tones,
tinkling electric piano lines and, on the pesky,
metaphor-happy Becker collaboration “You
Can’t Do Me,” soulful female backup singers,
Bare Bones is anything but bare. But Peyroux’s
partnership with Klein thrives on a light touch.
When she sings, “Without your love and treach-
ery, the calm is all I feel,” the music matches
the sentiment. You can hear Joe Henry’s stamp

on “Love And Treachery” from three rooms
away, but as his partner in noir, and as an
artist with other kinds of stories to tell, Pey-
roux has the last word.          — LLOYD SACHS

DAVID BYRNE & BRIAN ENO

Everything That Happens Will Happen Today

(Todo Mundo)

U
NLESS YOU’RE Winnie-the-Pooh, the
Buddha, or a newborn baby — i.e., an
uncarved block — it’s unlikely you’ve
come to Everything That Happens Will

Happen Today free of preconceived notions.
Yes, 27 years have passed since David Byrne
and Brian Eno’s last album as co-writers, 1981’s
My Life In The Bush Of Ghosts, but the re-
percussions of that masterpiece still resonate
powerfully. From early hip-hop to the van-
guard of contemporary dance rock, down to all
the crappy global fusion grooves wafting
through expensive hotel lobbies, their revolu-
tionary mish-mash of found sounds and un-
conventional rhythm remains a Rosetta Stone
for contemporary music.

Yet lest we forget, the circumstances
surrounding Bush Of Ghosts were very differ-
ent. It was forged in the crucible of an intense
ongoing relationship between the two indi-
viduals, which had started with Eno’s chug-
ging homage to Talking Heads, “King’s Lead
Hat,” in 1977. The Heads made three albums
in rapid succession with Eno behind the con-
trols, culminating in 1980’s Remain In Light,
which (with a little help from MTV) pushed
Byrne and his cohorts as close to the main-
stream as they’d gotten to date.

In marked contrast, Everything That
Happens came together much more casually.
While working on the 25th-anniversary reis-
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sue of Bush Of Ghosts, the reluctant lyricist
Eno revealed he had a clutch of unfinished mu-
sical sketches that might amount to something
more, and Byrne offered to try his hand at con-
cocting words and melodies. It was that
simple. Their reunion may have sparked
abundant hoopla among the media and fans,
but its product is surprisingly, even decep-
tively, mellow.

The first teaser made public was “Strange
Overtones,” offered as a free download in ad-
vance of the album. A chunky yet fluid soup
of burbling beats and multi-tracked vocals, it
seemed to hint at the artists’ awareness of
their precarious position: “This groove is out
of fashion/These beats are twenty years old,”
sang Byrne. Second thoughts, gentlemen?

No. Because the finished full-length ex-
ists in an entirely different universe from Bush
Of Ghosts. If “Strange Overtones” is a bridge
between the two records, so are Talking Heads’
“This Must Be the Place (Naive Melody)” from
1983’s Speaking In Tongues and the rough-
hewn highlights of Little Creatures and True
Stories. The opener of Everything That Hap-
pens, “Home,” chugs along like a cartoon ja-
lopy, with Byrne keening in his nasal twang
behind the steering wheel; harmonically, the
song recalls such established classics as “Save
The Last Dance For Me” and “The Sounds Of
Silence.” It’s instantly familiar.

That particular tune is a much more
accurate reflection of the overall character of
Everything That Happens. This folksy pro-
gram offers an alternate, but accessible, vision
of America, a la the Magnetic Fields’ country-
tinged 1994 full-length The Charm Of The
Highway Strip. Listen to how Byrne’s laundry-
list lyric (“Japanese chairs in somebody’s con-
cert/Telephone bills on the company paycheck”)

and off-the-cuff delivery tacks down the skit-
tering, kitten-on-the-keys piano parts of “I
Feel My Stuff.” The pieces might seem incon-
gruous, but they snap securely together. This
is IKEA Americana, functional and no-frills,
yet vibrantly colored, and boasting broad appeal.

Both men have paid lip service to the
influence of gospel on these songs. A longshot?
Not necessarily. After all, “Slippery People”
was a club hit for the Staple Singers, and Bono
did his best to touch the face of God on U2’s
Eno-produced classics The Unforgettable Fire
and The Joshua Tree. The imagery of this
album’s final cut, “The Lighthouse,” touches
on familiar gospel tropes (seeking shelter, look-
ing for one’s place in the vast natural world),
yet the real commonality is not one of words
or timbres, but of intention: Everything That
Happens sounds open, honest, and unfussy,
more down-home than high art.

— KURT B. REIGHLEY

BRUCE ROBISON

His Greatest

(Premium)

D
URING MY three decades of scamming
my living as a rock critic (a career op-
tion that these days has all but disap-
peared), the most common misperception

I encountered is that music journalists are
really frustrated musicians. Jealous, even. A
variation on a cliché: Those who can, do; those
who can’t, critique.

Au contraire, gentle reader. There are
few musicians with whom I’d even consider
exchanging my life (and then only if my wife
Maria and my daughters Kelly and Molly
could come with me). Any journalist who has
spent much time in the musical trenches
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knows just how boring are those endless hours
at soundcheck, in the recording studio, at the
motel, in the van (or on the bus, for the margin-
ally more fortunate). When I lived in Austin,
I knew many musicians who loved living there
so much that they spent 75 percent or more
of their time on the road just to pay the bills
back at the home they so rarely saw.

Meanwhile, I slept in my own bed, had
dinner with my family, and enjoyed the perks
of a health plan, paid vacations and regular
salary. Jealous of musicians? I’d as likely be
jealous of gypsies.

But if I were a musician, one whose ca-
reer I’d aspire to emulate would be Bruce Rob-
ison’s. I know him only as a passing acquain-
tance from those Austin days, but I feel I know
him a whole lot better from the decisions he’s
made, and even more from the songs he
writes. He seems like a man of common-sense
decency, whose priorities are more personal
than the priorities of the music industry, and
who writes songs that obviously mean a lot to
him but have somehow become huge hits for
the likes of George Strait, the Dixie Chicks,
and Tim McGraw & Faith Hill.

Where others might scheme or sell their
souls to the devil — or at least Music Row —
to enjoy the success as a songwriter that Robi-
son has, he’s done it by being Bruce Robison,
just a regular guy. It’s like he won the lottery.
(No gratuitous Kelly Willis reference here.)

Among the ten songs newly recorded for
this compilation, some of them are Robison’s
most popular (“Travelin’ Soldier”), some of
them are his most personal (“My Brother And
Me”), and some of them are both (“Angry All
the Time,” “Desperately,” “Wrapped”). Most of
them are recorded here by Robison for the sec-
ond or third time, following his self-titled indie

release in 1996 (heard by few outside Austin),
and later on his pair of albums for the major-
label subsidiary Lucky Dog. He asked for his
release from that label because neither the
bigger production nor the incessant touring
required for promotion suited his style.

The new recordings reflect the listener’s
familiarity with the hit arrangements, but
they also reflect Robison’s maturation over the
last couple of decades. Songs he wrote when
he was a lovesick troubadour in his 20s he now
sings as a long-married father of four. He ac-
cepts the reality that he isn’t as dynamic a
performer as his older brother (Charlie, cred-
ited in the notes as “my hero”) and that he lacks
the vocal chops of his wife (the aforementioned
Willis, who provides harmonies and is cred-
ited in the notes as “the love of my life…who
inspired many of these songs”).

Yet it’s hard to imagine a singer who
sounds more comfortable in his own skin, with
nods toward the conversational phrasing of
James Taylor and the understated delivery of
Don Williams. Ultimately, His Greatest feels
like the end of a chapter, with the release last
fall of the aptly titled The New World launch-
ing chapter two.                     — DON MCLEESE

VARIOUS ARTISTS

Keep Your Soul: A Tribute To Doug Sahm

(Vanguard)

I
T’S BEEN almost ten years since Doug
Sahm checked out of the motel, and the si-
lence in his absence has been deafening. He
left no real protégés, no treasure trove of

unreleased studio recordings, no live record-
ings of him throwing out his captivating mix
of Texas blues, Texas country, Texas soul, and
Texas Tex-Mex to 200 hippies jammed into
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Soap Creek Saloon, from his hits “She’s About
A Mover” and “Mendocino” to obscure origi-
nals (meaning almost every other song Doug
wrote), along with exotic covers of Dylan,
Jagger, Sunny Ozuna and Jimmy Donley,
among others.

Tribute albums are so common that the
concept has been trivialized, but in the case
of Douglas Wayne Sahm, son of San Antonio
and the easily the most genuine multitalented
Texas musician ever — no shit, think about
it, who else could pass for black, brown, white
and Cajun like Doug did, and play guitar,
steel, or fiddle with equal authenticity? —
Keep Your Soul: A Tribute To Doug Sahm is
the finest testament to Doug yet. Conceived
by sonicboomers.com executive editor Bill
Bentley, who put together a superfine Roky
Erickson tribute when he was at Warner Bros.,
Keep Your Soul keeps the flame burning with
a suitably eclectic collection of Dougheads who
resuscitate his soul and spirit.

Ry Cooder with Little Willie G singing
lead gets the party started with an unconven-
tional, thoroughly infectious East Los Ange-
les reading of “She’s About A Mover,” the 1966
pop hit that put the Sir Douglas Quintet on
the map. Los Lobos follow by staying faithful
to the original version of “Didn’t Even Bring
Me Down,” capturing the tune’s horn/guitar/
B3 Chicano R&B groove. Santone-born, SoCal-
bred Alejandro Escovedo, who got to Austin a
decade after Doug did, goes straight for the
guitar jugular on “Too Little Too Late,” thank-
fully minus Doug’s abuse of phase shifters.
Stripping off the gloss to reveal the song’s raw
sentiment, Al translates Doug like he was
Dylan, which would have pleased the old man
to no end.

Greg Dulli’s twang take on “You Was For

Real” is a dark piece of cosmic cowboy wisdom
in a Gram Parsons kinda way that recalls the
tough time Doug had adjusting to “the purple
hair crowd,” as he called the punk/new-wave
generation. He shouldn’t have fretted because
Dulli illustrates how Doug’s songcraft spoke
to the grunge scene. Dave Alvin hits a similar
country note on “Dynamite Woman,” probably
the best-crafted pop song by Doug that wasn’t
a hit, with sparkling steel riffs that recall
Waylon Jennings’ “Rainy Day Woman” more
than Doug’s own sound.

Then Flaco Jimenez y su conjunto
backed by the Westside Horns bring Doug
back to life with “Ta Bueno Compadre,” a
jaunty bilingual polka that is payback for
Doug exposing Flaco to the greater music
world beyond San Antonio. It’s like he’s back
en el West Side, hanging with his compadres
all over again.

Delbert McClinton’s “sanging” on “Texas
Me” and Terry Allen’s “playin’” on “I’m Not
That Kat Anymore,” the latter featuring Joel
Guzman on accordion and Lloyd Maines on
pedal steel, celebrate the rarely appreciated
Lubbock-San Antonio musical dynamic. Jimmie
Vaughan’s reading of Doug’s ’50s-vintage teen
lament “Why Why Why” celebrates Doug’s
bluesier tendencies. Vaughan’s fretwork is
down and dirty, with sour-key horn bleats as
counterbalance, but it’s his wailing vocal that
flatters the original by oozing the kind of
greasy teen sentiment drenched in echo that
all great rock ’n’ roll records once possessed.

Charlie Sexton and the Mystic Knights
of the Sea (Mike Buck, Will Sexton, John Reed,
Speedy Sparks) zone in on “Doin’ It Too Hard,”
a track from Rough Edges, the 1973 compila-
tion of outtakes that Mercury issued to capi-
talize on Jerry Wexler’s Doug Sahm And Band
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album for Atlantic. Charlie showcases Doug
at his most stoned, fuzzed-out rock ’n’ roll in-
dulgent, with a hint of a psychedelic jam
emerging from the James Brown-worthy cata-
tonic chant, “You’re doing your thing too hard,
little girl, you’re doing it much too hard…”

The Gourds glorify the lost tradition of
a border run to hang out til dawn in Boys Town
with an intoxicating cover of “Nuevo Laredo.”
The country two-stepper “Be Real” pulls to-
gether most of Freda & the Firedogs (Doug
collaborator Tommy Detamore replacing David
Cook on pedal steel), a reminder that Marcia
Ball sang country before becoming a blues
queen, and that the Firedogs were frequent
collaborators with Doug in early ’70s Austin
before anyone heard of Austin.

Joe “King” Carrasco’s revved-up reading
of the forgotten barnburner “Adios Mexico,” a
Doug song about girls and Mexico, is easily
the album’s jumpiest Tex-Mex rocker. Doug’s
son Shawn and Doug’s sidekick Augie Meyer
close things out by eerily reviving “Mendo-

cino,” note-for-note. Shawn proves he’s a chip
off the old block with his sound-alike vocals
and his tendency to turn up the guitar loud
enough to drown out everyone else, with
Augie’s signature Vox organ taking me back
to the roller rink.

Meaning, this is a great thing, especially
if you missed Doug the first time around. It
makes me hope for a second album of tributes
featuring Dylan, Willie, Asleep At The Wheel,
Calexico, Sunny Ozuna, the Creedence rhy-
thm section of Stu Cook and Doug Clifford,
Jim Dickinson, Raul Malo, Alvin Crow, Max
Baca and Texmaniacs, Little Joe Hernandez,
Homer Henderson, the Krayolas, Levon Helm,
Boz Scaggs, Ian Hunter, Cracker, ZZ Top and
Roky Erickson.

But for an old Doughead like me, Keep
Your Soul is bittersweet. The music is so good,
it reminds me how big the hole in my soul has
grown now that the real deal is no longer
around. Thanks, Doug, for all the beautiful
vibrations.                        — JOE NICK PATOSKI























































































































































































































































































































































































































Monográfico “Lectura a vista”
(10 años de pruebas de acceso)

Se recogen aquí una serie de obras escritas para valorar la capacidad de 
aprendizaje y nivel de análisis interpretativo (dirigido al objetivo de la 
Interpretación instrumental) de los alumnos que acceden a las ense-
ñanzas oficiales del RCSMM en la especialidad de Acordeón.

Las obras están pensadas para que puedan integrarse simultánea-
mente ambas pruebas: Análisis (interpretativo) y “Lectura a vista”.

Las condiciones de realización de las pruebas permiten disponer al 
alumno de un tiempo aproximado de 60/90 minutos para que dis-
tribuya libremente ambas tareas (análisis e interpretación) según su 
sistema de estudio y estrategias de aprendizaje personales.

Se valora principalmente la relación entre los siguientes factores: 
cantidad/calidad de Aprendizaje/Tiempo. 

El concepto de “lectura a vista”, entendido como habilidad para 
repentizar, en tiempo real, la “ejecución” de una obra escrita, se 
interpreta aquí como la capacidad de aprender a interpretar com-
prensivamente, una obra escrita, en un tiempo limitado, permitiendo 
valorar más objetivamente la relación factorial de aprendizaje: Cali-
dad/Tiempo, determinante en sus futuros estudios.

Metamorfosis 11
(Actualización de Metamorfosis 8)



Lectura a vista: páginas de referencia:

http://acordeon.eresmas.net/meta4/lectura/home.html

http://acordeon.eresmas.net/acceso2002/prueba.html

http://acordeon.eresmas.net/acceso2002/1.html

http://www.terra.es/personal/marcos54
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Modelo improvisación

Ejemplo improvisación

Å
Desarrollo melódico: elaboración B

Elaboración múltiple: combinación A

≠

Å
Å

Desarrollo melódico:  progresión A

≠

Å
Elaboración múltiple: combinación B

Modelo armónico
Articulación melódica

Å

Elaboración múltiple: combinación B: conclusión…

≠

Å
combinación de modos…

≠

Å

Contorno y dirección melódica

Contorno melódico

Modelo armónico Articulación rÍtmica

Ejemplo

≠



Å
Desarrollo melódico: elaboración B

Elaboración múltiple: combinación A

≠

Å
Å

Desarrollo melódico:  progresión A

≠

Å
Elaboración múltiple: combinación B

Modelo armónico
Articulación melódica

Å

Contorno y dirección melódica

Contorno melódico

Modelo armónico Articulación rÍtmica

Ejemplo

≠



Modelo improvisación

Ejemplo improvisación

Elaboración múltiple: combinación B: conclusión…

≠

Å
combinación de modos…

≠

Å
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1 Lectura a vista: para interpretar directamente, sin preparación previa 
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LECTURA A VISTA: consideraciones sobre un caso de “prueba de lectura a vista”

SEGUNDA PRUEBA DE ACCESO LOGSE (Curso 02/03):

Fecha de la prueba: 3/7/2002.

Lugar: Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.

Obra: Prueba de lectura a vista Curso 2002/2003

Condiciones de la prueba: 10 minutos de lectura (con instrumento, sin hacerlo sonar) previa a la interpretación.

Baremación: 70% interpretación, 15% análisis y 15% lectura a vista.

Análisis: Obra: Sonata fantasía (primera hoja)

Alumnos presentados: 2 (pasan los dos). Tres preinscritos (todos botones en MI)

Modalidad instrumental: botones

PLANTEAMIENTOS

La Obra, original, compuesta específicamente para la prueba se basa en dos consideraciones principales:

Modalidad instrumental: MI/MIII. Se excluye el MII (incluido en la prueba de análisis) y se considera el
MI como genérico (teclas y/o botones)

Función (objetivo) de la prueba: valoración sobre el conocimiento de contenidos conceptual/procedi-
mentales, especialmente: rítmicos, armónicos y estrategias procedimentales relativas a la tarea en cuestión.

CONTENIDOS OBSERVADOS

Comprensivos: dirigidos hacia la comprensión de la Obra como ordenación de ideas (unidad) con un fin esté-
tico/expresivo.

Expresivos: los contenidos expresivos, algunos indicados explícitamente (marcas de expresión), son introdu-
cidos como el elemento de mayor dificultad de realización puesto que su ejecución implica un nivel com-
prensivo más general e integrado y un mayor control de los elementos (tanto conceptuales como motores)
requiriendo una mayor profundidad (tiempo…) del procesamiento. De ahí su incompatibilidad con el con-
cepto más mecánico de “lectura a vista”, que hace que en algunos casos pasen desapercibidos o, en el peor de
los casos, se omitan deliberadamente…

Procedimentales: estrategias: creación de un plan en función de las condiciones de la prueba (ver arriba), pro-
cedimientos derivados del análisis guiado por los datos o guiado conceptualmente (abajo/arriba o arriba/abajo
respectivamente), etc. La Obra está pensada, por concepciones pedagógicas y metodológicas, para que se faci-
lite su procesamiento (tanto motor como comprensivo) a través de un análisis guiado conceptualmente
(top/down). Ejemplo: en los compases 7/8, escribir el número del dedo que cambia la posición del acorde en
el MIII ( 2 o 5) o sea, digitar los cambios de posición (estrategia de memorización visual), puede ayudar a resol-
ver la textura rítmica de tal fragmento y del siguiente, facilitando la automatización (estrategia de liberación
de atención…) del diseño rítmico/motor en el MIII. Para ello el “lector” deberá primero “comprender” (agru-

http://www.terra.es/personal3/tmc000/
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pamiento de entrada/salida) las dos posiciones en que se basa el acompañamiento (inversión una de la otra) y
seguidamente integrar este esquema rítmico (distribución de tres sonidos en dos posiciones) dentro de la pul-
sación del esquema métrico (12/8) con el fin de automatizarlo e integrarlo finalmente con el esquema rít-
mico/armónico en progresión del MI (estrategias de ordenación rítmica).

Motores (repertorio motor): La Obra hace hincapié en la coordinación rítmica entre manuales de esquemas
motores básicos (primitivos motores): octavas, quintas, inversiones, progresiones o transportes (cromáticas,
modales, terceras menores, etc.), etc. Aquí habría que tener en cuenta las diferencias topográfico/motoras de
las distintas modalidades de MI (teclas/botones) que, por ejemplo, en los compases 7/8 (MI), facilitaría la rea-
lización del motivo armónico en progresión en un manual de teclas, propiciando un agrupamiento de salida
(motor) más simple que en un manual de botones (a pesar de la mayor capacidad de transporte del mismo…).
Tanto este como otros problemas inherentes a la concepción heterogénea del instrumento deberían tenerse en
cuenta en la realización de este tipo de pruebas debido a la transcendencia de las mismas…

Rítmico/polirrítmicos: contenidos polirrítmicos planteados tanto desde su perspectiva gráfica, (escritura/per-
cepción visual), como desde su distribución y coordinación entre manuales. En general, excepto en la intro-
ducción, el MIII tiene un carácter más automatizable, más de fondo (requiriendo más práctica intensiva…),
siendo el MI el que consume más “atención rítmica”.

Armónicos: Se tienen en cuenta distintos elementos: modales (MIII c. 1), armonía de quintas (MI cc. 1, 2 y
MIII c. 3…), armónico tonales (MI c. 7/8), etc.

Desarrollos estructurales: progresiones cromáticas (MI c. 1, MIII c. 3), tonales (MI cc. 7/8), transporte: de
tercera MI/III c. 11/12, etc.

Lectura a vista…: aunque pensada a un Tempo de 60, se ha omitido tal indicación (eliminando el condicio-
namiento temporal) con el fin de que el intérprete resolviera el problema del Tempo en función de diversos valo-
res: expresión de unidad, calidad interpretativa, valores estéticos, etc., en función de sus capacidades de “lec-
tura”.

Topografía sonora: Se tienen en cuenta las topografías sonoras básicas en ambos manuales: cc. 1, 2, 7/8, etc.
de manera que se facilite en lo posible el agrupamiento de salida (motor). Por ejemplo, en los cc. 1/2 MIII, el
“lector” deberá procesar ambos compases como una unidad junto con su contorno y dirección melódicas, libe-
rando el máximo de atención de la misma.

VALORACIÓN

La evaluación debería considerarse como elemento complementario dentro de la Prueba General (15%)
teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes valores:

Velocidad de lectura: desde la perspectiva (como expresión) de la velocidad comprensiva

Capacidad de síntesis conceptual/motora: agrupamientos de entrada/salida (conceptual/motora).

Capacidad de análisis: tanto de la situación global de la prueba, como de los detalles de su realización.

Análisis: rítmico (polirrítmias), armónico (quintas, modal, tonal, etc.), desarrollos (procedimientos composi-
tivos), estructural (texturas, forma, etc.), etc.
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Coordinación rítmica: coordinación e independencia de los manuales desde la perspectiva de su control rít-
mico: MI/III c. 7

Automatización motora: velocidad de asimilación: cc. 5, 7 MIII

Capacidad de procesamiento "arriba/abajo" (guiado conceptualmemte), evidencia de sus “conocimientos pre-
vios”.

Repertorio motor: disponibilidad de esquemas motores a los que se adapten (o con los que se identifiquen)
los diversos motivos musicales de la Obra.

Capacidad de lectura analítica: con el objeto de expresar valores estéticos: estructuración y articulación de las
ideas y secciones, puntos de tensión expresiva, seguimiento del contorno y movimiento melódico, etc. 

OBSERVACIONES

Falta de estrategias cognitivas y procesamiento guiado conceptualmente.

Falta de "expresividad" (como expresión de la falta de comprensión): en general se omiten las indicaciones
(marcas) expresivas (tanto implícitas como explícitas) a causa de un análisis guiado básicamente por los datos
(abajo/arriba) que imposibilita (debido a las limitaciones temporales de la prueba) la llegada a los esquemas
comprensivos generales, especialmente en obras donde las referencias a los conocimientos previos del alumno
son limitadas.

Posible falta de una ordenación y estructuración de los conocimientos previos en el alumno que permitan (en
este tipo de pruebas) una rápida y clara activación en la MLP (memoria a largo plazo) de los contenidos (con-
ceptuales y motores) cuando estos son identificados en el procesamiento dentro de la MO (memoria opera-
tiva).

EJEMPLO DE ESTRATEGIA:

No se tienen en cuenta los procesamientos más automáticos: Manuales, Registración, Compás (métrica),
tonalidad (armaduras), etc.

Se parte de un procesamiento guiado conceptualmente (arriba/abajo): búsqueda de esquemas unificadores:
armónicos, rítmicos, estructurales, etc., alternándose con el procesamiento contrario (guiado por los datos),
cuando el agrupamiento lo requiera, tanto de entrada (comprensivo) como de salida (motor), liberando aten-
ción mediante estrategias de: “troceo” (chunks más pequeños)/repetición (automatización)/unión (chunks
mayores de salida), repetición acumulativa, etc.

Elemento unificador estructural: dos secciones: 
1ª: 5 ideas, la primera como elemento con función introductoria/reexpositivo/conclusiva
2ª: desarrollo (dinámico…) conclusivo de la 5ª idea.

Elemento unificador del lenguaje: armonía de quintas: acorde de quintas: armónico/arpegiado
Desarrollo en MI: armónico, movimiento cromático: cc.1, 2
Desarrollo en MIII: 

1º: armónico (arpegiado-acumulativo-), movimiento cromático: cc. 3/4
2º: desarrollo en dos posiciones (octavas): cc. 5/12 (integración métrica, automatización…, mar-
cas visuales en los cambios de posición, etc.); ver ejemplo en el punto 3 de los Contenidos.
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Serie modal en MIII: cc.1/2; ver último punto de los Contenidos.

Desarrollos rítmicos: integración rítmica de los elementos dentro de la métrica del compás (12/8)
integración métrica: MI cc.3/4
integración métrica: MI cc.5/6
integración métrica: MI cc.7/8
integración métrica: MI cc.9/10

Desarrollos polirrítmicos de las 5 ideas

Distribución temporal de dificultades en función del procesamiento anterior dirigido hacia el objetivo final
en función de las limitaciones temporales…

Etc.

Evidentemente las estrategias se configurarán en función de los esquemas y niveles de conocimiento, proce-
dimientos, estrategias, experiencia y práctica en este tipo de pruebas, estados internos (motivación, concen-
tración, etc.), factores, que, entre otros, deberán concurrir hacia las demandas de la prueba, a menudo mal defi-
nidas por parte de los tribunales encargados de su valoración…
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Introducción

Pruebas de acceso Logse

Contexto legal

· Obras para las pruebas de acceso: Cursos 2002/2010 formatos: HTML,  y 

Material de trabajo:

Material de trabajo: Kleine Stücke für Akkordeon Fughetta 3 ricercari Impertinence 

INTRODUCCIÓN

La lectura a vista, contemplada como contenido de la asignatura Repentización, Improvisación
y Acompañamiento, dentro del currículo del grado superior de las enseñanzas de Música,
plantea algunos problemas tanto desde el punto de vista de su concepción como de su enseñanza
y función pedagógica. Con este trabajo pretendemos iniciar un estudio de carácter interdisciplinar
donde se analicen concepciones, metodologías y posibles finalidades y funciones de esta materia
en el marco del aprendizaje instrumental y en concreto del acordeón (tema específico de nuestro
interés), en sus distintas modalidades.

Debido a su complejidad hemos comenzado limitándonos al ámbito de aplicación de la enseñanza
LOGSE en la comunidad de Madrid, teniendo en cuenta los distintos niveles de enseñanza
(elemental/medio/superior) y su próxima impartición (prevista para el año académico 2003/2004)
en los Cursos 3° y 4° (12 créditos -120 horas-) del ciclo superior.

Por supuesto, este trabajo está abierto a cualquier tipo de colaboración personal y desde cualquier
área de investigación.

A continuación se presentan unos puntos de arranque, a modo de índice temático a partir de los
cuales se irán organizando los temas desarrollando el material:

Concepto de "lectura a vista":

Como indicador del nivel de desarrollo global (interdisciplinar…) de la capacidad de
aprendizaje (capacidad correlacional…):

   Facilidad para "leer" repertorio (factor velocidad…)

   Indicador de "repertorio motor" y técnica instrumental

   Indicador de la capacidad de "agrupamiento": de entrada (comprensivo) y de salida (expresivo/motor)

   Facilidad para "estudiar" (factor tiempo…)

   Indicador de la capacidad de recursos para adaptarse al objetivo, disposición de variedad de procesos y
estrategias, etc.

   Etc.

Como capacidad para leer a un determinado tipo de escritura con uno o varios manuales
combinados (modalidad instrumental): MI, MIII, MII, MI/II, MI/III, etc.
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Como determinante del factor "Tiempo"…como variante de la lectura cantada (solfeo):
igual agrupamiento de entrada/distinto agrupamiento de salida (vocal/subvocal-
motor/submotor)

Concepción de la lectura como lectura comprensiva o como decodificación de símbolos

Concepción LOGSE…

 

Características de la "lectura a vista" en el acordeón:

Tres manuales combinables

Dos tipos de escritura: MI/III y MII, éste con distintas notaciones…

Problemas derivados de la falta de estandarización de las infraestructuras no sustituibles
(D. A. Norman, El ordenador invisible, Paidós 1998, p. 139)

Diversificación de Pedagogías…

Etc.

 

Tipos de lectura: características

Musicales: melodía, ritmo, armonía, etc.

Instrumentales: manuales visuales: un sistema (lineal), dos sistemas (zigzagueante)

Interna: movimientos oculares regresivos: más comprensión…; externa: sin regresiones…
(énfasis en el aspecto expresivo más que el comprensivo…)

Etc.

 

Planteamientos pedagógicos:

Material que facilite el procesamiento arriba/abajo.

Adaptación del material al conocimiento del alumno.

Ejercicios de decodificación específicos del lenguaje acordeonístico: alturas, acordes,
distribución de las partes entre los manuales, etc.

Práctica dirigida al desarrollo de la lectura a vista de las características más empleadas
en la grafía del repertorio acordeonístico.

 

CONSIDERACIONES:

Facilidad: factores:Distinta facilidad/velocidad de agrupación visual/comprensiva y
facilidad/velocidad de agrupación/expresión motora.

Análisis de la audición (feedback auditivo): como factor facilitador de la visión…:
inferencias sonoras y visuales

Diferencias del lector experto y el inexperto (iguales limitaciones visuales-distinta
cantidad/calidad de procesamiento): en qué se diferencian, cómo desarrollar los
procedimientos que emplea el experto (menor regresión, mayor agrupamiento, etc.):
creación de ejercicios: ver ejemplos en música original…: selección de material

instrumentales: en función del tipo de manual

temporales: cantidad de información (bits…)

musicales: tipo de información, texturas, lenguajes, esquemas compositivos, etc.

 

Ejercicios (desarrollo del agrupamiento de entrada y de salida):
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Tocar cada parte (manual/mano) procesando sólamente un parámetro: ver velocidad de
lectura: notas, sin ritmo, en un solo manual; ritmos sin entonación; etc.

Ejercicios de decodificación: ritmos, acordes, contornos, etc.tocar adaptando el Tempo
(taps) a la lectura, controlando la entrada de información (autoadministrando el input)

Comprobar la velocidad de lectura en cada (mano/manual) con distintos tipos de
lenguajes

 

Preguntas:

¿es más fácil leer en MI o MIII?:

Depende de la información: diferentes dificultades de procesamiento en función del agrupamiento de
salida (motor): acordes disminuidos, progresiones, transporte, series cromáticas, modales, etc.

Ver ejemplos…
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PRUEBA DE ACCESO LOGSE (Curso 01/02)

Primera prueba de acceso Logse: REAL DECRETO 617/1995, de 21 de abril. BOE núm.
134 Martes 6 junio 1995, y ORDEN de 1754/2001, de 11 de mayo, del Consejero de
Educación, por la que se establece el currículo del grado superior de las enseñanzas de
Música. (B.O.C.M. Núm. 120 martes 22 de mayo de 2001).

Fecha de la prueba: 25/9/2001.

Lugar: Real Conservatorio Superior de Música de Madrid: Auditorio Manuel de Falla.

Obra: Kleine Stücke für Akkordeon

Condiciones de la prueba: 5 minutos de lectura (sin instrumento) previa a la interpretación.

Baremación: 70% interpretación, 20% análisis y 10% lectura a vista.

Análisis: Obra: Kleine Stücke für Akkordeon

Alumnos presentados: 3 (ingresan los tres).

Modalidad instrumental: teclas

PRUEBA DE ACCESO LOGSE (Curso 02/03)

Fecha de la prueba: 3/7/2002

Lugar: Real Conservatorio Superior de Música de Madrid: Auditorio Manuel de Falla.

Obra: Prueba de lectura a vista Curso 2002/2003

Condiciones de la prueba: 10 minutos de lectura (con instrumento, sin hacerlo sonar) previa a la
interpretación.

Baremación: 70% interpretación, 15% análisis y 15% lectura a vista.

Análisis: Obra: Sonata fantasía (primera hoja)

Alumnos presentados: 2 (pasan los dos).

Modalidad instrumental: botones

PRUEBA DE ACCESO LOGSE (Curso 03/04)

Fecha de la prueba: 7/7/2002

Lugar: Real Conservatorio Superior de Música de Madrid: Auditorio Manuel de Falla.

Obra: Prueba de lectura a vista Curso 2003/2004
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Condiciones de la prueba: 10 minutos de lectura (con instrumento, sin hacerlo sonar) previa a la
interpretación.

Baremación: 70% interpretación, 15% análisis y 15% lectura a vista.

Análisis: Obra:Prueba de lectura a vista

Alumnos presentados: 4 (pasan los dos).

Modalidad instrumental: botones

CONTEXTO LEGAL

Anexos I (materias) y II (contenidos): ORDEN de 1754/2001, de 11 de mayo, del
Consejero de Educación, por la que se establece el currículo del grado superior de las
enseñanzas de Música.

ANEXO I (MATERIAS):ver enlace 
Currículo de grado superior. (Desarrollo curricular)

ANEXO II (CONTENIDOS)
Descripción de los Contenidos de las asignaturas obligatorias correspondientes al currículo del
grado superior de las enseñanzas musicales en la presente norma.

Repentización.-Desarrollo de la habilidad de lectura a vista de obras de dificultad
progresiva, que permita perfeccionar tanto la capacidad de automatismo y velocidad en
la lectura del texto musical como la comprensión inmediata del sentido de sus elementos
esenciales -formales, armónicos, temáticos, etcétera-. y su interprelación en el
instrumento a medida que se lee la obra. Práctica de la transposición, tanto escrita como
repentizada, a todas las tonalidades.

Repentización, Improvisación y Acompañamiento. -Desarrollo de la habilidad de
repentizar obras de dificultad progresiva, que permita perfeccionar tanto la capacidad de
automatismo y velocidad en la lectura del texto musical como la comprensión inmediata
del sentido de sus elementos esenciales -formales, armónicos, temáticos, etcétera-, y su
interpretación en el instrumento a medida que se lee la obra. La improvisación como
medio de expresión. Improvisación a partir de elementos musicales derivados del análisis
(estructuras armónico-formales, melódicas y rítmicas, tonales o no tonales). Aplicación de
la improvisación a la práctica del acompañamiento
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1796
1802
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1823

1827

1829

1829

1831

1831

1832

1833

1834
1834

1835

1836

1837

1840

QUELQUES DATES

Nai88ance de l'inventeur de l'accordion, Cyrill Demian.
Nais8ance de Marie-Candide Buffet à Orgelet (Jura).
Nai88ance, en Angleterre, de Charle8 Wheat8tone.
Nai8sance, le 17 juin, de F. L. BU8chmann, à Frie-

drichroda.
A Tro8singen, Allemagne, Chri8tian Me88ner entreprend

la fabrication de la mundéoline (éoline à bouche).
M. C. Buffet ajoute à l'harmonica deux ou trois anche8

métalliques par ca8e.
Le 6 maj. à Vienne (Autriche), C. Demian prend un

brevet pour l'in8trument qu'il vient d'inventer: l'ae
cordion.

Le 19 juin, Ch. Wheatstone prend un brevet, en Angle
terre, pour l'in8trument qu'il vient d'inventer : le
concertina.

En France, board perfectionne l'in8trument de Demian
en apportant quelque8 amélioration8 mécaniques.

Pichenot édite, à Pari8, la première méthode pour
accordéon.

Parution de la méthode pour accordéon de A. Rei8ner,
à Pari8.

Nai88ance de Matthia8 Hohner (13 décembre), à Tro8
8ingen (Allemagne).

Expiration du breV'et de C. Dew.ian.
En Autriche, à Vienne, Bichler et Klein apportent de8

perfectionnement8 à l'instrument de Demian.
L'accordéon apparaît, dan8 la méthode de Foulon,

avec de8 demi-ton8.
Wagner, Heinrich, ouvre un atelier pour fabriquer de8

accordéons, à Gera.
board, Mathieu, modifie l'accordéon en 8upprimant

le8 tierces et les quintes qui accompagnent chaque
lame.

En Russie, des fabriques s'ouvrent 80US le8 directions
de Timofei, Vorontzoff, Sizoff.
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120 L'ACCORDftON

1840 L. Douce prend un brevet pour. son accordéon harmo
niellL

1841 A cette date, en France, plus d'une dizaine de méthodes
sont déjà éditées.

1842 Le mot accordéon apparaît, orthographié ainsi pour la
première fois, dans le brevet autrichien de J. Remenka.

1844 Le 22 octobre, naissance de Paolo Soprani aux environs
de Castelfidardo.

1846 Alexandre, facteur d'orgues, crée le premier accordéon
avec registres.

1846 Naissance de Mario Dallapé, à Brnzino, Italie.
1847 Décès de Cyrill Demian, inventeur de l'accordion.
1852 P.~J. Bouton présente l'accordéon-piano.
1852 A. Klingenthal (Saxe) on commence la fabrication des

accordéons avec Hérold.
1857 Début de la fabrication des harmonicas, à Trossingen,

sous la direction de Matthias Hohner.
1859 Décès de M.-C. Buffet, à Paris, le 20 juillet.
1863 Création à Castelfidardo, par P. Soprani, de la première

fabrique italienne d'accordéons.
1864 Décès, à Maubourg, de F. Buschmann, le 1er octobre.
1865 César Pancotti fonde, à Macerata, Italie, la seconde

fabrique d'accordéons.
1865 A cette date il existe en Russie, à Toulla, 9 fabriques de

« garmonikas ».
1869 Invention du celluloïd par l'Américain Hyatt.
1875 Berardi (M.) aurait inventé la mécanique du clavier

main gauche vers cette date.
1877 Naissance de R. Piatanesi qui aurait travaillé aux

premiers accordéons« chromatiqùes ».
1879 Naissance, le 5 février, de N. Piermaria.
1882 Naissance, à Croce Santo Spirito, de G. Gagliardi.
1883 Naissance à Tours, le 7 mai, de l'un des créateurs du

style « musette» : E. Vacher.
1883 P. Tchaikovsky introduit une partie d'accordéon dans

sa Suite nO 2 en ut M.
1883 Naissance de Domenico Cavagnolo, le 23 octobre, à

Vercelli.
1887 Fondation de la Maison François-Dedenis à Brive

(Corrèze).
1890 Fondation de la Maison Ranco (Guglielmo, Luigi,

Antonio, Guiseppe).
1890 Naissance de Narcisse Decornoy à Saint-Aignan (Yonne).
1890 L'accordéon dit « Français» abandonne définitivement

les « bascules d'harmonie ».
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1891

1894
1899

1900

1902
1902
1903

1907
1909
1909

1910

1911
1912
1912

1912

1916

1922

1924

1926

1928
1931

1932
1934

1937
1939

1943

A. Schenardi installe un atelier au 22, de la rue Labois
Rouillon, à Paris (198 ).

Brendel et KlOsser présentent leur accordéon à pédales.
J. Solari, de Bruxelles, présente un nouveau modèle

à delDl: claviers à soupapes.
Cette date charnière marque l'apparition du nouveau

système dit « chromatique ».
Décès, le 12 décembre, de M. Hohner.
Naissance de Mario Crosio, le 1er mai.
Les établissements Hohner entreprennent la fabrication

des accordéons « diatoniques».
G. Gagliardi arrive à Paris.
Naissance de P. Cavagnolo, le 23 mars.
Premier récital de musique classique, dans un cinéma

de la rue de Lyon, par G. Gagliardi.
Les établissements Hohner sortent leurs premiers àccor-

déons à système chromatique.
Naissance de E. Cavagnolo, le 29 juin.
Décès de Beloborodoff.
La « Coop Stradella » construit un accordéon dit à

120 basses et trois rangées chromatiques « supplé
mentaires ».

Morino, fabrique, pour Hohner, son premier modèle
avec trois rangées chromatiques.

Décès de Paolo Soprani (au mois de février) fondateur
de la « Fisarmonica» italienne.

Introduction de l'accordéon chromatique au Mexique
par M. Verrkamp.

Il existe, à cette date, 93 fabricants en Italie, 14 en
France, 32 en Tchécoslovaquie, 11 en Espagne,
3 en Yougoslavie, 22 en Suisse, 35 en Allemagne,
10 en Autriche, 4 en Roumanie.

Application du celluloïd sur les accordéons par Astolfo
Danieli de Milan.

Décès, le 1er juin, de N. Decornoy, à Montmartre.
Le 20 avril, Cornell Smelser tient une partie d'accordéon

dans la Rhapsodie in Blue de Gershwin.
Piermaria Nazzareno présente son pianolaccordéon.
Désiré Blaise se fait entendre avec son accordéon spécial

et sa basse aux pieds.
Décès, le 7 janvier, de Domenico Cavagnolo.
Premier concert d'accordéons à Budapest sous la direc

tion de F. Marnitz.
Casimir Coia décède à Bry-sur-Marne.
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1944

1944
1949
1949
1952
1954

1954

1957
1958

1959

1959

1959
1960

1962

1963

1964
1964

1964

1965
1965

1965

1965
1965

1965
1967

L'ACCORD."tON

Rogledi et Pacher, de Stradella, mettent au point le
concertino.

A Castelfidardo, décès de Santé CrucianeUi, le 30 mai.
Fabrication du premier accordéon hongrois, à Kispest.
Décès de Nazzareno Piermaria en avril.
Mlle Monique Lecoq présente l'harmonéon.
Parution du premier film italien, en couleurs, sur la

fabrication des accordéons.
Corrado Condé, de SénigaUia, fabrique un accordéon

avec une seule anche par case sonore.
Hector Crosio présente le Vibratino à soufflerie continue.
Les Editions E.G.F.P. publient le premier livre retra

çant l'histoire de l'accordéon dans le monde.
Nouveau système de clavier main gauche de V. Man

cini, permettant de transformer les accords en trois
séries de sons chromatiques.

Alain Ahbott, le 7 mars, donne le premier récital, sur
harmonéon, au Conservatoire National Supérieur
de Musique de Paris devant les professeurs de cet
établissement.

Parution du livre polonais, Akordéon, à Varsovie.
A la Sorbonne, l'Orchestre d'Accordéons de Paris, sous

la direction de E. Lorin, prend part, le 27 mars, à
l'audition des Sociétés Musicales de France.

Création, à Paris, du Concerto pour accordéon de J. Wie
ner, interprété par G. Roussel.

Le 16 septembre, M. Jules Prez est nommé profes
seur d'accordéon symphonique au Conservatoire de
Roubaix.

Edition, à Klingenthal, du livre Das Akkordéon.
Raimondo Piatanesi· décède, à Castelfidardo, à l'âge

de 87 ans.
Le 26 septembre, Giovanni Gagliardi décède à Croce

Santo Spirito, son village natal.
Décès, le 20 janvier, de Mario Crosio.
L'un des plus vieux fabricants d'accordéons,P. Fico

secco, décède en Italie à l'âge de 90 ans.
Le 31 janvier, J. Prell donne un récital d'accordéon

symphonique au Conservatoire de Roubaix.
Décès de Pierre Cavagnolo, le 24 septembre.
Nikijorov fait paraitre son livre.sur l'accordéon en

Russie.
En décembre, décès de M. Ph. Crucianelli.
A. Mirek fait éditer, à Moscou, son livre retraçant

l'histoire de l'accordéon dans le monde.
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1967 J. Segurel fait paraitre son livre: Le dernier eroubadour.
1968 Edition du livre de A. Verehuren: Mon accordéon ee moi.
1968 A. Abbott, professeur d'accordéon de concert à l'Ecole

Normale Supérieure de Parls, est nommé Grand Prix
de Rome.

1969 Le 22 février, A. Abbott inscrit l'harmonéon au nombre
des instruments admis dans les conservatoires muni
cipaux des départements : Hauts-de-Seine et Seine
Saint-Denis.

1969 Décès ~e E. Cavagnolo, le 29 septembre à Paris.
1969 Agé de 86 ans, E. Vacher, l'un des créateurs du genre

« musette », décède à Paris.
1970 Création de l'U.P.A.C. (Union pour la Promotion de

l'Accordéon de Concert).
1970 1er concours pour « accordéons de concert» organisé

par l'U.P.A.C.
1971 Décès, à Paris, du célèbre accordéoniste Tony Muréna.
1971 L'accordéon apparaît à la Comédie française dans

une pièce de A. Strindberg, Le songe.
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Chapitre III

INDEX DE DATES

Deux intentions principales nous ont animés pour la constitution de
cet index de dates :

- évoquer les étapes fondamentales de l'évoIution du ré
pertoire de concert.

- mentionner l'activité des différentes générations de
concertistes.

Cette liste, reproduite dans la seule volonté d'égrener quelques
points de repère, ne prétend pas être exhaustive. Les omissions que
l'on pourrait y relever ne seraient liées qu'au peu d'informations
diffusées par les accordéonistes concernés.

1836 10 avril, Paris, Hôtel de Ville, 10 mention connue d'un
concert dans l'histoire de l'accordéon; Louise Reisner
interprète un Thème varié trés hrillant de sa composition.

1883 Tchaikowsky utilise l'accordéon pour sa Suite nO] en Ut
Majeur; mention symbolique d'une dimension annexe de la
littérature composée d'oeuvres anecdotiques de compositeurs
de renom (Hindemith, Prokofiev, Stockhausen).

1927 Siehen Neue Spielmusik de H. Herrmann: 10 pièce originale
de concert pour l'accordéon au XXo siècle.

1931 Fondation de l'Ecole de Trossingen, essentielle pour le
développement de la littérature allemande.

1957 Premier concert de M. Ellegaard aux USA.

1958 Copenhague, août: création par Ellegaard de la Fantaisie
Symphonique et Allegro d'O. Schmidt, pièce décisive pour
l'évolution de l'accordéon.
Paris, M. Azzola collabore avec J. Lutece pour la création
d'un concerto.
Canada: premier concert de M. Ellegaard.
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1962 Lunquist rencontre Ellegaard: début d'une longue et fruc
tueuse association.

1967 Anatomie Safari de P. Norgard: l'accordéon a rattrapé son
retard sur la musique !
Montréal, juin: création du Concerto de M. Surdin par J.
Macerollo et le Hart House Orchestra.

1969 Toronto, septembre: ouverture d'une classe d'accordéon au
Conservatoire Royal de Musique, confiée à J. Macerollo.

1970 Dinosaurus d'A. Nordheim: l'accordéon fait l'expérience de
l'électro-acoustique.
Copenhague, septembre: ouverture d'une classe d'accordéon
confiée à M. Ellegaard.

1970 Kingston, Ontario: Eugène Laskiewicz premier diplômé de la
classe d'accordéon dirigée par J. Macerollo.

1972 Concert historique de M. Ellegaard à l'Institut Gnessin de
Moscou.

1974 J. Macerollo fonde un centre d'Accordéonologie à Toronto.
Amsterdam, 5 juin: Miny Dekkers, premier(e) accordéoniste
diplômé(e) d'un conservatoire Supérieur en Hollande.
Création de la Sonate nO3 de Zolotarev à Moscou par F. Lips.

1975 Première apparition de M. Ellegaard à l'Automne de
Varsovie.
Baden-Baden, septembre: création de Spur de A. Nordheim
par M. Ellegaard et l'orchestre de la Sudwestfunk dirigé par
Ernest Bour.
Oslo, ouverture d'une classe d'accordéon à l'Académie royale
de musique, confiée à Jon Faukstadt.
Amsterdam: le prix Zilveren est décerné pour la première fois
à un(e) accordéoniste: Mini Dekkers.
Création par Miny Dekkers de Mini-Muziek de B. van
Beurden; nouvelle orientation de la musique contemporaine
hollandaise pour accordéon.

1975 Huittinen, 7 novembre: création par M. Rantanen de
Méditation de M. Murto, première oeuvre finlandaise
contemporaine pour accordéon.
James Nightingale récompensé pour une série de concerts de
musique de chambre avec accordéon, par le National
Endowment for the Arts Fellowship-Grant.
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1976 Hollande: Miny Dekkers enseigne dans les Conservatoires de
Rotterdam, Utrecht et Arnhem.

1977 Helsinki, septembre: ouverture d'une classe d'accordéon à
l'Académie Sibelius, confiée à M. Rantanen.
Helsinki, Finlandia Talo, 17 octobre: création de Sinistro de
1. Tiensuu par M. Rantanen (accordéon) et P. Vasanen
(guitare).
RFA: Josepf Petric introduit les oeuvres des compositeurs
canadiens M. Surdin et S. Dolin.

1978 Hameenlinna, 23 septembre:- création de A/one de Erkki
Jokinnen, par M. Rantanen.
Moscou, Institut Gnessin: concert de fin d'études de Max
Bonnay.

1979 Issy-les-Moulineaux, novembre: récital de Frédéric Guerouet
<Bach, Barber, Zolotarev).
H. Noth collabore avec L. Berio pour la composition d'un
concerto.

1980 Canada: le CBC National Radio Auditions décerné pour la
première fois à un accordéoniste: Joseph Petric.
Mars, Ikaalinen: Fondation de l'Institut Finlandais de
l'accordéon.
Paris, avril, Institut Néerlandais: récital de Miny Dekkers
(van Beurden, De Leeuw, Schmidt, Nordheim).
Moscou: création par F. Lips du De Profundis de Sophie
Goubaïdoulina.

1981 Rotterdam: Astrid In't Veld (élève de M. Dekkers) obtient le
Prix d'excellence pour son diplôme terminal au Conserva
toire.
Paris, Ircam: Myriam Bonnin interprète la Kammermusik op.
21 de P. Hindemith avec l'Ensemble Intercontemporain sous
la direction de Claudio Abbado.
Chambéry: Jean Pacalet interprète le Concerto nO 1 d'A.
Nagayef avec l'orchestre de la Savoie sous la direction de
Claire Gibault.
Munster, 5 septembre: concert de clôture du premier stage
organisé par l'Unaf: M. Bonnin, C. Bonnay, M. Bonnay, C.
Rodriguez, A. Musichini, V. Semyonov.
Neuilly, 12 septembre, auditorium de la SACEM, concert de
M. Bonnay (Koussiakov, Zolotarev, Goubaïdoulina) et de V.
Semyonov, (Semyonov, Koussiakov, Zolotarev).

1981 Varsovie, 18-27 septembre: au Festival d'Automne, le
Quintette de Varsovie dirigé par Lech Puchnowski interprète
A/kagran de A. Krzanowski.
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1982 Meudon, 30 janvier, récital de Frédéric Guerouet, <Bach,
Tchaikowsky, Zolotarev).
Issy-les-Moulineaux, 5 mars: récital d'Alain Musichini <Bach,
Koussiakov, Zolotarev).
Paris, 20 avril: Conservatoire National Supérieur de Musique,
Concert-lecture organisé par Pierre Gervasoni et Mogens
Ellegaard avec la participation de ses élèves (Schmidt,
Kayser, Norholm, Rovsing-Olsen, Nordheim).
Paris, 21 avril, IRCAM: même concert-lecture organisé par
P. Gervasoni et M. Ellegaard .
Helsinki, Académie Sibelius: concert de musique de chambre
organisé avec M. Rantanen (Tiensuu, Valpola, Jokinen,
Wessman).
Paris, IRCAM, le groupe Intervalles interprète des oeuvres de
J-Y Bosseur, E. Vasquez, et F. Nowak.
New-York: William Schimmel triomphe sur scène avec la
pièce Jane Avril.
Paris, Yves-Marie Pasquet achève en collaboration avec
Pierre Gervasoni son opéra de chambre commandé par
l'Opéra de Paris, Clément Marot et les chilloniers.

1983 Nanterre, mai: le groupe Intervalles collabore avec la
compagnie de Josyane Rivoire, Incidences pour un spectacle
intitulé Arrêt d'urgence.
Ikaalinen, 10 mai: création par M. Rantanen de la Suite
d'Erkki Salmenhaara.
Copenhague, septembre: pour la première fois un accor
déoniste est sélectionné pour représenter le Danemark dans
une compétition réservée aux jeunes musiciens nordiques, il
s'agit de Jostein Stalheim, élève de M. Ellegaard.
Trossingen, Il novembre: concert de musique de chambre
avec H. Noth.
Paris, Institut Néerlandais: récital de Miny Dekkers avec
Maria Hoi (violoncelle); création mondiale d'une oeuvre de B.
van Beurden.
Paris, Eglise Saint-Merri, 20 novembre: récital de Frédéric
Daverio (Gart, Zolotarev, Mozart, Trojan, Weber,
Wurthner).
Amsterdam, 1er décembre: création d'une production de
théâtre musical 1phis, musique de B. Tarenskeen interprétée
à l'accordéon par M. Dekkers.
Paris, 21 décembre: Pierre Gervasoni soutient en Sorbonne sa
maîtrise L'accordéon, instrument du X X ème siècle, première
étude universitaire française consacrée à la littérature ori
ginale pour accordéon.
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TOWARDS A HISTORY OF THE ACCORDION
Checklist 01 Dates

1619 One of the first European descriptions of the free swinging reed appeared in Praetorius' Synfag
rna Musicum, volume II.

1765 Vibrating reed appeared in discourse at the time of Catherine II (1763-1796) who attracted artists
like Galuppi and Kratzenstein.

1772 Birthdate of Cyril Demian. inventor of the accordion. He placed the first bass and chords on the
instrument, calling it the "Akkordeon".

1780 Grenie led the way to the free vibrating metal reed.
1796 Birth of Marie-Candide Buffet of Orgelet.
1802 Birth of Charles Wheatstone, inventor of the concertina.
1803 Sauer, a Prague organ builder built a two-piano manual with free vibrating reeds.
1805 Birth of C.F.L. Buschmann, who built the "HandaoUne" at Friedrichroda in 1822.
1805 Kober, a Viennese organ builder, constructed an organ with free vibrating reeds.
1822 C.F.l. Buschmann built the "Handaoline", replacing the human lung with the mechanical lung

(bellows).
1823 Christian Messner undertook the construction of the mouthorgan {Mundaeolinel, in Trossingen,

Germany.
1827 M.C. Buffet built the first metal harmonicas in France.
1829 C. Demian patented his invention, the accordion on May 6th, in Vienna, Austria. His instrument

measured roughly 22 em. x 9 em. x 6 em. It had five keys and three leather folds for bellows.
1829 Charles Wheatstone patented his invention, the concertina, on June 19th in England.
1831 Isoard of France made mechanical modifications to Demian's instrument.
1831 Pichenot edited the first accordion method, in Paris.
1832 Appearance in Paris of A. Reisner's accordion method.
1833 Birth of Matthias Hohner in Trossingen, Germany on December 13th.
1834 Demian's patent expired.
1834 Bichler and Klein undertook improvements to the accordion, in Vienna, Austria.
1835 The accordion appeared with semi-tones in Foulon's method.
1836 Heinrich Wagner opened a shop in Gera to build accordions.
1840 Several factories opened in Russia under the management of such names as Timofei, Voront-

lOft, Sizoff.
1840 l. Douce received the patent for his "harmonious" accordion.
1841 A dozen edited accordion methods have appeared in France by this date.
1842 The word accordion appeared for the first time in Vienna, with the patent of J. Remenka.
1844 Birth of Paolo Soprani near Castelfidardo on October 22nd.
1846 Alexander's, builders of organs, built the first accordion with registers.
1846 Birth of Mario Dallape, in Bruzino, Italy.
1847 Death of Cyril Demian, accordion inventor.
1852 In Klingenthal (Saxony). construction of accordions began with Herold.
1852 Introduction of the first piano keyboard by Bouton of Paris.
1853 Bernhard Molique (1802-1869) wrote a concertina concerto in Gminor and several sonatas.
1857 In Trossingen. Germany, Matthias Hohner began building harmonicas based on Messner's

work.
1859 Death of M.C. Buffet, July 20th in Paris.
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1860 About this time three-octave piano keyboards appeared in Vienna.
1863 Paolo Soprani constructed the first Italian accordion factory in Castelfidardo. Petromilli made

the first brass accordion reeds.
1864 Death of C.F.L. Buschmann in Maubourg on October 1st.
1865 In Macerata, Italy, Cesar Pancotti established the second accordion factory.
1865 By this date there existed nine factories of harmonicas in Toulla, Russia.
1869 The American Hyatt invented celluloid.
1875 M. Berardi was cited as having invented the left hand mechanism about this time.
1877 Birth of R. Piatanesi who is said to have worked on the first chromatic (right hand) accordions.
1879 Birth of N. Piermaria on February 5th.
1882 Birth of G. Gagliardi at Croce Santo Spirito.
1882 P. van Janko secured apatent for his instrument with six rows of short keys in chromatic order.
1883 Birth of E. Vacher on May 7th at Tours; a creator of the musette style.
1883 P. Tchaikovsky introduced accordion into Suite No.2 in Cmajor.
1883 Birth of D. Cavagnolo, October 23rd, at Vercelli.
1887 Establishment of the Francois-Dedenis House at Brive (Correze).
1890 Establishment of the Ranco House in Vercelli, Italy.
1890 Birth of Narcisse Decornoy at Saint-Aignon (Yvonne).
1891 A. Schenardi opened a shop selling accordions at 22 Labois-Rouillon Street, Paris.
1894 Brendel and Klosser presented their pedal accordion.
1899 J. Solari, of Brussels, introduced a new model with two manuals "a soupapes".
1900 Marked the appearance of the chromatic right hand system.
1901 The first 120 bass stradella accordion with three extra rows of small buttons arranged chro-

matically in a three octave pitch range was introduced in Vienna.
1902 Death of M. Hohner on December 12th.
1902 Birth of Mario Crosio on May 1st.
1903 Hohner undertook construction of diatonic accordions.
1905 Guerini Accordion Corporation was founded in San Francisco.
1909 Birth of P. Cavagnolo on May 23rd.
1909 First classical recital was given by G. Gagliardi in Lyon.
1909 Pietro Deiro introduced the piano accordion into the United States.
1910 Hohner distributed their first chromatic system instruments.
1911 Birth of E. Cavagnolo on June 29th.
1911 A Belgian introduced a left hand switch which could convert the last four rows of chord but-

tons into a chromatic order with a four octave pitch range.
1912 Death of Beloborodoff, Russian builder.
1912 Eugenio Galizi founded an accordion company in New York City.
1912 Appearance of "Stradella Coup" built with 120 chord buttons and three additional chromatic

rows.
1914 Louis Giulietti established the Italo-American Accordion Company in Chicago.
1916 Death of P. Soprani, founder of the Italian accordion.
1919 Pagani publishing house was founded.
1922 M. Verrkamp introduced the chromatic accordion in Mexico.
1924 By this date, there were 93 factories in Italy, 32 in France, 32 in Czechoslovakia, 11 in Spain,

3 in Yugoslavia, 22 in Switzerland, 35 in Germany, 10 in Austria and 4 in Romania.
1926 A. Danieli of Milan applied celluloid to accordions.
1927 Hugo Hermann's seven new compositions were written.
1928 Death of N. Decornoy at Montmartre on June 1st.
1931 C. Smelser used accordion in Gershwin's Rhapsody in Blue on April 20th.
1931 The Trossingen School of Music was founded in Germany. From 1927-1957 composers such as

Ambrosius, Hermann, Roeseling etc. wrote in traditional forms like Passacaglia, Fugue, Pre
lude, Toccata etc. with the musical styles ranging from Baroque to Impressionistic. Accordions
appeared with more reeds in the octave tuning, similar to a Baroque organ: i.e:
Quint tuning was also used.
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1934 D. Blaise was heard on his special accordion with basses played by foot pedal.
1936 P. Deiro founded his Conservatory for Accordion in New York City.
1937 Death of D. Cavagnolo on January 7th.
1938 American Accordion Assocation (A.A.A.) was formed.
1939 F. Marnitz directed the first accordion concert in Budapest.
1939 C. Magnante gave the first accordion concert in Carnegie Hall.
1940's Formation of the Accordion Teachers' Guild (A.T.G.). The rivalries began between the A.A.A.

and the A.T.G.
1940's Galla-Rini perfected the mechanical left hand set-up, enabling the use of four-octave pitch

range in the left hand.
1944 Rogledi and Pacher, of Stradella, created a concertino.
1944 Death of Sante Crucianelli in Castelfidardo on May 30th.
1945 World accordion contests organized by the Confederation Internationale des Accordeonistes

(C.I.A.) began.
1949 Construction of first Hungarian accordion at Kispest.
1949 Death of N. Piermaria in April.
1950 Victory of the professional concert accordion with free bass manual.
1952 M. Lecoq presented the harmonium.
1952 The Canadian Accordion Teachers' Assocation (CATA) was founded.
1954 First colour film on the construction of accordions.
1957 H. Crosio presented the vibratino with continuous vibration (bellowing).
1958 Ole Schmidt composed his Accordion Concerto.
1958 The first book on the history of the accordion by P. Monichon was published.
1959 The Polish book Akordeon appeared at Warsaw.
1960's The Giulietti family of free bass accordions gave impetus to classical accordion study in North

America.
1962 G. Roussel interpreted J. Wiener's Concerto for Accordion.
1963 M.J. Prez is named professor of classical accordion at Roubaix Conservatory in France.
1963 In Stockholm, Swedish composer Torbjorn Lundquist was introduced to the accordion through

Mogens Ellegaard. Since that time, Lundquist composed over a dozen works for accordion
ranging from a large concerto for accordion and orchestra via several solo works to works for
chamber combinations such as accordion with string quartet and accordion with percussion.

1964 R. Piatanesi died at Castelfidardo.
1964 Death of G. Gagliardi at Croce Santo Spirito on September 26th.
1965 J. Prez gave a classical accordion recital at Rombaix Conservatory on January 31st.
1965 Death of P. Cavagnolo on September 24th.
1965 Nikijorov's book on the accordion appeared in Russia.
1965 Death of M.P. Crucianelli in December.
1966 Morris Surdin was commissioned to wrfte his Concerto No.1 for accordion and string orchestra.
1967 International Seminar in Trossingen, Germany.
1967 In Moscow, A. Mirek edited his book on the history of the accordion.
1967 Per Norgard's Anatomic Safari opened the door to graphic notation and improvisation.
1967 The book The Last Troubadour by J. Segurel appeared.
1967 In June, premier performance of Surdin's Concerto was given by Joseph Macerollo with the

Hart House Orchestra conducted by Boyd Neel, at Expo '67, in Montreal.
1967 In July, the first summer class for classical accordion is introduced by Joseph Macerollo at the

Royal Conservatory of Music Summer School in Toronto.
1968 Waterloo Music Company in Canada undertook a long-term publishing program of educational

free bass accordion music.
1968 The text Mon accordeon et moi by A. Verchuren appeared.
1968 A. Abbott, professor of accordion at Ecole Normale Superieure de Paris, was awarded the

Grand Prix de Rome.
1969 In February, Abbott admitted the harmonium into curriculum of the municipal conservatories

of Hauts-de-Seine and Sein-Saint-Denis.
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1969 In September, the first free bass accordion syllabus appeared at the Royal Conservatory of
Music, Toronto; Joseph Macerollo instructor.

196!1 Death of E. Cavagnolo in Paris on September 29th.
196!1 One of the creators of musette, E. Vacher died in Paris.
1970 Arne Nordheim's Dinosaurus for accordion and tape was written for M. Ellegaard. Through the

efforts of Ellegaard, the free bass accordion was accepted by music conservatories in Copen
hagen, Aarhus and Lapland.

1970 Creation of Union Pour la Promotion de l'Accordeon de Concert (U.P.A.C.) by A. Abbott and
followers.

1970 U.P.A.C. organized its first competition for classical accordion.
1970 In September, Eugene Laskiewicz became first free bass accordion student to be accepted at

Queen's University, Kingston, Ontario: Joseph Macerollo, instructor.
1971 At the Winter Congress, C.I.A. rescinded a motion that all accordionists should play free bass

instruments in the Coupe Mondiale in 1975.
1971 Accordion was used at the Comedie Francaise in Le Songe, by A. Strindberg.
1972 In September, Joseph Natoli (U.S.A.) became the first free bass accordionist to be accepted at

the Faculty of Music, University of Toronto with the instrument as an applied major: instructor,
Joseph Macerollo.

1972 In September, Pearl Mary Otteson was the first free bass accordionist accepted at the Uni
versity of Calgary; Harold McKenzie, instructor.

1974 In April, Joseph Macerollo established the Centre for Studies in Accordeonology.
1975 In November, the first International Accordion Symposium held in Toronto, Canada, organized

by Joseph Macerollo. Participating artists included Noth, Kazakov, Abbott, Nightingale, Natoli,
Torcello, Romiti, di Maccio, Sawich, Laskiewicz, Petric.

1976 In August, the Group of Six, International Accordion Group was founded by Joseph Macerollo
and Hugo Noth with Eugene Laskiewicz, Richard Romit! et. al.

1976 In September, formation of the Accordion Arts Society by James Nightingale in Los Angeles,
California.

1978 In January, R. Murray Schafer composed his La Testa D'Adriane for Joseph Macerollo and
soprano, Mary Morrison.

1978 Arne Nordheim completed Spur for Mogens Ellegaard.
1979 On February 8th, the premiere performance of Davies by Joseph Macerollo and the Canadian

Electronic Ensemble for accordion and four synthesizers.
1979 The appearance of the recording, Joseph Macerollo Performs Interaccodinotesta.
1979 Recording of G. Grisey's Partiels by Radio-France.
1979 Luciano Serio collaborating with Hugo Noth on an accordion concerto. Some other composers

who have written for Noth are Grisey, Jacobi, Kapr, Padros, Rovenstrunck, van Straten.
1979 Founding of the Classical Accordion Society of Canada, an offshoot of the Group of Six.

1980 Publishing of the Accordion Resource Manual by Joseph Macerollo.
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Essai de chronologie
de l'accordéon

1772 - Naissance de l'inventeur de l'accordion, Cyrill Demian.
1793 - Naissance deJ.W.R. Glier, à Klingenthal.
1796 - Naissance de M.C. Buffet à Orgelet 0 ura).
1802 - Naissance de Ch. Wheatstone, en Angleterre.
1805 - Naissance de F.L. Buschmann à Friedrichroda.
1823 - Meisel apporte un harmonica à Klingenthal, fabriqué par

Thie, de Vienne.
1823 - A Trossingen, Ch. Messner est en possession d'un harmo

mca.
1826 - A Knittlingen, l'harmonica est fabriqué par Hiltz et Pohl.
1827 - A Paris, M.C. Buffet fabrique un harmonica métallique à

2 et 3 anches par case.
1827 - Ch. Messner entreprend la fabrication de la «mundéo-

line» à Trossingen.
1827 - Naissance de Beloborodov à Toula.
1828 - Duvernoy ainé tient boutique d'harmonicas à Paris.
1829 - Joseph Muller, à Vienne, fabrique des harmonicas à

davier.
1829 - Le 6 mai, à Vienne, C. Demian prend un brevet

d'invention de 2 ans pour son aecordion.
1829 - Le 19 juin, Ch. Wheatstone prend un brevet pour son

symphonium à soufflet.
• 1829 - Rudolf Glier, comme Meisel, apporte à Klingenthal un

harmonica et se met à sa fabrication.
las. - A Paris, on voit apparaître la première méthode d'accor

déon signée Pichenot, qui ouvre un atelier.
( 1830 - Schuster C.A., Fabrique d'harmonicas à Markneukir

chen .
• 1831 - A Paris, vente des premiers accordions chez Buffet,

Charrière, Siguret.
1831 - A Paris, Isoart modifie l'accordion de Demian en suppri-_

mant les «accords».

~&3. - Parution à Paris de la méthode de A. Reisner, originaire
de Breslau, et création d'un atelier.

1833 - Naissance de Matthias Hohner à Trossingen.
1833 - Wheatstone transforme son symphonium à soufflet en

concertina.
1834 - Wilhelm Spaethe fonde un atelier à Gera.
1834 - Expiration du brevet de Demian.
1834 - Biehler et Klein, à Vienne, perfectionnent l'accordéon.
1834 - Le roi Louis-Philippe achète un accordéon à Piehenot.
I~~ - Edition de la méthode de A. Muller chez Diabelli, à

Vienne.
· IB3j - Reisner édite une méthode, à Paris, pour l'instrument à

tons et demi-tons.
1835-
1836 - Drollinger et Herrmann fabriquent le premier accordéon

SUisse.
· 1836 - Heinrich Wagner fonde un atelier pour la fabrication des

accordéons à Gera.
· 1836 - Julius Schneider ouvre une fabrique à Magdebourg.

1837 - A cette date, à Paris, on relève les noms suivants de
fabricants: Alexandre, Bornet, Chameroy, Debressy, Du
vernoy, Kanéguissert, Marix, Meyer, Reisner, Viallet,
Wurtel.

1840 - Band, de Krefeld, présente son nouvel instrument: le
bandonion.

1840 - A Toula, Russie, existent les ateliers Timofeï, Vorontzoff,
Sizoff.

IB.tw - Plus d'une dizaine de méthodes sont déjà éditées à cette
date à Paris.

.1842 - A Vienne sont déposés les brevets de Bichler, Klein,
Schulz, Simon, Rohmann, Koerber, Remenka, tous
relatifs à l'accordéon.

1842 - Glinka aurait utilisé l'accordéon dans « Rousslan et
Ludmilla».

1844 - 22 octobre, naissance de Paolo Soprani aux environs de
Castelfidardo.

1845 ~riedrich Gessner crée un atelier à Magdebourg.
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nologie
de j'accordéon

183- - ParotiOIl A P;a.riJ de la méthode de A. RtilllU. original",
de 8mlau, et crealion d'un atdier.

1833 - Nai~llct de. Mallhias Hohner li 'l'rnslingcn.
1833 - WhealSl(me tran,forme son Iymphonium il 5l)ufflet en

collcrrlinll.
177fl - NaiNanct de l'inventeur de J'actordion, Cyrill Dcmiflll,. '18S. - Wilhelm Spllclhc fondc Ull atclicr li Gera.

• 1793 - NaillSllll«' de.j.W.R. Glier, a Klingelllhal. 183., ~ Elfpirlltion du hrevet dt'. I)emioln.
1796 - Naiuaoec de M.C. EUrrel à Orgelet Oura). 1834 - Bichlcr Cl Klcin, â Vienne, llerfeetionnclll J'accordéon.
1802 - Naip:lncc de Ch. WheatStOne, en Angletcrre. • 1834 - J..(' roi Lollll.Philippe. achèle. un aceordèon il Pichcnol.
1&15 - Naihallec de F.L. Buxhmann Ji. Fricdrichroda. ti3'4 - &lilion de; la mëthocle. de A. Muller ch." Diabdli, à

• 1823 - MciKl apporte un hannonica i Klingenthal, fabriquê paT Vknnc.
'nlie, dt' Vienne. • t83i - Rci&nu &Iilc Illlt' méthode, li Paris, pour l'iuSirumellt i.

1&13 - A Tt"Oli5lngen, Ch, ~'(esmereu en po5lICUiOll d'un hanllo- lçon5 et dcmi·tons.
nica. 1835- , • ~

1826 - A Kniulillgen,l'hannonicil Hl fabrique r-r Hillzet Pnh!. • IB36 - DroUingcr el Herrmalln fitbriqumt le premier aCCMrlooQ
1827 - A Paris, M.e. Buffet ûtbrique UII hanoonka mêllilliquei iuissoe.

Il el S ancl1« pllr caK. ~ 1836 - ~ltinrkh Wagncrfondeurt atelier pour La fabricatÎOn d~
ttb7 - Ch. Mtmlff entn:prend la fabrication de la _mundéo-- ~ accordÜ)lI$:i Gera.

IiM_ .. Troa1ngen. , 1836 - Julius Se.hncid~ouvre. une &brique" MIlgdr-Loourg.
Ifb7 - Naûsan« dt' BeJobonxlcN i Toula. 1837 - A «lit' muC', i Paris, on rdî:\'c, ItlI numi JuÎvantf tk

• 1828 - Du\'('f1H'J)' alnf tiC1\t boutiquc d'harmonicas à PariL fahricallli~AIotandre, Bornet. Chameroy, Ocbrcu:y. Du~
1829 - JOIeph Muller, i V"lCnlle, fabriqut' des. h:umonkal ;;, ytTllO')". Kanéguiacn. Marix. Meyer, Rdtnu, Vialkt,.

da'·iefo. ""urtc:l.
t8119 - Le 6 mai, i Viellne, C. Dcmiilll prend un brevel • lSio - Band, de' Krefeld, praenle toC" nouvel int1romenl: le

d'inyention de " alU pour ktn ~ioo. bandOllion.
1829 - I~ Igjuin, Ch. Whtalllonc: pn:nd un bl't'\'t:1 pour IOn IB.to - A Toula, Ruuic, oÎltentles aleliers 11mt!fci', VOrQn"~l)If.

tyn:tpliC:lnlUm à to<o1O<:t. SizolT.
1829 - Rudolf Glier, comme Meisel, appc.'ltl(l" Klingenlhal un .a.w - Plui d'une dinine de mélhOOt'l wnl dl-jll Mitéel Acelle.

hannnnica t.1 sc met il 1fI fahrit'lltiun. date à Paris.
tisa - A PardI on VOit apparailti: la premièl1l méthode d'acmr~ • 1f4..2 - A Vienne sont Mposêt 1er bn:vcIJ de: Bichler, Klein

dEon lignëe Pir.henot,'qui OU\'te un atelicr. SdlUb;, Simon, Rohmann, Koerber, Re:menka, lUlU
'18g() -Sdltutcr C.A" Fabrique d'hannouÎClu il Markl\l'ukir- rf'latir~ A!'acl'ordooll.

chen. lf42 - Glink~ aurail utilisé l'aCl'ord&.lll dllnl ,. Roul.dan CI.
~ 18g1 - A ParU, vcnte des premim lICCUrdÎljU5 che;/; Buffel. Ludmilla!>.

Charrit.rt, Sigurel. 1844 - !l:2 octObre, naissance: de. Paolo Sttprnni aux environ, de
1831 - A Paril. hoart mod.illl' l'accordion de Demian l'II 5Uppri- _ Castelfidardo.

mal)\ let t<RCOOnb... , 1145 -.(Friedrich Ge-m:r cri:e. un au:lier à Magdr:bourJ!"

~
l33

15



- Bestgen fils fonde un atelier à Bachenbülach (Suisse).
- Naissance de Celino Bratti, à San Giacomo delle Segnate.
- Fidele Socin monte une fabrique à Bolzano.
~ Fondation de la maison Soprani Settimio, à Castelfidardo.
- A Klingenthal, nouvel atelier créé par G. GÜndel.
- Décès à 80 ans de J. Glier, fondateur du marché de

l'accordéon à Klingenthal.
1873 - Naissance de Sante Crucianelli, à Castelfidardo.
1875 - Décès de Wheatstone, inventeur du concertina.
1875 - Luigi et Giorgio Savoia créent un atelier à San Giovanni

in Croce.
- Arrivée à Paris de A. Schenardi.
- Fondation de la maison Dallape à Stradella.
- Naissance de Venanzio Morino à Bornasco.
- Berthold invente une machine à «fraisen> révolution-

naire.
- Naissance de Ferenc Hetesi, créateur du premier accor

déon hongrois dit: «Ramajan».
1880 - A Thoune (Suisse), création d'un atelier par G. Her

mann.
1880 - Eugène Callewaert fonde une fabrique à Lichtervelde

(Belgique) .
1882 - Naissance de G. Gagliardi à Croce Santo Spirito.
1883 - P. Tchaïkovsky introduit une partie d'accordéon dans sa

Suite nO 2 en Ut M.
1883 - Naissance de Cavagnolo Domenico à Vercelli.
1885 - A l'exposition, présentation de modèles viennois de

Graetz, Hirner, Singer, Haunlier.
• 1890 - Disparition de la maison Wagner à Gera, reprise par

Buttstiidt.
1891 - Atelier Jean Koestler à Graslitz.
1893 - La France exporte 6744 accordéons pour une valeur de

1 686000 francs or.
... ~ Ugo Schwaller ouvre à Melide (Suisse) la première

édition de musique pour accordéon.
1897 - Naissance de Maurice Th6ni à Lausanne.
1897 - Paolo Soprani dépose un brevet pour son harmonica

(accordéon chromatique) mis au point par Piatanesi et
Beraldi.

1899 - Aug. De Waele fonde un atelier à Bruxelles.
1900 - Fondation des maisons Cooperative Piermaria à Castelfi-

dardo; Salas à Stradella; Scandaili à Camerano.
1902 - Naissance de Mario Crosio, le 1er mai.
1902 - Décès de M. Hohner, le 12 décembre.
1902 - Naissance de Busato; fabriquera en 19481'harmonéon dit

«accordéon de concert».
1903 - La firme M. Hohner entreprend la fabrication des

accordéons «diatoniques».
~ - Enregistrement du premier disque à rouleau d'un accor

déon avec une marche de Metallo. Marche de l'armée
italienne.

1904 - Premier concours organisé à Mons (Belgique). Fallone
père y prend part.

• 1871

. 1871
1871
1872

1872

1873

• 1876
• 1876

1876
1878

1846 - Alexandre, facteur d'orgues à Paris, crée le premier
accordéon avec registres.

184- ~ Edition d'une méthode pour l'accordéon français à
Glasgow.

1846 - Naissance de Mario Dallape à Bruzino, Italie.
1846 - Naissance de Léon Tchoulkoff près de Toula.
1847 - Décès de Cyrill Demian, créateur de l'accordion.
1847 - L'industrie de l'accordéon, à Paris, déclare 1391497

francs or comme montant de ses recettes.
1848 - Les affaires concernant la fabrication de l'accordéon à •

Paris descendent à 1 057000 francs or, soit une baisse de
24%·

1848 - Création de la fabrique Fr. Gessner à Magdebourg.
1848 - Rebecchini, à Ancône, façonne des pièces d'accordéon.
1850 - Walter, de Vienne, aurait adapté deux anches, identi-

ques, dans une case sonore.
1852 - Herold, de Klingenthal, commence la fabrication des • 1879

accordéons.
1853 - W.L. Meinel fonde un atelier à Untersachsenberg (Saxe).
1854 ~ Le «clavier piano» créé parle Viennois Matthiius Bauer a

été présenté à l'Exposition universelle.
1856 - Naissance de A. Schenardi à Plaisance (Italie).
1857 - Début de la fabrication des harmonicas à Trossingen, sous

la direction de M. Hohner.
1858 ~ Atelier Bufe frères, à Gera.
1858 - Ernest Kaps fonde des succursales à Dresde, St-Peters

bourg, Iakoutsk, Londres, Constantinople.
1859 - Décès de M.C. Buffet, accordeur, âgé de 63 ans, à

Paris.
1860 - L'ensemble des fabricants de Klingenthal produisent

214500 exemplaires (harmonicas ~ accordéons).
rMe - A cette date sont déposés à Paris 30 brevets rela

tifs à l'accordéon et 35 méthodes; on compte 19 fabri
cants.

1861 - A Langnau (Suisse), fondation d'un atelier par Walter,
successeur de Herrmann.

1861 - A Lille, M. Chartrain donne un concert, à l'accordéon, au
cours duquel il fait entendre deux airs variés pour violon
de Mayseder et Beriot.

1862 - A Klingenthal, on dénombre 20 fabriques occupant 334
employés.

1863 - Création, à Castelfidardo, par P. Soprani, de la première
fabrique italienne d'accordéons.

1864 - Décès, à Maubourg, de F. Buschmann âgé de 59 ans.
1865 - Naissance d'Aloïs Eichhorn, fabricant suisse.

.1865 - Cesare Pancotti fonde, à Macerata (Italie), la seconde
fabrique d'accordéons.

1866 - Naissance de F. Dedenis, créateur d'une fabrique d'accor-
déons à Brive.

1867 - Fondation, à Trossingen, de l'atelier Koch.
1867 - Neveux, à Paris, invente l'accordéon transpositeur.
1867 - Naissance à Cornozières de A. Bouscatel.
1870 - Création de la fabrique Dienst à Leipzig-Gohlis.
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PliriS, cr~e le premier • 1871 - 8e!lgen fils fonde un atelier à Bachen bûlacb (Suisse).
• 187J - NaiSllance decelino Brani, il San Giacomo delle.Segn.ue.

à • r87t - Fidele Socin monte une fabrique il 1~1~:l.no.

, 187'2 - fo'ondaliGrl de III maison Soprani Scuimio, il C~telfidardn.
1872. - A Klingenthal. nouvel 31dier créé pal' G. aÜndcl.

• t873 - Décêt à 80 ails de J. Glier, fondaleur du march~ de
l'accordoon à Klingenthal.

• t873 - Nawal1ce de Sante Crucianclli, à CastcllidlU"do.
t875 - Décès de Wheatuone, invelllcur du concenilla.
t875 - Luigi ~l Giorgio Savoia créenl un atelier à S.'ln Giova.mzi

in Croce.
1876 - Arrivée à Paris dc A. Schenardi.
1B76 - Fondation de la maison Dallape à Slradella.

• :!l9 - Naissante de Venanzio Morillo à &rnasco.
· 1878 - Berlhold invente une machine à "frailer.. revo/uI1oô

naire.
, 1879 - Nai:uance de Fucnc Hetai, çréateur dn premier ac~r·

déon hongrois dit: "Ramajan».
• 1880 - A Thoune (Suiue), création d'un alelier par G. Her

mann.
1880 - E.ugène Cailewilcrl ronde unc fabrique fa Lkhlervdde

(lklgique).
r882 - Naissance. de G. Gagliardi à Crocc Samo Spirito.
1883 - P. Tchai'kovsky introduit unc panic ù'lIet:or(1oon dan!l"$il

Suile nO 2 en Vt M.
l.!!.l!s - Nai.unnce de C.wlIgnolo Domenko à Vercdli.
1885 - A l'exposition, présentation de modl:les viennois de.

Craell':, Hirner, Singer, HaunHer.
1890 - Disparition de la maison. Wagner il Gera, repri&e par

Buttsliidt.
lagl - Atelier Jean Koeiller à Graslit?..
1893 - La France exporle 6744 accordronll pour Ullt valeur de.

t 686 000 franCl or.
dlt5 - Ugo Schwaller ouvre à Mc/ide (Sl.Ii~e) la premiî:re.

édition de mUliclue pour accordéon.
11lg7 - Naissancc de Maurice Thoni il Lausanne.
1897 - PHolo Sopnmi dépose un brevet pour Sun harmoniClt

(accordéon chromatique) mi~ au poinl par Piatallcsi et
Beraldi.

l8gg - Aug. Oc Wade funde un atelier Il Bru~ella.

1900 - Fondation det maisons Cooperative Piermaria à Caslelfi·
dardo; Sala.~ à Stradella; Scandalli à CamerallO.

1902 - Naissance de Marin Crosio, le ll>r mai.
'902 -Dê<:ès de M. Uohner, le tll décembre.
1902 - Naissance de 8uaalO; rabriqucra en 1948l'harmolléon dil

«accOrdéon de conçerl".
1903 - La firme M. Hohner entreprend la fabrieation des

accordl-ons «diatolliqut!l'l.
t90! - Enregistrement du premier disque à rouleau d'uil accor·

deon avec l'Ile mll'rche de Melallo. Marche de l'llrmêc
italienne,

1904 - Premicr concout'!I organuê à Mons (.Belgique). Fallonc
père y prend part.

1846 - Alexandre, faoleur ri'or8u~ li
nccordi:on avee rcgi~lrC!l.

184i - Edilion d'une mêlhode pour l'aeoordl-on français
Glasgow.

r146 - Nai!l53nee de Mario Dalla~ à Bruzlno, Italie.
1846 - NnJuance dt Leon Tchoulkoff pres de lbula.
1847- Décês de Cyrill Demian, créaleur de l'aecordion.
1817 - L:induSlrie dt l'accordéon, à Paris, déclare t 391 497

francs or wmme montant de ses recettes.
18411 - Les affaires oonr,ernant la fabrication de l'aeeordeon à

"an. descendent à r 057 OQO frallC5 or, lIOil Ulle bame de
2.4-%'

11411 - Créalion de la fabrique Fr. Gessn~ à Magdebourg.
• 184-8 - Rebea:hini, à Ancône, façonne des pièces d'aecord&m.
• 1850 - Walter, dt: Vienne, aurail adaplé deux Ilnches, idemi·

qua, dam; une case. $(Inore.
1852. - Hcrold, de Klingendull, commence la fabrication des
.. __1 aecordeons. '- 1 -

• r853 - \V.L. Monel fonde un alelier il Untersachsenbcrg (Saxe).
'l 1854 - Le",c\avicr piallO» créèpar le.Viennou MallhiiUli Ballera

élé présenté à l'Expoliition universelle.
J r856 - Naissance de A. Schenardi il. Plaisance (halie).

r857 - Début de la fabricalion des bamlOllicas à Trossillgen, sous
la directiun de M. Hohner.

1858 - Atelier Bufe fréres, â Gcra.
r858 - Ernt:St Kapl fonde des succursales il Dresde.. SI·Petet'!l·

bourg, lakoulsk, Londres, Conslantinople.
18'9 O~ d", M.C. Buffct, necordeur, âg{- de 63 rtn~, li

Pari,.
1860 - L'ensemble dt!l fabriellllts de Klingenthal produisent

214500 exemplaires (harmoniclU - 3coord~n5).

• 18&t - A celte dale sont d~posCs il. Pari, 30 brevets rela
tifs li l'acoord~n Cl 35 méthode!; on compte 19 fabri
callts.

1861 - A Langnau (SuiSlle), fondation d'un ;lleüer par Walter,
5uçcesseur de Hcrrmann.

1861 - A Lille, [\,L Charlrain donne UI1 concert, ii l'accordéon, llu
oout$ duq loci il fait enlcndre deux airs variés polir violon
de MayiCder el .Beriot.

1862 -A Klingenthal, on d~nombre 20 fabriques occupanl 334
cmployés.

1863 - Crealion, à Camlfldardo, par P. Soprani, de la premiére
fabrique italienne d'accordéol1S.

1864 - D~çèt, à Maubourg, dt F. Buschmann âgé de 59 ans.
l' 1865 - NaÎ$Sance d'Moïs Eichhom, rabricant suisse.

'là65 - Cesare pnncolti fonde, il Maeerata (Italie), la reconde
fabrique d'aceorrléons.

; 1lJ66 - Nabsancede F. Ocdcnis, çr~ateurd'une fabriqued'ncoor.
drons il. Brive.

1867 - Fondation, à Tl"OJJingen. de l'Klclicl' Koch.
1867 - NcveWl, à Paris, invelllc l'accordoon transpositeur.
1867 - Naissance à CornuÛêrcs de A. Bouscalcl.
1870 - Creation de la fabrique Dienst à LeipUg.Gohlis.
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'905 - Fondation, à Vercelli, des ateliers Brovarone, Oppezo et
Cavagnolo.

,~ - E. Charlier enregistre chez «Gramophone» une valse:
Orfélia.

'906 - Naissance de J.A. Thion à Cuisat. Consacre sa vie, à
Lyon, à créer des modèles originaux. (Décédera le ,6
février, 978.)

'906 - Giovanni Bortoli fonde une école et un orchestre à
Chicago.

'907 - Morino ouvre une fabrique à Genève.
'907 - G. Gagliardi arrive à Paris.
'907 - A Moscou, concert d'accordéons donné par un orchestre

de Toula.
'909 - Traugott Schneider, de Magdebourg, est repris par

Dorfel, de Brunndobra.
'909 - Naissance de Pierre Cavagnolo, le 23 mars.
'909 - Gessner, de Magdebourg, vend sa marque à Hohner.
'909 - Les premiers accordéons «touche-piano» arrivent en

Amérique.
'9IO - Les établissements Hohner de Trossingen sortent leurs

premiers accordéons «chromatiques».
'9" - Naissance de E. Cavagnolo, le 29juin.
'9'2 - La Tchécoslovaquie ajoute deux nouveaux ateliers avec

Stibitz et Duchon.
19' 2 - La Coop. Stradella construit un instrument à '20 «bas

ses» avec 3 rangées de basses« chromatiques» supplémen
taires.

'9' 2 - La France importe 384' 7 accordéons pour 403379 francs
dont 35220 d'Allemagne et 2270 d'Italie.

'9'4 - Naissance de Jules Prez (IOjuillet) à Leers.
'9,6 - L'atelier suisse Pingeon ouvre ses portes au Locle.
'9' 7 - Alban Berg introduit l'accordéon dans l'opéra dodéca

phonique Wozzeck.
19'9 - Fondation à Fribourg d'une fabrique dirigée par Schra

ner.
'9'9 - V. Gibelli s'installe comme professeur à Lausanne.
'92' - Durant l'été, A. Berg visite dans les environs de Vienne

une fabrique d'accordéons.
'92' - Fondation de la Cooperative Harmonichc à Vercelli.
'922 - J. Koestler achète l'ancienne maison W. Thie de Vienne.
1924 - Il existe à cette date: 93 fabricants en Italie; 35 en

Allemagne; 32 en Tchécoslovaquie; 22 en Suisse; '4 en
France; " en Espagne; 10 en Autriche; 4 en Roumanie; 3
en Yougoslavie; 7 en Belgique.

1925 - Naissance de Pierre Monichon, créateur de l'harmonéon
(accordéon de concert).

'928 - Fabrication du premier accordéon polonais (3 rangs - '20
basses) par Joseph Borucki.

'929 - Chostakovitch introduit l'accordéon dans son ballet
L'Age d'Or.

'93' - CorneIl Smelser tient une partie d'accordéon dans la
Rhapsodie in Blue de Gershwin.

'933 - Décès de F. Dedenis à Brive.

'937 - Décès, le 7 janvier, de Dominico Cavagnolo.
'937 - Au cinéma «Ce Soin>, L. Peguri et le professeur Radiguer

(du Conservatoire) font une conférencc sur l'accordéon.
'937 - Prokofiev écrit la Cantate (op. 74) pour le XXe anniver

saire de la Révolution russe, avec orchestre d'accordéons.
'938 - Naissance d'Alain Abbott.
'939 - Premier concert d'accordéons à Budapest, sous la direc

tion de F. Marnitz.
'943 - Décès de Casimir Coia à Bry-sur-Marne.
1944 - Rogledi et Pacher, de Stradella, mettent au point le

«concertino».
'944 - Décès de Sante Crucianelli à Castelfidardo.
'945 - Décès d'Antoine Bouscatel, à Paris.
'946 - Jean Koestler s'établit à Nauheim.
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'90S - Fondation. il Vercellï. des aleliers ürovarone, OPPCl.o Ct
C<lvagoolo.

19o4i - E. Chartier enregistre' chu flGnllllQp'hollCII une valse:
Orlèlia.

19o1i - Naissa.nce de J.A. Thion à CuÎlll.l. Consacre ~ vie, li
Ly()n, à (rttr de. modèles originaux, {Décê'dera Je ,6
fèvrier 1978.1

1906 - Giovanni llorloli fonde: une &:ole el un on:halrc. â
Chiago.

1907 - Morino ouYrt une faornlue à Genève.
1907 - G. Gagliardi am\l1: .. Paris.
1901 -A M05COU, (OU~ d'attordéorud<:mné par un ordieID?

de Toula.
1!J09 -1haugotl &hnetder, de Magdebourg, est repm par

DOria de BnmndôhnL
1909 - .NaisJanc;c de Piem: Cavagnolo, le. 23 man.
1909 - Geunt't, d~ Magdebourg, vt!Ild.sa marque à Rehnn'.
1909 -La prullicR ~IU c.wud1e--piaoo,. arrivenl en

Ambiquc.
1910 - La etabliucmenb Aohner de: Trauingm s.ortc:nl leun

pffmien lICC'OftIêoru. .chromaltquQ".
19" -Namanct' de: E. c.\~ lewgjuin,
1917 - La Td~lm'aquie ajoute: dros nou"':au;c aldim ",VCC

Slihi~ el Dudion.
1917 - La Coop. Siradcli. tOJUll'\lil un irutrumcnl i 12(I"bu

1iCS" avec 3 r.U1géo de ba.aa: .. cbromatiquCSJI Jupplémen
taira.

1912 - (.a f'ranrcimponc!ll" 1711cam:tbm1 pour 403379 rrana
dom 3$l1ZO d'Allemagne el 2270 d'lldie.

19'i - N~ de Jull'$ prez (lojulllcl) li l.cers.
19,6 - L'atelier fU~ Pingcon ouvre.ta poncs au Lede.
t9t7 - Alban Berg introduit l'aœordhln dam l'opm. dooéol·

phonique Wourck,
1919 - fondation i Fribourg d'unt'. fabriqm: dirigtt: par &hm·

"".t9'9 - V. Cibc:lIi f'inuallt C()mOle pror~ur à Lausanne..
'9'J' - Oul1lnl l'~,~. A, Herg ~ile dans: Id environs d~ Viennr

une fabrique d'accordions,
19\1' - fondation de la Coo]J(mlive Hamlonicht: i VelUlli.
t922 - J. Kontlcr acli!te: l.allci~nnemaiIOIIW.Thie df' Vienne.
'9\1i - Il elClm~ i. CCliI; date: 93 rabrica.n~ ~II 1tlllie; 35 f'D

Allemagne; 32 en Tch~lo\'aquic; 2\1 cn Suiur; '4 en
France; lIen Espagne; loell Autriche; .~en Roumanie; 3
cn Youg(~h\Vk:7 cn Belgique.

'9'5 - Naiuam:e de j'ierrc. Monicilon, créalcur dl' l'harmonOOn
racoortléon dc eoncct'I).

t9118 - Fa.briclliondu premier accordéon polonais (3 rangs- t 2(1

bassa) pli l' J05cph Uorueki.
'929 - Chostakovitch huroduit l'ac:œrdèOIl dans ~on ballet

L'AgI< d'Or.
193' - Gomell Smelscr tictlt unt partie d'accordéon dans la

Rhapaodie. in Rlue de Gershwin.
1933 - D&b de F. Dcdenls.ll nrive.

1937 - J:>é.ct:., le 7 janvier. de Dominico ÛIlvllgnolo.
1937 - Au cinma +<Cc Soir", L. Pegun et le profts:«'ut Radiguu

{du CotllleTVatoirc) flllll une conlërencc sur l·iu:Ctlmêo....
1937 - Prokofiev i:f;rit ln Camille (()p. 74) pour le. XXe anniver

saire d(, la Révolution rum:, avccordlcslrecl'accordéonl.
1938 - NaÎSlilfice d'Alain Abooll.
1939 - Premier concerl d'i1CCQrdkllll li Budapest. ilOU5 la direc·

tiOIl tle F, MIlTTlilZ.
1943 - Dé<:h de Casimir Coia li Bry-sur-Marnt..
194+ - Roglt:di el Pncher, de Slradcl1:" meltcnl au point 1....

<lconCf:rtino,..
1944 - Dlrl:s de Sante Crucillnelli ACa.tdfidardo.
1945 - Décès d'Antoine HouSClitcl. t\ l'ari•.
1946 -Jean Koestler alalllil i Nauheim.
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1946 - Fusion des maisons S. Soprani et S. Scandalli sous le nom
de Farfisa à Ancône.

1946 - Mise au point de l'accordéonorgue de R. Feuillet.
1948 - Prototype de l'harmonéon (P. Monichon).
1948 - Décès de A. L. Verchuren, pionnier de l'accordéon et père

de V. Marceau, à Lockheren.
1950 - Décès de M. Magnier père, pionnier de l'accordéon.
1950 - Création de l'Ecole de Paris (P. Monichon).
1950 - Fondation de la maison Excelsior à Castelfidardo.
1950 - P. Monichon entreprend une collection d'instruments

anciens pour établir l'histoire de l'accordéon.
~ - A cette date on dénombre, en France, 116 méthodes

éditées.
1952 - Brevet de l'harmonéon (accordéon de concert).
1952 - Mlle Monique Lecoq (Madame Taupin) présente l'har

monéon dans un gala.
l.9!i4 - Premier film retraçant la fabrication des accordéons, en

Italie.
loB - Edition du livre de A. Roth, à Essen.
~ - Edition de The Accordion, ouvrage de T. Charuhas (New

York).

1956 - Importation en France: II 90! pièces; exportation: 1407
pièces.

~ - Aux Editions E.G.F.P. à Paris: parution du premier livre
retraçant l'histoire de l'accordéon dans le monde (Petite
Histoire de l'Accordéon, par P. Monichon).

1959 - Nouveau système du clavier main gauche de V. Mancini,
permettant de transformer les « accords» en trois séries de
sons chromatiques.

1959 - La société Farfisa prend un brevet pour un clavier main
gauche se transformant en « basses chromatiques» avec
un levier.

1959 - Alain Abbott donne un récital, le 7 mars, sur harmonéon,
au Conservatoire National Supérieur de Musique, à
Paris, devant les professeurs de cet établissement.

.. - Parution du livre polonais Akordeon, à Varsovie.
1960 - Décès de Busato, le 4 juillet, à Paris.
... - Histoire de l'accordéon à la télévision française avec P.

Sabbagh.
1963 - Jules Prez est nommé professeur d'accordéon symphoni

que au Conservatoire de Roubaix.
llf'4 - Edition, à Klingenthal, du livre: Das Akkordeon.
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1!M6 - Fusion des m;lOOru S. Soprani el S.Scandalii lOUi le nom
de Fa.rfisa i AnOOne.

1946 - Mise au poinl de j'accon::I&motgue de R. FeuilleL
19+8 - PmWlype de l'harmonton (p. Monichon).
I!HS - OêclsdeA. L. Verchuren, piollnierde l'accordéon el pere.

de V. Man:eau, à Lockheren,
1950 - men de M, .Magmer ~re, pionnier de 1';Jccordl:nn.
1950 - Création de l'Ecole de Paris (P. MonicilOn).
1950 - Fondation de la maison Excclsior à CaudlidllrdO.
1950 - P. MClltichon entnprend une collection d'instrumellts

ancien.' PQur êtablir J'histoire de raccordmn.
.... - A cette date on dênombre, en France, 116 médlOda

êditées.
19~2 - Bm,.e:t de l'hannonéon (a«otdéon de. t;oncert).
195' - Mue Moniqucl..ccoq (:\ladame Taupin) prbt'lue l'har·

moo«m daM un gala..
185' - Pren:tier film re.tlllçani la fabrication des accO«l~ons, en

Italie.
t.IJl. - Edition du livre: de A. Roth, à Essen.
L956 - Edition de The Accordion, ouvrage de T, Chl'lruha$ (New

York).

I~ij

195& - Importation en FfaJlCe: 11 gol piè«s; c-:xponatiOfl: '401
piècct.

ISftoI - Aux Editions E.G.F.P. i Pam: parution du pcaniedivre.
1'W'açant l'hulOire de j'alXOfdêon daN le monde (Petite
Histoire de l'Accordéon, par P. Monit:hon).

1959 - Nouveau système du cla\1er main gauche de V. Mancini,
permettant de Iransfornu:r le. «accorth» en trois aêries de
lIOns t;hromalÏqut'S.

1959 - Ln !IIOCiét~ Farfila prend un brevet pour un clavier main
gaUcllC se I,mnsformalll cn <Il buses chromaliquolt ft\'«'

un levier.
t959 - Alain Abhou donne un rWlal,le. 7 mars.lIur harmolléon,

au Comuv8loire Nalional Supérie.ur de Musique, i
P~ dC'VUlI les profeueun de. cet Etabfu.1ffl!C;nl..

1.9$9 - P&rlIUOU du li\'Tl:. poJon.1;ir AkOlÙeon. i VaDOVic.
IgGo - DécàdeBuNuo.ll:4juiUet. i Paris.
'th - Hisloire de l'accordéon lIa t~IMion française aV«. P.

Sabbagh.
1963 - JuJes Prez at nommé professeur d'accordeon lymphemi.

que au Conscrvatoire de ROllbaix.
I~ - F.dition, à Klingenthal) du livre: Dtui Akkordcon.
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1964 - Décès de Raimondo Piatanesi, âgé de 87 ans, à Castelfi
dardo.

1964 - Le 26 septembre, Giovanni Gagliardi, âgé de 82 ans,
décède à Croce Santo Spirito, son village natal.

1965 - Charles Taupin est nommé professeur d'accordéon de
concert au Conservatoire National de Région d'Aubervil
liers - La Courneuve.

1965 - Décès, le 20 janvier, de Mario Crosio.
1965 - Pasquale Ficosecco, l'un des plus vieux fabricants d'ac

cordéon, décède à Castelfidardo, à l'âge de 90 ans.
1965 - Jules Prez donne un récital d'accordéon symphonique le

31 janvier au Conservatoire de Roubaix.
1965 - Décès de Pierre Cavagnolo.
1965 - En décembre, décès de Ph. Crucianelli.
~ - Les Editions Larousse consacrent un article sur l'origine

de l'accordéon dans: «La Musique des Origines à nos
Jours».

I~ - Edition, à Moscou, du livre de A. Mirek, sur l'histoire de
l'accordéon.

1968 - Alain Abbott est nommé Grand Prix de Rome.
1969 - Décès de E. Cavagnolo à Paris.
1969 - A. Abbott fait admettre l'harmonéon dans les conserva

toires municipaux.
1969 - Agé de 86 ans, E. Vacher, l'un des créateurs du genre

«musette», décède à Paris.
1970 - Premier concours pour accordéon de concert organisé par

l'U.P.A.G. (Taupin - Abbott - Juan).
1970 - Création d'une classe d'accordéon de concert (harmo

néon) au Conservatoire National de Région d'Aubervil
liers.

1970 - Dépôts de brevet et de marque concernant l'accordéon de
concert.

Jitti'II - Les P.U.F. éditent L'Accordéon de P. Monichon dans la
collection: «Que sais-je».

1~71 - Deux conférences sur l'accordéon organisées par le
G.A.M., à la Faculté des Sciences de l'Université Paris VI

1972 - C. Di Maccio crée le Concerto deJ. Lutèce, salle Pleyel.
1972 - Décès deJ.A. Nussbaumer, fabricant suisse, né en 1882.

.. - Première grande exposition nationale sur l'histoire de
l'accordéon, par la municipalité de La Courneuve.

1973 - Gérard Dôle, Jean Blanchard, Marc Peronne, Philippe
Krumm s'attachent à faire revivre la musique folklorique.

1973 - Décès de Robert Maugein, l'un des fondateurs de la
marque à 73 ans.

1973 - Décès de J. Mendel, âgé de 79 ans.
1974 - Le Ministère des Affaires Culturelles admet l'accordéon

de concert dans les conservatoires français.
1976 - Décès de F. Gardoni, à Nice, à l'âge de 74 ans.
1976 - L'harmonéon (accordéon de concert) est admis dans les

examens du baccalauréat de Technicien de la Musique, à
Paris.

1976 - Charles Taupin est nommé professeur d'accordéon de
concert au Conservatoire National de Musique de Paris.

~.,.. - Dictionnaire et encyclopédie Bordas consacrent deux
articles à l'accordéon.

1977 - Décès de Gaëtan Bratti, à l'âge de 80 ans.
1977 - Double récital Ph. Dardy et D. Di Manno, sur accordéon

de concert, à Paris.
1978 - Décès de P. Soprani (petit-fils du fondateur) à Castelfi

dardo.
1978 - Décès de Georges Maugein (fils du fondateur) à Tulle.
~ - Parution des disques de M. Bonnay, S. Clamens, S.

Flamin.
1~78 - Rudolf Pillich publie sa méthode en Autriche.
1979 - Récital Claudine Bernard, salle Cortot, à Paris.
r~7~ - Parution du livre: l'Organetto de F. Giannattasio.
H)~ - L'Accordéon schwyzois, livre de E. Roth, aux Editions

AT (Aarau).
1980 - Décès de Maurice Thoni, né à Lausanne en 1897.
1980 - Création de l'accordéon «expressif» par C. Chevalier.
~ - «Souvenirs d'accordéon», émission T.V.
,,. - Castelfidardo inaugure un musée de l'accordéon.
1981 - Décès de R. Gazave, professeur réputé de Paris.
1982 - Concert-récital, église de Meudon, avec: MM. Havy,

Ramponi, Robert, Guerouet.
1983 - René Lachèze prend la direction de la maison Maugein.
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19&1 - Décb de Raimondo Piafanai, âgé de 87 ails. II. Castelfi·
dardo.

1961 - Le 'l6 septembre, Œovanni Gagliardi. âgé de 8'l lUIS,

déc~e.1\ Croce SallUl Spirito, son village natal.
19&5 - Charles Taupin esl nommé professeur d'accordl:on de

concert au Conservall>ire National dt: Régioll d'Aubervil.
liers - La Courneuve.

1965 - Décb, le 20 janvier, de Mano Crosio.
1965 - Pasquale Ficosecœ, l'un des plus vi('\I:'I fabricants d'ac

cordêon, décède à Cilstdfidardo, à l'âge de !JO ans.
1965 - jules Prez donne un l'écitaJ d'accordéon symphonique le

31 ja.nvier au Conservatoire de Roubaix.
1965 - Décès de Pierre Cavagnolo.
t965 - En décembre, décès de Ph. Crudanelli.
ltif; - La Editionli Laroussc~ consacrent un article sur l'origine

de l'aceorMon dans: "La Musique det Origines II. nor
Jours...

198!i - Edition, Ji MOliCOU, du livre de A. Mirek, lUI" l'hisloire de
l'accordéon.

1968 - Alain Abbott est nommé Grand Prix de Rome.
1969 - Db::i:s de E. Cavagnolo li. Paris.
1969 - A. Abbou fait admettre l'hannonêon dans les cOllKrva

toirCi municipllu:'l.
t969 - Agé de a6 ans, E. V:ilcher, l'un des créateurs du genre

<ImU!lellell, décède' Pari,.
1970 - Premier concours pour accordéon de concert organÎllé par

J'U. PAC. (Taupin _. Abbou - juan).
1970 - Création d'Une e1aue d'accordéon de conc::erl (harmo

ol:on) au Conserv:l.loire National de Région d'Aulx:rvil·
lien.

197Q - Dêpôts de brcvel et dl': marqueconcernanl l'accordéon de
concen.

•"iU - Les P.U.F. 6ditem V.Acrordêon de P. Monichon dan. la
collection: «Que liaisjeIl.

19"- - Ikux conlèrences liur l'accordéon organisées par le
G.A.M.., à la FacultE des Scienctlll de l'Univenité Paris VI

1972 - C. Of Maccio crée le Concerto de J. Lutèce, salle Pleyel.
1972 - Dfcès dej.A, Nussuillumcr, fabricanl $uiw:. nécn 1882.

1-91fl - Première grande ell:pOSition nationale sur l'histoire de
l'accordéon, par la municipalité de La Courneuve.

1973 - Génlrd Dôle, jean Blanchard, ~'lnrc Peronne, Philippe
Krumm ,'auachen! à faire revivre la musique folklorique.

'973 - Décès de Robert Mnugein, l'un des fondateurs de la
marque;\ 73 ans.

1973 - Décès de]. Mendel, àlgE de 79 ans.
1974 - Le Ministère des Affaires Culturelles adme.t l'accordéon

de concert daru les ce'Tlscrvaloires fr.ançai,.
1976 - Dé<;à de f', Gardoni, a Nice, a l'âge de 71 an~.

1976 - L'harmonron (accordéon de concen) esl admis dan, les
exalllens du baccalawial de Technicien dela Musil],ue, à
Paris.

1976 - Charles Taupin est Dommf ptÇ>fencur d'flC('.ordéon de
concert au Conservatoire National de Musique de Parili.

19'" - Diclionnaire et cneycloptrlie Bordas consacrelll deux
articles à l'accordéon.

1977 - DM de Gaëtan 8ratti, ;\ l'âge de 80 ail'.
1977 - Double ré<;ital Ph. Da rdy et D. Di Manno, sur acoordoot1

de concert, à Paris.
1978 - Déco de P. Soprani (pctit.lils du fondateur)' C:lSl(llfi~

dardo.
1978 - Déc« de Georges Maugein (fils du fondateur) il Tulle.
IO,.e - Parution da diiiques de M. Bonnay, S. Cla.mens, S.

Flamin.
1~8 - Rudolf l'iUich publie sa méthode en Autriche.
1979 - Récital Claudine: Bernard, salle Cortot, II. Paris.
/.97' - Parution du 11\'I"e: l'Organello de F. GiAnnalUlllÎo.
li19 - L'Accordêon schwYlOis, livre de E. Roth, aUll: EdiliolU

AT (Aar.au).
t980 - Décb de Maurice Thôni, né. à Lausanne cri r897.
1980 - Création de l'accordéon «expN:$Sif" par C. Chr:vltlier.
f98e - '1Souvenin d'aceordé<Jn», émission T. V.
IgIh - Castdlidardo inl\ugul'C' un rnUllêe de l'accordéon.
IgBI - Décès dt' R. Gazave, profcsst'ur rtpuléde PAris.
1982 - Concen-récital, égli5t: de Meudon, avec: MM. ·A:l.VY,

RanJponi, Robert, Gllerouct.
1983 - René Lachhe prend la direction de 10. maison Maugein.
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IX. Zeittafel 237

IX.

Zeittafel

ca. 2.700 v. Chr. Erfindung des ..sh$ng. durch Kaiser NYN-KwA

1619 Erate abendIllndische Beschrsibung dsr freischwingenden Zun
ge bai MICHAEL PRAEToRIUB.

1762 BENJAMIN FRANKLIN konstruiert in London die
.Glasharmonika.. Für die blinde Glasbarmonika-Virtuo.n;,
MARIANE KlRCHGE8SNER (1769 - 1602) schrsibt W. A. MOZART
1791 ein "Adagio und&ruW" c-Moll, KY 617.

1621 Der 16-jllhrige FRIEDRICH BUSCHMANIl erfïndet in Barmen ver
mutlich die erste Mund- bzw. HandiJoline.

ERNST FLoRENS FRIEDRICH CHLADNI beschrsibt in seinen "Bei
trll8enzur praktisch$n Akustik" daa Klangideal seiner Zeit: der
beseelte Klang in Verbindung mit dem Espressiv0-8piel. Der
singende Ton soli Leben in sich tragen, crescendo- und diminu
endofllhig sain, lieblich, stark, durchgreifend, voll.

1627 Über Wien oder Knittlingen kommt durch einen wandemden
Uhrenh4ndIer vermutlich die erate Mundharmonika nach
Trossingen.

CHRIBTIAN MEasNER, genannt: Zeugchriste, beginnt in Tros
singen mit der Produktion von Mundbarmonikas im Familien
betrieb.

1829 Der Orgol-und Klavierbauer ZYRILL IlEMIAN meldet in Wien
des erste Patent aur ein Handbalginstriunent an, daa er als
.Accordion« bezeichnet.

1833 MA'M'IIIAS HOHNER am 12. Dezember geboren.
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238 IX. Zeittafel

1834 In Wien erscheint bei Diabelli & Comp. die erste noch erhaltene
"Accordion-Schule" von ADOLPH MÜLLER.

um 1840

1844

1857

1862

1868

um 1880

1886

1887

1902

1903

1906 - 1929

1907

1911

1926

Erste Rezensionen von Harmonikakonzerten des Virtuosen
GIULIO REGONDI in der "Leipziger Allgemeinen Zeitung".

In HERMANN HmscHBAcHs Zeitschrift "Musikalisch-kritisches
Repertorium aller neuen Erscheinungen im Gebiete der Ton
kunst" sind erste Musikalien für "Accordion" von FR. RUEDIGER
erwähnt.

Gründung der Firma Hohner als Handwerksbetrieb. MATl'HIAS
HOHNER produziert zusammen mit zwei Mitarbeitern 650
Mundharmonikas (Jahresproduktion).

Erste Kontakte Hohners zu amerikanischen Besuchern.

Erste größere Ausfuhr von Mundharmonikas nach Amerika.
Anstieg der Produktionszahlen; der amerikanische Export
anteil beträgt über 60 % der Jahresproduktion.

Einführung der Dampfmaschine bei Hohner und Zulieferung
von Spezialmaschinen durch die Firma Berthold & Co. in
Klingenthal.

ERNST HOHNER am 28. Juni geboren.

FRrl'Z JÖDE am 2. August in Hamburg geboren.

Tod MATl'HIAS HOHNERs am 11. Dezember.

Beginn der Akkordeonherstellung bei Hohner. Erfolge auf der
Weltausstellung in Chicago.

Konkurrenzunternehmen werden aufgekauft.

Hohner wird Aktiengesellschaft.

ARMIN FETT am 19. Februar in Ohrdruf/Thüringen geboren.

Der Kölner Musikpädagoge EDMUND JOSEPH MÜLLER weist in
der Zeitschrift "Musik im Leben" auf die musikerzieherische
Bedeutung der Mundharmonika hin.

Erste Kontakte FRITZ JÖDEs mit PAUL HINDEMITH.

ERNST HOHNER erteilt PAULHINDEMITH in Donaueschingen den
Auftrag, eine Originalmusik für Akkordeon zu schreiben. HIN.
DEMITH leitet diesen Auftrag weiter an HuGO HERRMANN, der
"Sieben neue Spielmusiken" komponiert. Der genaue Entste
hungszeitpunkt ist umstritten (nach FETT/HERRMANN 1927;
nach ZINTGRAF 1928/1929).
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IX. Zeittafel 239

1927 HERMANN SCIIlT1'ENIlELM konzertiert zusammen mit der "Hand
harmanika-Spielvereinigung SI. Gallen" unter ERNST CLAUDE in
München. Die aus der Schweiz stammende Idee des Gruppen
musizierens mit Harmonika-Instrumenten wird von 8cHITrEN
HELM mit der Gründung des .Hohner-Handharmonika-Orche
sters- in Trossingen aufgegriffen. Als Werbeträger für Hohner·
Instrumente wird das "Schittenhelm-Orchester" zum Vorbild
bzw. "Motor" (FETI') der deutschen Harmonika-Bewegung.

1928 Erstmaliges Erscheinen der Firmenzeitschrift "Hohnerk14nge"
(Mitteilungsblatt (Ur Freunde der Hohnerharmanika), die vom
Hohner-Prokuristen AUGUST F. ALwAIER redigiert wird.

1929 Auf Anforderung des preußischen Kultusministeriums legt
GEORG GOTscH ein "Gutachten aber die 'Eignung der Mund
harmanika als Schaler-, Orchester- und Volksinatrument" vor,
das vernichtend ausfällt.

FRrrz JOOE veröffentlicht in der Zeitschrift "Technik voran"
einen Beitrag ("Das Wanderlied und seine Begleitung") mit
abflilligen Bemerkungen über die Mundharmonika.

Ostern verläßt ARMIN FETT die Arnoldi-Schule (Reform-Real
gymnasium) in Gotha mit dem Reifezeugnis. Zum Sommer
semester Studienbeginn an der Universität und Musik
hochschule Leipzig. Mitglied der UniversiUttss/ingerschaft und
Studentischen Gemeinachaft im Paulus (Ltg. HERMANN
GRABNER).

1930 Die TroB8inger Betriebe Koch und Weiß werden von Hohner
aufgekauft. Das Unternehmen bezeichnet sich als die größte
Musikinstrumenteufabrik der Welt (5.000 Beschäftigte,
Jahresproduktion von ca. 23 Mio. Mundharmonikas).

In der Zeitschrift "Musik und Gesellschaft" erscheinen PAUL

HINDEMITH8 "Forderungen an den Laien".

Im Januar bemerkt FRrrz JOOE bei einer Schulmusiktagung in
Essen, "daß durch die Mundharmonika Freude und Aktivität in
den Musikunterricht hineingetragen wird".

1931 Gründung des Hohner-Verlages aus einem Mueikaortiment der
Hohner-Werbeabteilung.

Entstehung der .Hohner-Handhormonika-Fachschule. mit
HERMANN SCHIT1'ENIIELM als Lehrer. Erste Abschlußprüfungen
mit "Handharmanikalehrer-Diplom". Zahl der Abschlüsse bis
1937: 698.
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1935·

240 IX. Zeittafel

Gründung des ..Deutschen Handharmonika-Verbandes« in ViI
lingen durch 44 Clubvertreter. Der Verband wird zusam
mengehalten durch die Zeitschrift "Die Handharmonika". Dem
Gründungsvorstand gehören an: Regierungsrat GUSTAV BLEYER,
HERMANN ScHITl'ENHELM, Dr. GMELIN und ERICH AUWÄRTER
(Firma Hohner).

1932 Erstaufführung der "Sieben neuen Spielmusiken" am 6. Januar
im Südfunk Stuttgart durch HERMANN ScHIT:rENHELM.

In Zusammenarheit mit dem Musiklehrer EooAR RABSCH ent
steht HINDEMITHs "Plöner Musiktag".

FETT absolviert die Staat!. Musiklehrerprüfung an der Musik
hochschule Leipzig.

1933 Machtergreifung AnOLF HITLERS am 30. Januar.

Im Juli Gleichschaltung des "Deutschen Handharmonika-Ver
bandes" und Eingliederung in den "Kampfbund rar deutsche
Kultur".

HUGO HERRMANN schreibt seine zweite Originalmusik fiir Ak
kordeon: "Schwäbische Dorfmusiken".

FRIEDRICH HAAG komponiert die angeblich erste Originalmusik
für Harmonika-Orchester, den "Rhapsodischen Walzer Nr. 1",
der beim Donaueschinger Volksmusikfest uraufgeführt wird.

Der Münchner Harmonikalehrer WILLY HINTERMEYER läßt ein
"völlig akkordfreies Akkordeon" als ..Orgela-Harmonika«
patentieren.

FETT legt die Staatsprüfung für Schulmusik an der Leipziger
Universität ab.

1934 Anschluß des "Deutschen Handharmonika-Verbandes" an den
"Reichsverband {Ur Chorwesen und Volksmusik" der Reichsmu
sikkammer. Vertreter der Fachschaft IV "Handharmonika
vereine" ist ERICH AUWÄRTER.

HUGO HERRMANN gehört erstmals der Prüfungskommission der
Hohner-Handharmonika-Fachschule an.

Die »chromatische Harmonika« des Münchner Ingenieurs
VIKTOR SKUDIES wird patentiert.

HuGO HERRMANN übernimmt die Leitung der Handharmonika
Fachschule, seine "Sieben neuen Spielmusiken" werden im
Hohner-Verlag gedruckt.
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1935/36

1936

1937

1938

1941

1942

1942143

1943

IX. Zeittafel 241

ARMiN FETr aboolviert die wio..nschaftljchen Zusatzprüfungen
in den Fächern Geochichte und Deutoch. Schuldienot an der
"Ffirotlich Schönburgiechen Oberochu1e" in Waldenburg. Am
15. November Ernennung zum Studienoo..ooor. Auf Anraten
deo eächsiochen Kultusminioteriumo bewirbt oich FETr in der
Wirtechaft.

Am 15. Dezember erote Begegnung FETro mit Huoo HERllMANN

wäbrend einer Zugfabrt von Gotha nach Troooingen.

FETr wird in Troeoingen an der Harmonika-Fachochule in dao
Spiel eämtlicher Harmonika-Inotrumente eingefllhrt und in die
Hobner-Werbeabteilungveroetzt. Bis 1941 Propagandalätigkeit
fi1r Hohner(Werbekampagnen, Organisation von Konzerten
deo "Schittenhelm-Orcheotero", Aufbau von Spielgruppen);
Lehrtätigkeit an der Musikhochschule Weimar.

In Deutechland exiotieren 6.000 Mundbarmonika-Qrchester
mit ca. 300.000 Mitgliedern.

Im Februar erläßt die Reichojugendfiihrung einen Befehl mit
dem "Verbot Ihr Grandung von Mund- und Handharmonika·
Orchestern innerhalb aller Formationen Ihr HJ·.

FiuEDRiCH MAHLlNG wird Mitglied der Prüfungekommisoion der
Harmonika-Fachechule.

Kurzzeitiger Aufenthalt ARMiN FETro in Trossingen; Zusam
menarbeit mit HuGC HEiUlMANN. Einberufung zum Militär.

Vom 28.7. bis 1.8. Komponistentegung des Hobner-Verlageo
u. a. mit Vorträgen von FR!EDRICH MAHLlNG ("Ethas und
Pathas") und EDMUND JOSEPH MOLLER ("Die Handharmonika
als musikalisches Bildungsmitte/"). HANs LANG, JOSEF SCHELB,
BRUNO 8TORMER und die jugendmusikbewegten Komponisten
GERHARD MAAsz und HERMANN ERPF werden für die Harmonika
gewonnen.

Hobner-Handharmonika·Fachochule wird als "Stiidtische
Musikschule" unter otaatliche Aufsicht genommen.

Auf der Leipziger Muoikmes.. stellt.ARMiN FETr als Nenheit
ein .Melodiebaß.·Akkordeon (Patent SRUDIES) vor.

Die Musikhochechulen Stuttgart, Frankfurt und Heidelberg
werden infolge kriegsbedingter Maßnahmen in die von Hobner
zur Verfilgung gestellten Räume nach Trosoingen auoge\agert.
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1944 Anordnung der Reichsmusikkammer, sämtliche Theater und
Hochschulen im Zuge des "totalen Krieges" zu- schließen.

1945 Im April gründet WALTER BILGER ein aus Harmonikalehrem
bestehendes Akkordeon-Orchester in Trossingen.

ARMIN FETT kehrt am 6. August aus englischer Kriegsgefan
genschaft zurück. Mit Genehmigung der französischen Militär
behörde kann der Hochschulbetrieb wieder aufgenommen wer
den. FETT wird Leiter <ler Schulmusikabteilung und erhält
einen Lehrauftrag für die Fächer Musikgeschichte, Formen
lehre, Tonsatz und Musikerziehung.

Anläßlich des ersten "Trossinger Musiktages" vom 22. - 24.
September werden Originalkompositionen von BREHME,
MOHLER, VON KNORR, FROMMEL und VON ALBRECHT uraufgef"ührt,
die 1949 als Sammelband im Hohner-Verlag erscheinen.

1946 Beim zweiten "Trossinger Musiktag" gelangt FETTs Märchen
spiel "Die Wunderharfe" zur Aufführung (erscheint 1952 im
Hohner-Verlag)

HUGO HERRMANN schreibt seine "Konzertetaden".

Ende des Jahres beendet FETT seine Tätigkeit am Hochschul
institut.

ARMIN FETT übernimmt die musikalische Betreuung des Bilger
Orchesters und bearbeitet zahlreiche Werke für Akkordeon
Orchester.

Gründung des "Orchesters des Hauses Hohner" , dessen Leitung
RUOOLF WüRTHNER übernimmt.

FETT wird Mitarbeiter im Hohner-Verlag.

Auffiihrung· verschiedener Kompositionen FETTs beim vierten
"Trossinger Musiktag" ("Hymnus und dionysischer Tanz",
"Lustige Musikanten", "Ein Tag im Kinderland").

FRITZ DOBLER legt die erste staatliche "SolistenprtJ.fung" ab.

FETT wird stellvertretender Direktor der Städtischen Musik
schule.

1949 Am 1. Juni wird FETT Cheflektor des Hohner-Verlages. Erwei
terung des Verlagsprogramms.

1950 FETT beginnt mit der Herausgabe von "Harmonika·Jahrba
ehern" (erschienen bis 1959).
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F'1lrrl JODE veröffentlicht im August in der Zeitschrift "Junge
Musik" den Beitrag "Akkordeon hin • Akkordeon her" und führt
am 27. d. M. Verhandlungen mit dem Hohner-Verlag über die
Herausgabe von Hannonika-Bearbeitungen seiner Werke.

1952 JODE führt vom 11. bis 15. Februar an der Städtischen Musik.
schule und am Hochschulinstitut erstmalig Singtage mit TroB
singer Studenten durch.

Im Juli gründet JODE in Trossingen das "Institut rar Jugend-
und Volksmusik". .

FETr gründet die Fachzeitschrift "Der Harmonikalehrer" und
veröffentlicht seine ''Akkordeon-Fibel'' im Hohner-Verlag,
dessen Produktionsleitung er übernimmt.

1953 Im April wird nach einer Arbeitstagung von Harmonikalehrern
der "Deutsche Akkordeonlehrer-Verband" gegründet. FETl'B
"Harmonikalehrer" wird Verbandsorgan. Es folgen zahlreiche
Arbeitstagungen mit Referaten FET1'8;

BeZ1lglich JODEs "Schritt nach Trossingen" erörtert der Arbeits
kreis "Junge Musik" am 12. September in Fulda das Problem
feld "Far oder gegen Akkordeon".

Der Musikpädagoge RICHARD JUNKER (Hannover) gründet den
"Arbeitskreis {Ur Schulmusik und allgemeine Musikpiidagogik".

1954 Gründung des "Arbeitskreises zur Förderung Neuer Harmoni
kamusik" am 8. Januar in München. FETr übernimmt die Ge
schäftsführung.

Erscheinungsbeginn der von FETl' herausgegebenen, teils selbst
verfaßten Monographien als "Kleine Bacherei des Hannonika
freundes" (Hohner-Verlag).

Im September verläßt FEITZ JODE den Vorstand des Arbeits
kreises "Junge Musik" und tritt· von der Mitherausgeberschaft
der Zeitschrift zurück. Kontroversen in verschiedenen Publika
tionen zwischen JÖDE - TwITTENHOFF ("Junge Musik") Wld
WALDMANN - KELLER - FETT _ l!ARLAN - HERRMANN ("Zeitschrift
{Ur Musik").

Arbeitstagung des "Deutschen Akkordeonlehrer-Verbandes" im
JugendhofBarsbüttel vom 28. bis 31. Oktober.

1956 F'1lrrl JODE initiiert am 13. Mai in Trossingen die Gründung der
"Arbeitsgemeinschaft der Volksmusikverbllnde".

---"---

30



244 IX. Zeittafel

1957

1958

1960

1960/61

1962

1963

1964

Zum 60. Geburtstag HuGO HERRMANNs erscheint eine von FETT
herausgegebene Festschrift im Hohner-Verlag.

Zusammenschluß der Verlage Hohner und Möseler in der »Edi
tio Intermusica«.

Arbeitswoche des "Deutschen Akkordeonlehrer-Verbandes" vom
9. bis 14. Juli im Jugendhof Barsbüttel (Thema: "Lebendiges
Musizieren im modernen Akkordeonuntemcht").

Arbeitswoche des "Deutschen Akkordeonlehrer-Verbandes" im
Jugendhof Barsbüttel (Thema: "Das Akkordeon in der Jugend·
musik").

Im Hohner-Verlag erscheint FETTs Schrift "Dreißig Jahre Neue
Musik {Ur Harmonika 1927 - 1957'.

Arbeitswoche des "Deutschen Akkordeonlehrer-Verbandes" in
Poppenbüttel (Thema: "Lebendiges Musizieren").

PAUL HINDEMITII kommt auf Einladung ERNST HOHNERs nach
Trossingen und dirigiert am 30. November ein Konzert mit
Werken von MENDELSSOHN, SCHUBERT und HINDEMITII.

ERNST KRENEK referiert· und musiziert während eines Aufent
halts in Trossingen am Hochschulinstitut.

HuGO HERRMANN überträgt ARMIN FETT die Leitung des
"Trossinger Musiktages" und der "Städtischen Musikschule".
FETT verändert den Lehrplan und erweitert den Fächerkanon.

Vom 15. bis 17. April findet ein erster Lehrgang im Stil der
"Osterarbeitswochen" statt.

FETT referiert anläßlich der 9. Bundestagung des "Arbeits
kreises {Ur Schulmusik" am 27. Juli zum Thema "Volksinstru
mente und ihre Verwendung in der Schule".

FETT wird an die Musikhochschulen Karlsruhe und Mannheim
als Fachprüfer für Akkordeon berufen. Erste Privatmusikleh
rerprüfung mit dem Hauptfach Akkordeon am 6. Juli
(Mannheim).

FETT übernimmt am 13. Januar offiziell das Direktorat der
"Städtischen Musikschule".

FRrl'Z JÖDE "entdeckt" die Melodica.

Erste Sommerarbeitswoche vom 19. bis 25. Juni.

FETT wird Mitglied des Landesvorstandes Baden-Württemberg
des Arbeitskreises für Schulmusik und referiert am 31. Juli

._----- ~~~~--~~~~~~~~~~~~--~~-
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zum Thema "Muoikpraxis und Musikerziehung mit elektrom·
sehen Instrumenten",

1965 Erste "Internationale OsterorbeitswocM" vom 10. bis 15. April.

Tod ERNST HOHNERs sm 16. Oktober.

1966 Die Osterarbeitswochen :finden erstmalig in Zusammenarbeit
mit dem Arbeitekreis filr Schulmusik vom 2. bis 7. April statt.
Erstes "Internationales Metlwdi8cMs Seminar" mit 35 Teil
nehmern aus 19 Nationen.

OLE 8cHMmT und TORBJORN LUNDQ1ßST io Trossingen.

Tod RICHARD JUNKERs. WERNER KROTzFELDT wird zum ersten
und 'HELMU'l'H HoPF zum zweiten Vorsitzenden des
Arbeitskreises gewllhlt. Wahl ARMIN FETrs zu eioem der
stellvertretenden zweiten Vorsitzenden. Vortrag "Das
Instrument in der schuliscMn Musikerziehung".

1967 MOOENS ELLEGAARD konzertiert sm 21. März im Rahmen der
Ostererbeitswoche mit avantgardistischer Akkordeonmusik
skandioavischer Komponisten. Kontroverse Meioungebilder um
"Folkore und Dodekaphonie" (VALENTIN).

Vom Deutechen Musikrat wird die Entacheidung getroffen, das
Akkordeon io den Wettbewerb "Jagend musiziert" mitaiozube
ziehen.

1966 FETr gröndet io Trossiogen eioe Jugend. und Volksmusik
schule.

Hohner begiont mit der Fertigung von Computern.

1969 Gründung der "Buntlesakademie {Ur musikoliscM Jagend
bildung" io Trossingen sm 12. September.

1970 FR1TZ JODE sm 20. Oktober gestorben.

1971 Die Ostererbeitswochen rauen aurgrund be~riebswirtschaft

licher Schwierigkeiten der Firma Hohner aus. Letzter Jahr
gang des "Volksmusiklehrers".

Tagung des Arbeitskrei..s filr Schulmusik sm 3. Juli mit
Vortrag FETrs: "Grilndlagen der Dirigiertechnik".

1972 Letzte Osterarbeitswoche.

1973 Eioweihung der "Buntlesakademie {Ur musikaliscM JagendbiI·
dung" sm 24. März.
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1974 Arbeitstagung des AiS in der "Bundesakademie rar musikali
.sche Jugendbildung" in Trossingen vom 16. bis 19. April mit
drei Vorträgen FE'ITS; "Improvisierte Begleitformen zum Lied",
"Probleme der Stimmbildung bei Kindern und Jugendlichen",
"Was ist eigentlich neu bei der Neuen Musik?"

In Zusammenarbeit mit dem "Verband deutscher MUsik·
schulen" wird unter Mitwirkung FE'ITS ein Lehrplan fiir die
Akkordeonausbildung an Musikschulen erarbeitet.

Pensionierung ARMIN FE'ITS.

Gründung einer Musikschule in Salem, die FE'IT bis November
1980 leitet. Daneben Tätigkeit als Musiklehrer an der Schlop·
schule und der Realschule.

----_.._----------------------
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FOREWORD 

The enthusiastic accordionist and music 
lover who desires additional information on 
the origin and development of the instru
ment will find this book both instructive and 
enlightening. As a "first" it will make an in
delible mark on the accordion pages of his
tory which are to follow. 

Why no one has ever before thought of 
publishing such a treatise is hard to tdl. Per
haps our own faith has been lacking; however, 
there is no doubt that this has been a very 
widely needed publication in the field of ac
cordion. 

PIETRO DEIRO, JR. 
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CHAPTER 1 

ORIGIN AND DEVELOPMENT 

The modern piano accordion is rapidly making great 
strides in the legitimate musical world. Once only a novelty 
instrument played at square dances, in taverns and social 
occasions, it is now heard in concert halls and symphony 
orchestras and it is accepted in conservatories, universities 
and schools. Just as there can be no comparison between 
the first crude water organ of yesterday and the magnificent 
pipe organ of today, so there can be no comparison between 
the first clumsy accordion of the early nineteenth oentury 
and the rich and sensitive instrument now in existence. It 
took many years for the organ to develop; the accordion as 
such, is a newcomer to the musical field although, relatively 
speaking, it has had a tremendous growth and development 
in a very short time. In spite of the fact that in its present 
state it is a complete and satisfying solo instrument, its 
manufacturers are constantly seeking to improve and perfect 
it. Before discussing the present day accordion let us turn 
back the pages of time and trace it to its origin. 

One might be under the impression that since the accor
dion is such a new instrument its history could not date back 
very far, at most perhaps a little over a century. This is not 
so, for the free reed, which is the chief distinguishing fea
ture of the accordion, dates back to centuries before Christ. 
Other features of the accordion such as its bellows, its key
board, its push-buttons and its portability may be traced to 
different eras in antiquity. In order to get a complete pic-
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ture of the accordion it is necessary to trace the inception 
and evolution of each of its components. 

The seed from which the accordion was eventually to 
evolve is to be found in the cheng. This is an ancient Chinese 
instrument which dates back to mythical times in China. 
Louis C. Elson in his book "Curiosities of Music" tells us 
that the inv;ention of music is ascribed by the Chinese to 
supernatural beings and that the Emperor Chi-hoang-che, 
who reigned in the time of the spirits is said to have invented 
the rules of pronunciation, the written characters of the 
Chinese language, and finally music. A mythological char
acter named Tong-how composed the earliest songs. 

Kai-tien-chi, the 9th emperor of this spiritual dynasty, 
is credited with many of the earliest songs. He is also said 
to have invented 8 kinds of instruments. 

All this is based on mythology, however, and the authen
tic history of Chinese music may be said to begin with 
Fo-hi (or Fuh-hi) , the first of the Ty dynasty, and the foun
der of the Chinese empire. He reigned about 2950 B.c. 

Many Chinese writers attribute some of the inventions, 
which are credited to Fo-hi, to his wife Niu-va (or Nu
wo), a supernatural and mythical female sovereign who 
was regarded as a holy and miraculous virgin in Chinese 
annals. 

The Chinese have from antiquity classed musical sounds 
into 8 categories and believed that nature had formed 8 
kinds of sonorous bodies with which to produce these 
sounds. These sounds are those produced from skin, stone, 
metal, baked clay, wood, silk bamboo and the calabash. 
The cheng belongs to the latter. The calabash is a species 
of gourd, pumpkin-shaped but smaller. In the cheng the 
calabash (called pao by the Chinese) really emits no sound, 
but serves only as an air reservoir for this instrument. The 
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cheng is in fact a portable organ and quite an intricate 
instrument. It is astonishing that this instrument, invented 
about 4,000 years ago, did not lead to greater results in 
all that time. 

The Cheng 

The cheng was made in the shape of a Phoenix. The 
Chinese considered the Phoenix the emperor of birds and 
believed it presided over the southern quadrant of the 
heavens. It symbolized sun and warmth. The colors of 
the feathers of this vermilion bird are named after the ) 
cardinal virtues, the tail is graduated like Pan dean pipes, 
and the song of this mythical creature resembles the music 
of the instrument. The length of the tubes on the cheng 
is simply arbitrary and intended to produce a symmetrical 
appearance and not in obedience to acoustic laws. 

There are many legends, symbols and mythological 
stories attached to the cheng. Animal, mineral and vege
table nature is represented by it, and to each part of it is 
appended some mystical meaning. Dr. Eastlake, an author
ity on Chinese music tells us that according to the Erh-ya 
(an ancient dictionary of terms) and the Shuo-wen (a dic
tionary published 100 A.D.) there were two distinct forms 
of the cheng; the largest and probably more ancient, known 
as the chaou (bird's nest), and the smaller known as the 
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ho (concord). The scale of these two instruments must 
have been different, as the one had up to 19 and the other 
13 reeds. The cheng consists of 3 separate parts, the gourd, 
the mouthpiece and the tubes or pipes. In shape the gourd 
is very much li~e a tea-cup and about as large. It is (some
times) perforated at the base and inlaid with a small piece 
of bone or ivory, also perforated. (Nowadays the cheng is 
made of wood and is lacquered.) 

The mouthpiece consists of 2 separate parts, the mouth
piece proper, made of wood, lacquered and inserted into 
the gourd at about % inch above the base and a bone or 
ivory plate which covers the free end. 

The gourd is pierced and cleaned and an aperture made 
for the air to enter, then the ends of the pipes of bamboo 
are inserted into holes cut in the gourd; each of these pipes 
contains in it a tongue of copper or gold, the vibration of 
which causes the sound; beneath this is a hole cut in the 
bamboo, through which the air rushes without giving any 
sound, but when the hole is stopped by pressing a finger 
upon it, the air having no other outlet is forced up the pipe, 
and striking the metallic tongue, gives out an agreeable 
free reed sound. A curved mouthpiece through which the 
performer blows is introduced at the center of the gourd. 

By a gentle movement of the instrument a beautiful 
trill is produced, which combines with the harmonies of 
the larger sets and gives the organ sha~e in miniature. The 
notes are about half a tone below concert pitch, the lowest 
note being very nearly B flat of the alto clef; pipe 14 gives 
the note E flat and the scale is that of 3 flats. The follow
ing diagram will illustrate the arrangement of the pipes. 

,&% J r r r J 
, 

J J I j 
J r J cJ d 

15 14 13 12 II 10 8 7 6 5 4 3 2 
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In the above described cheng there are 17 pipes in all. 
Every pipe, except the non-sounding, or mute, 1, 9, 16 and 
17, is composed of two pieces; the upper part bamboo, the 
lower part of some hard word, probably teak. 

The reeds of the cheng are rudely fastened in with wax. 
Every pipe, except the mute ones, has a slit on the inner 
side which serves to modify or intensify its tone. 

It has been asserted that the cheng was brought over 
to Europe about the 15th century by some Jesuit mission
aries, but this has not been determined. To date it is not 
surely known how or quite when the cheng arrived in 
Europe. However, it is recorded that in the 18th century, 
Mr. Johann Wilde, known as the inventor of the nail violin, 
purchased or was given, a cheng in St. Petersburg, Russia 
and learned to play it. When the physicist Kratzenstein, 
from Copenhagen, heard him and examined the free reed 
of the cheng, he suggested to the organ builder Kirschnik 
in St. Petersburg, that he introduce the free reed into the 
organ. The latter, however, made no organ with free reeds. 
He only made organ-pianos. It was Georg Joseph Vogler, 
well-known in Darmstadt, who built the first organ with 
such reeds. The real value, however, of free reeds does not 
seem to have been appreciated until Grenie of Paris, in 
1810, discarded the pipes and used the reeds alone, thus 
inventing the harmonium. A great family of free reed in
struments then began to appear, such as mouth harmonicas, 
concertinas and accordions. 

Before going into the 19th century with its invention 
of the accordion, let us see what other phases of the ac
cordion were in previous use. The bellows, one such phase, 
may be traced to many years B.C. and were used in Greek 
and Egyptian forges. 

At Paros there is still in use a pair of bellows answer-
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ing to Virgil's description (see footnote). It consisted of 
two sheepskins, united by an iron pipe, introduced into the 
fire, which were alternately dilated with air and compressed 
by an Arab slave, who knelt above them. 

THE PORTATIVE 

Pneumatic organs of simple form are said to have been 
used by the monks of the 4th and 5th centuries. In the 8th 
century an organ presented to Pepin by the Byzantine Em
peror was placed in the Church of St. Cornelius, Com
piegne, France, and Charlemagne placed an organ presented 
to him by Haroun Al Raschid in the Church of Aix-Ia- Cha
pelle, about 826. 

"As when the Cyclops urge on the thunderbolts from the stubborn masses, 
some receive and render back the air in the bull-hide bellows; some dip the sput
tering brass in the trough, Aetna groans under the weight of their anvils: they 
alternately with vast force lift their arms in time and turn the iron with the grip
ping pincers."-Virgil, 69 B.C. Georgics, Book lv, line 170. 
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In the Middle Ages there were two predominant port
able instruments, the portative and the regal, both of which 
can be related to the accordion family. In Europe the por
tative made its first recorded appearance in England dur
ing the 12th century and by the 13th century it was dis
tributed all over Western Europe, becoming one of the 
most important elements in both chamber and orchestral 
music. Its popularity was no accident, for quite apart from 
the clearer, pure, mellow tones, which would have singular 
attraction for Renaissance ears, it was remarkable for its 
technical efficiency, while thanks to its keyboard mech
anism it was remarkably easy to play. The portative was a 
small, portable, and easily playable hand-organ. It was strap
ped on to the player who operated the lever keys or small 
push-buttons, with his right and worked the bellows with 
his left hand. It was equipped with anywhere from 6 to 
30 pipes in one, two or three ranks. The portatives were 
built with two ranks of keys only to save space, since at 
that time they had no chromatic scale. Later, in the Renais
sance, it invariably was provided with a regular chromatic 
keyboard furnished with two ranks of keys, and producing 
all the notes of the chromatic scale. In spite of its improve
ments the portative was on its way out, for it was too small, 
feeble in tone and unsuitable for chord playing to be used 
in the new Renaissance music. When we reach the Baroque 
and Roccoco periods we find the portatives in use prin
cipally in processions. The portatives have become incom
parably heavier and two or more persons are required to 
serve them. The added weight stems mostly from the fact 
that registers were added to them. 

And now let us take a look at the regal. The regal is 
the instrument from which the modern harmonium was 
modeled, but it had beating reeds instead of free reeds. The 
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beating reed, which is employed in the organ, derives its 
name from the fact that the reeds touch the sides of the 
frames. It was introduced in the 15th century but it is not 
known whether it appeared first in the regal or as part of 
an organ. References have been made to the regal being 
used in convents to accompany the singing of nuns. 

THE BIBLE-REGAL 

The regal received the name bible-regal in the 16th 
century when Georg Voll of Nuremberg adapted its shape 
to the form of a bible-like book when closed. The bible
regal had twin bellows which could be taken off and 
folded up. In order to make it easy to transport, the folded 
instrument was packed into the bellows and the closed in
strument gave an appearance of a Bible. The bible-regal 
was an instrument well calculated to delight and gratify 
the people of the 16th century, who were inclined to be 
enthralled and fascinated by unique mechanical wonders. 

The regal was employed in the 17th century chiefly as 
an instrument for the execution of the thorough-bass. It 
was peculiarly fitted to accompany a choir of trombones, 
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was peculiarly fitted to accompany a choir of trombones, 
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on account of its powerful, snarling tone. The regal was 
included in the score of Peri's opera of Eurydice, pro
duced in 1600. In this opera, Apollo, when he sang, was 
accompanied on the regal- an early attempt to give a 
sort of colour-tone to his utterances. Such a device was 
afterwards employed by Spontini, Mozart, Meyerbeer, 
Wagner, and other opera composers. Monteverdi (1567-
1643), popular composer of that period, used the regal in 
his opera "Orfeo" which was orchestrated for 36 instru
ments and which is said to have embodied what are still 
regarded as new conceptions in opera. The 18th century 
with its love for the sentimental, took exception to the 
rigid, harsh and unaccommodating tone of the regal. 
Johann Mattheson (1681-1764) who composed, collected 
musical biographies and wrote on theory, particularly dis
liked the regal which he described with characteristic 
bluntness, as "extremely loathesome." Thus, the regal was 
not destined to survive beyond the middle of the 18th 
century. 

In short, we can see that before the 18th century there 
were three ancestral instruments of the accordion. The 
cheng and the accordion owe their relationship to each 
other through the fact that their sound is produced by a 
reed which vibrates freely. The difference is, that in one 
the air is created by the human lungs and in the other by 
the action of a bellows. The relationship of the accordion 
to the portative lies in that both are strapped to the player, 
and the left hand in both operates bellows, while the right 
hand operates keys or buttons. Their difference lies in the 
fact that the portative has pipes while the accordion has 
free reeds. The regal and the accordion are related inas
much as they both are reed instruments; but the regal has 
the beating reed while the accordion has the free reed. 
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Both have in common bellows and a keyboard. Music on 
both the regal and the portative is created by the right 
hand only. On the accordion it is created with both hands. 
The accordion, portative and regal have bellows and all 
three are portable, in that respect, as cousins often do, they 
outwardly resemble one another. Here their resemblance 
ends and we find a closer relation in the accordion's true 
ancestor, the cheng; for regardless of how the wind on 
either instrument is produced, the outcome is the sound 
that can only be created by the vibration of a free reed. 
This sound differs widely from that produced by other 
types of reeds, having a unique beauty of its own. 

Europe in the 18th century experienced a wave of free 
reed instruments. There were the mouth-blown harmonica, 
symphonium and aeolina; the stationary harmonium, me
lodeon and seraphine; and the hand-bellowsed accordion, 
concertina, rocking melodian (or lap organ). Also there 
was the melophone. This differed from the others. It was 
held on the right thigh, stopped by the left hand and the 
air was pumped in by the right "handle." The handle was 
called the "bow" (archet) in France. The reason for this 
name was that the air chamber was small and the sound 
lasted only as long as the handle was moved. The handle 
could move in either direction. One of the peculiarities 
of this instrument's bowing technique was the possibility 
of a tremolo effect which could be produced with the same 
rapidity as on any bowed instrument. Therefore the term 
"bow" as applied to the handle was quite appropriate. 
Although the melophone was superseded by the harmo
nium, the latter could not produce a tremolo. The sound 
of the melophone is similar to that of the accordion but 
somewhat stronger and In certain parts of the register 
sounds like a trumpet. 
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In June 1829, a distinguished Englishman, Sir Charles 
Wheatstone, the inventor of the electric telegraph, took 
out a patent for the concertina. Owing to the acoustic 
laws governing the vibration of free reeds, the concertina 
could be played with perfect expression, pianos, or fortes 
being obtained simply by varying the pressure of the air 
upon the reed. This made it an instrument for an artist 
to play upon, and it so happened that three remarkable 
men came to the front and performed on it concertos with 
orchestral accompaniment. Sonatas and quite ambitious 
concerted music, specially written for the instrument by 
Molique, Sir George Macfarren, Messrs. George Case, Silas, 
Ciulio Regondi, and Richard Blagrove, showed what the 
instrument was capable of doing in classical music; their 
fine playing and influence did much to cause the concertina 
to be regarded with respect by musicians. 

The accordion was a contemporary instrument of the 
concertina. Some dictionaries attribute the invention of 
the accordion to Cyrillus Damian of Vienna in 1829. But 
authorities and the concensus of opinion is that it was first 
built in 1822 by Friedrich Buschmann of Berlin, and was 
called the handaoline. 

The first accordion was awkward and heavy. Because 
of the unique principle of the left hand single bass buttons 
producing fixed chords it was named accordion by the 
above mentioned Damian. This early and rather crude 
accordion had an oblong form and had four bass buttons. 
Each button acted on two reeds and encompassed one oc
tave in the diatonic scale. These buttons were so arranged 
that each note could be accompanied by a tonic or domi
nant harmony. Later, with the addition of the chromatic 
scale, the instrument was capable of a more varied melody 
and harmony. In the beginning, the accordion operated 
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on the same principle as the harmonica, that is, it played 
one tone when air was drawn in and another when air 
was blown out. That type of accordion was and still is 
known as a semi-tone, or diatonic accordion. However, 
the use of this system is nowadays restricted to a few folk 
instruments. Now the accordion plays the same tone 
whether the bellows are being opened or closed. 

In the 19th century various European instrument manu
facturers began to make accordions. As a result many dif
ferent systems of key orders were evolved, such as the 
Dutch, French, German, Italian, Russian, etc. 

The German type of accordion, known also as a melo
deon, had up to four registers and had, as a rule, two 
basses and one row of ten treble keys. Later it had two 
rows of 19 treble keys and four basses. The early Italian 
type had four basses with one row of ten treble keys or 
two rows of approximately 21 treble keys with eight basses. 
This type had no registers. Both the German and Italian 
types were also made in chromatic tuning and from these 
instruments developed the chromatic accordion. 

The chromatic accordion had three rows of treble but
tons. Modern chromatic button accordions can possess 102 
treble buttons in five banks giving a range of five octaves 
- rows four and five duplicating rows one and two re
spectively to allow alternative fingering. 

The bass section of the accordion was being developed 
and from one fundamental bass row (single tones) and 
major chord row, other rows were added until we have 
our present standard bass keyboard which has, besides the 
two rows mentioned, a row of minor chords, a row of 
seventh chords, a row of diminished chords and an added 
row of single tones called the counter-bass row. There are 
also 140 bass accordions with an added minor counter bass 
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row. To this 140 bass may be added a row of augmented 
chords forming a 160 bass accordion. Both these types are 
in use by some, but the 120 bass accordion is the standard. 

It is interesting to note that while all these develop
ments were taking place in Europe with respect to free 
reed instruments, America too, had her share in the form 
of melodians, rocking melodians and seraphines. On a 
rocking melodian found in Concord, New Hampshire, 
dating back to about 1835 was found a label in which the 
instrument was referred to as a "melodian" and which 
reads: 

ABRAHAM PRESCOTT - Manufacturer of PREMIUM 
BASS & DOUBLE BASS VIOLS - Seraphines and Melo· 
dians and dealer in Musical Instruments, Umbrellas, Para
sols, &c. Instruments and Umbrellas repaired at short 
notice, and WARRANTED - OPPOSITE THE COLUM
BIAN HOTEL, CONCORD, New Hampshire. (Care 
should be taken in blowing the Melodian to give a steady 
pr,essure, as a sudden motion may injure the tone of the 
instruments. ) 

It can readily be seen that to present a complete pic
ture of the evolution of the accordion family of instru
ments would be a tremendous undertaking and one far too 
enormous in scope to be encompassed in one volume. 

Even today there exist several types of accordions. In 
Europe the chromatic accordion is still in use, although 
it is rapidly being overtaken by the piano accordion. At 
present the most popular and widely used and manu
factured accordion is the piano accordion and it is with 
this type that we will concern ourselves. 

Although the first piano accordion originated in Europe 
during the second half of the 19th century it did not ap
pear in America until 1909. At this time Pietro Deiro in
troduced his improved piano accordion and was the first 
to play one before a public audience. This historical event 
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occurred at the Washington Square Theatre in San Fran
cisco. In 1910 commercial manufacture of accordions 
commenced but they were not produced by mass produc
tion methods until approximately 1918. 

It is a well known fact that we owe the improvement 
of the piano keyboard as it exists on the piano accordion 
today to Pietro Deiro. He improved the accordion piano 
keyboard by enlarging the keys in both length and width. 
Originally the keys were quite narrow and were 2Y2 to 
3 inches in length. 

As we view our present piano accordion we find it far 
removed from the primitive, crude instrument first in
vented and called an accordion. It is no longer cumber
some and clumsy to play. The accordion of today is fast 
becoming accepted as an instrument of true value and 
merit and we find, as a result of its new found prestige, 
that several contemporary composers already have writ
ten concertos for accordion and orchestra, some of which 
have been performed by a number of our great symphony 
orchestras. 

The accordion is truly an instrument worthy of con
sideration and recognition as we shall see as we go on 
further to discuss its merits and possibilities. 
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CHAPTER II 

THE PRESENT DAY ACCORDION 

ITS MANUFACTURE AND CONSTRUCTION 

1. ITS MANUFACTURE 

Italy today is recognized as the center of accordion 
manufacturing for the entire world. In the province of 
Ancona, which is located halfway down the Adriatic coast 
of Italy one may find a thriving center of accordion pro
duction. As a matter of fact, the manufacturing of ac
cordions is virtually the sole industry of the many small 
villages which dot the province of Ancona. 

In one of these small towns named Castelfidardo ac
cordions were manufactured as far back as 1870. In 1872 
Paolo Sop rani began making accordions there. There are 
at least 22 accordion factories located in this town of 11,-
000 population. Almost everyone, old and young alike, in 
Castelfidardo is connected with accordion building and 
the craft is passed down from generation to generation. 

Castelfidardo is a picturesque and fascinating town. 
Among the many factories in Castelfidardo can be found 
eight large ones. It is these factories that supply about 
90]10 of the town's production. 

Germany also produces accordions. The best known 
German manufacturing center is located in the town of 
Trossingen. Although they manufacture accordions exten
sively, they have a world-wide reputation for making 
harmonicas, their principle product. 

In the United States fine accordions are also manufac
tured but the output is relatively small in comparison to 
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that of Italy and Germany. The American factories are 
found principally in and around New York City, Chicago, 
Detroit and San Francisco. 

The accordion today is one of the largest selling in
struments in the musical world. According to statistics 
more than 125,000 accordions are imported from Italy 
alone during an average year, and the lira value of these 
accordions places them third in rank among all Italian ex
ports. For an instrument which has only comparatively re
cently received wide public attention, these figures are 
astonishing. The reasons for the steadily increasing pop
ularity of the accordion may, however, be guessed at. A 
prime consideration is the very nature of the instrument. 
Its full, vibrant satisfying sound; its almost violin-like 
intimacy in being played close to the body, and its ready 
portability are the important considerations. Another large 
factor in its favor is the encouraging ease with which the 
beginner can produce impressive musical results. This has 
served to endow the accordion student with a steadfast
ness which is the envy of all other music teachers. And 
lastly, are the few pioneers whose devoted efforts first 
helped bring the accordion to a large public audience. 
Brief biographies of these men appear in the appendix of 
this book, and it is well to remember that but for them 
the accordion might today still be a novelty. A recent 
census conducted by the American Music Conference dis
closes that approximately 1,500,000 persons play the ac
cordion in the United States. 

II. ITS CONSTRUCTION 

The accordion is made up of three sections, the treble 
keyboard, the bellows and the bass keyboard. (See page 
73. ) 
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A. The treble section is comprised of the following parts: 

1. The treble reed box (page 73) which is made of 
wood covered with various colored plastic. Above 
and below this casing are brackets to which are 
fastened the shoulder straps. 

2. Keys and keyboard: The key (chromatic-key or 
piano-key, see treble key and valve assembly) is 
joined by an axle to a valve or pallet (fig. 5). This 
valve rests snugly against the round or square holes 
of the valve plate (fig. 6). When the keys are 
depressed the valves are lifted away from the open
ings allowing air to flow into the reed chambers 
and creating a tone. The valves are faced with 
leather. In the piano accordion they are arranged 
in two rows, the outer row for the white keys and 
the inner row (towards the keyboard) for the black 
keys. In order to ensure a quick return of the de
pressed valve to its original position against the 
valve plate, springs (fig. 9) are placed under each 
key. The number of keys vary in different sizes 
of accordions but the standard number is forty-one 
ranging from F below middle C to A above high 
C, a total of 24 white keys and 17 black keys. To 
hold all these keys in position there is a keyboard 
axle (fig. 11) running through them lengthwise. 

3. Over the rods and valves there is a covering, 
sometimes called the treble cover but more often 
called the Grill. It is made of thick plastic or coated 
aluminum and is fretted and gauze lined. This grill, 
by means of design, is used to distinguish the various 
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makes of accordion. There are many designs and 
styles of grill, some simple and some elaborate. 
The registers (to be discussed further later in this 
chapter) are to be found on the grill. The true 
function of this covering is to protect the rods and 
pallets and also to prevent dust from entering the 
reeds. 

4. The valve plate which lies between the valves and 
the reedblock is usually made of plywood or alum
inum. It has round or square holes each of which 
allows air to flow into a separate tone chamber in 
the reed block. 

S. The reed bed (fig. 4) is a long piece of wood. 
running lengthwise with cut out tone chambers 
which are separated by wooden walls. The top of 
the reed bed is solid and the cut out chambers fit 
on to the valve plate. Over each chamber is fitted 
a reedplate ( fig. 1) which contains two steel 
tongues (fig. 3) one on each side of the reedplate. 
These tongues are rivetted onto the base of the reed
plate and fit into a precision cut slot in the plate. 
In this way they are free to vibrate. Both tongues 
are of the same pitch, one vibrating when the bel
lows are drawn open and the other when the bel
lows are pushed closed. There is a strip of leather 
attached with a special glue to the reedplate (fig. 
2) which covers the entire slot. One strip of leather 
is on the outside of the plate over one slot and the 
other on the inside over the other slot. When the 
bellows are drawn the leather covering the outer
slot cf the reedplate automatically closes with the 
pressure of the air so that only the inner reed tongue 
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can vibrate freely. Upon closing the bellows the 
leather on the opposite side responds permitting 
the outer reed tongue to vibrate. There are as much 
as four reedplates for each tone. These are for the 
registers (sometimes called stops, shifts, switches 
or couplers). The size and thickness of the reed 
gives it its pitch and the kind of steel or metal, its 
quality. The slide which closes or opens various 
reeds for combinations is imbedded in the valve 
plate. 

6. The bellows fasteners (strapettes) are metal mesh 
straps or metal bars attached to the treble casing 
crossing over the bellows (when closed) to hook 
or snap onto the casing of the bass section thereby 
locking the accordion shut. The accordion is always 
kept locked in this manner when not in use. Oc
casionally an accordion may be found that does not 
close by metal bar bellows fasteners, having instead 
a button at the top of the bass casing which when 
turned operates an internal catch locking the bel
lows shut. 

I. The Bellows: 

1. The bellows folds (see page 73) are made of strong 
pleated fibre. The pleats are covered with linen, 
foil or strong paper, the outer edges are overlaid 
with leatherette strips. 

2. Metal corners ensure strength and durability. 

3. Soft leather gussets in each corner of the bellows 
allow elasticity. 
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4. Wooden frames at each end fit into the treble and 
bass casing and are made airtight with leather 
packing. They are secured with bellows pins. Some 
models have invisible frame clips. 

C. The bass section (see Bass Mechanism) 
1. Bass Reed Box is made of the same material as 

the treble casing. 

2. Bass strap of padded leather. The player slips his 
left hand through this strap so that his wrist rests 
firmly against it. Thus he opens and closes the 
bellows with his wrist and arm and leaves his fin
gers free to play the bass buttons. The bass hand
strap is adjustable to suit the different players. 

3. Along the side of the bass casing under the bass 
handstrap is a panel called the bass panel. It is 
made of covered plywood. It has various openings 
which are gauze-lined. 

4. Bass mechanism. Containing approximately 3,000 
parts, the bass mechanism of the accordion has com
plexities which, when viewed by a non-mechanical 
mind, seem to have as many intricate parts as an 
open adding machine. Its operation, however, is 
fairly simple if we bear in mind that there are two 
sections to the bass mechanism; the first part con
sists of the bass solos (fundamental and counter
basses) which operate single reeds alone or in oc
taves. When a button is depressed, it raises a valve 
similar to the one on the right hand, which allows 
air to flow into the reeds and produce the tone. 
The second part of the bass mechanism consists of 
bass chords (harmony). This is really the complex 
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part since each button when depressed plays a com
plete chord. For example, when the button "c" is 
depressed, it will play the single notes, "C," "E" 
and "G" by raising three valves at one time. It is 
the formation of these combinations which require 
the extensive mechanism. 
If we refer to the bass mechanism illustration on 
page 73 we can best follow the operation. Each note 
of the scale is opened by a bass valve (fig. 16). 
Each of these valves is operated by a Fulcrum Rod 
(fig. 13) which extends the entire length of the 
bass box so that it can be operated by any of the 
piston rods (fig. 14). The piston rod engages the 
proper Fulcrum Pinions (fig. 12) which open the 
proper combination of valves to form the chord. 

5. Separating the bass valves from the bass reed 
blocks is a valve plate similar to the one on the 
treble side of the accordion. 

6. At the top of the bass panel may be found the air
release button (fig. 17). This button is attached 
to a valve resting on the valve plate. When pressed 
the valve uncovers an air hole and allows the bel
lows to open or shut without producing a tone. 
Many of today's professional accordionists have 
adopted one of Pietro Deiro's first improvements, 
the "air bar." This is a bar which replaces the 
air release button on the accordion. Its design is 
to facilitate its use without the necessity of leav
ing the bass keyboard to reach the unhandy button 
to release air. Its main function is to provide a 
finer Bellows control so that it is possible to con
clude renditions of music with the bellows closed, 

( 29 ) 



giving the same finished effect that a violinist gives 
with his closing down bow. The bar extends along 
the edge of the bass board part that is under the 
bass strap thus being close to the buttons. In this 
manner it passes almost directly under the palm of 
the hand. By use of the thumb, it is possible to 
manipulate the bar so that it will release either a 
small amount of air or a large amount in order to 
provide Bellows control. Many of today's ac
cordionists use this bar, especially when about to 
enter into an attack or to prepare the Bellows in a 
proper position for a Bellows shake. 

7. It may be well to mention at this time that bellows 
control is probably one of the most important req
uisites of a good player. Its manipulation may be 
compared to the bow of the violin wherein it is 
used to produce the proper phrasing, attacks and 
special effects. One of the important inimitable 
effects produced by bellows action is the "Bellows 
Shake." This is accomplished by means of open
ing and closing the bellows in short sharp move
ments while holding notes in the right hand. In 
this manner it is possible to play detached, rapid, 
consecutive notes producing a bowing effect. Many 
books have been written on the subject of Bellows 
control. 

8. The bellows should never be opened or closed un
less a key or button is being depressed or the air 
release button or bar used, for the air pressure 
created inside by not allowing the air to escape 
in some manner can easily force the bellows. The 
bellows should be completely air tight, for leaky 
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bellows, by not permitting enough air to get into 
the tone chambers, create a strain on the player and 
do not allow him to have complete control of his 
accordion. 

The treble section of the piano accordion, as we have 
previously noted, is made up of keys such as those found 
in the keyboards of pianos. The key action of this key
board has a greater similarity to that of the organ than 
that of the piano. The spring in each key makes the key 
respond to the slightest touch. As in the case of the organ 
the weight of the finger has no effect on the tone pro
duced while in piano playing it does. Should the accor
dionist wish a heavy or light action the spring can be ad
j usted to increase or decrease the speed of the keys, there
by changing the action. Because of the mechanism of the 
keyboard, accordion keys should be depressed firmly by 
a light touch rather than by the percussive touch used for 
piano. In this way the valve opens immediately and the 
reed vibrates fully. A gradual pressing of the key only 
serves to allow the air to seep slowly into the reed start
ing a slow vibration which increases as the valve lifts 
higher. It can be noted that jazz accordionists sometimes 
use this latter touch to produce a varied effect, especially 
on the basses. 

The actual written range of the accordion is from F 
below middle C to A three and one-half octaves above. 
However, due to the different sets of reeds in an accor
dion the range is increased by two actaves giving an F one 
octave lower than the lowest F and an A one to two oc
taves higher than the highest A on the keyboard. The 
standard tuning pitch of the accordion is A-440. 

The standard accordion has four sets of reeds in the 
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treble. There are some with fewer reeds 1ll order to be 
lighter and less expensive. 

The four sets of reeds are as follows: 

1. The low or bassoon reed. This reed sounds an oc
tave lower than written. Its quality is quite mel
low and is even more so when constructed inside 
a tone chamber. It responds slowly in its lower 
reeds because of the largness of the reed tongues 
on those tones. In combination with the higher 
reeds it produces an exceptionally rich tone. 

2. The next set of reeds is known as the middle reed. 
This set sounds exactly as written. Used alone it 
has a sweet and pleasing sound. It responds more 
quickly than the bassoon reed. 

3. The third set also is a middle reed set and sounds 
as written. It differs from the other middle reed 
set inasmuch as it is tuned slightly sharp. This is 
done for the sake of brilliance. It is called the 
vibrato reed. When playing with other instru
ments it is well to avoid this reed unless its special 
effect is wanted. 

4. The fourth set of reeds is known as the piccolo or 
ottavino reed. It sounds an octave higher than 
written and has a thin, reedy and small sound. At 
the high end of the keyboard it has the same reg
ister as the harmonics on a violin. Alone, the high 
reeds are useful in soft passages and for special ef
fect. When used in combination with the three 
other sets of reeds this high reed is overwhelmed 
to the point where it is hardly noticed. 

For a picture of the range of these reeds see page 7(l. 
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To use these reeds singly and in combinations, regis
ters are pressed. These registers are connected to a bar 
which shuts or opens the holes leading to a set of reeds. If 
all the holes are shut except those leading to the high reed, 
then only the high reeds will sound and so on with all the 
other sets of reeds. If the accordionist desired a combination 
of high and low reeds, he would press the two middle, thus 
shutting them off and allowing only the high and low reeds 
to sound. Today, however, the acordionist does not have to 
make his combinations, for the modern multi-shift accordion 
automatically combines itself when the different registers 
are pressed. 

These registers are almost always located on the grill of 
the accordion and are in different shapes and sizes accord
ing to make or style of the instrument. The master register 
(page 73) (the one opening all reed sets) is usually found 
along the edge of the keyboard making it easily accessible 
from all playing positions. When this master register is 
pressed and all reeds sound, it is known as full accordion. 

The agreed names for the registers are master, bassoon, 
accordion, harmonium, bandoneon, organ, oboe, celeste (or 
musette), violin, clarinet and piccolo, etc. (see chart on 
page 75.) 

In indicating which reeds are to be used, there has been 
considerable controversy in the past, but now in the present, 
standardization is being realized. However, it may be well 
to be familiar with the other systems should one obtain 
music that has been published not too recently. For this pur
pose these are illustrated on page 75, along with the stand
ard system. 

We now come to the more complicated section of the 
accordion, the bass section. The Standard piano accordion 
has the Stradella bass system. This system has 120 bass but-
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tons arranged in diagonal rows of six across. From top to 
bottom there are 20 buttons in each of these rows of six. 
(See page 77). The first row of 20 buttons, that nearest 
the bellows, is called the counter-bass row; the second, the 
fundamental row; the third, the major chord row; the 
fourth, the minor chord row; the fifth, the seventh chord 
row; and the sixth, the diminished row. 

Counting up ten buttons from the bottom of the accor
dion in the fundamental row we arrive at a button which 
is the note C. This button may have a bright little stone 
in it, or may be indented or marked in some manner so as 
to distinguish it and make it feel different from the other 
119 buttons. It is a landmark from which the accordionist 
moves into the maze of buttons above and below it. All this 
moving is done by touch since the player cannot see his left 
hand. Some accordionists mark a few other buttons such as 
the Ab below and E above the marked C to help guide them. 

The button in the major chord row (the third row) next 
to the fundamental C is a C major chord. In other words, 
when this button is pressed a mechanism inside of the ac
cordion acts in such a manner as to produce a C major triad. 
Thus the accordionist can playa whole chord by just press
ing one button. Diagonally next to this C major chord in 
the minor chord row we find a C minor chord button which 
sounds the C minor triad. In the next row is a C seventh 
chord with the fifth of the chord omitted (for the purpose 
of playing altered chords) and in the last row a C dim
inished chord also with the fifth omitted. 

Above the C fundamental button is found the G funda
mental button with its diagonal row of major, minor, 
seventh and diminished chords. This order of a fundamen
tal button with its own row of major, minor, seventh and 
diminished chords is found up and down the whole bass 
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section. In other words, if one memorizes the twenty buttons 
in the fundamental row then one automatically has memor
ized all the 80 buttons in the major, minor, seventh and 
diminished rows, leaving only the counter-bass row to be 
memorized. All in all there are only 40 buttons to remem
ber, those of the fundamental row and those of the coun
ter-bass row. 

Once the fundamental row is memorized the counter
bass row is relatively easy to learn for it is arranged in the 
same letter order as the fundamental bass. 

Let us look at this main row of fundamental basses and 
see how it is arranged. Starting from our guide button C 
we travel to the button above it and find it is a G, an interval 
of a fifth from C. The button above the G is D, again an 
interval of a fifth. In like order we proceed in fifths until 
we reach the top of the accordion. Proceeding from our 
main C downwards we also move in fifths, C to F to B flat, 
to E flat, etc., until we reach the bottom. In short, when we 
move in either direction from button to button we are mov
ing in fifths. This arrangement of buttons makes the execu
tion of simple songs extremely easy, for any given button in 
the fundamental row has its dominant tone and chords di
rectly above it and its sub-dominant tone and chords directly 
below it. 

The counter-bass row also is arranged in this order of 
fifths. The counter-bass button of our main C (in the same 
diagonal row) is the note E, a major third above C. The 
counter-bass of G is B, a major third above G. To play the 
major triad in arpeggio form one plays the C fundamental, 
its counter-bass and the button above C in the fundamental 
row. The same holds true of the G triad and all the other 
triads. If one can playa C major scale in the bass, one can 
automatically play all the major scales just by starting on 

( 35 ) 



any fundamental and using exactly the same finger pat
tern as used in playing the C major scale. The same holds 
true of any other scale. Once the finger pattern is set it can 
be played in any key without any change of fingering and 
spacing. This holds true of the chords also. There are certain 
set patterns for playing what is known as an alternating 
bass with the major, minor, seventh and Diminished chords 
that once memorized on C can be done in like manner 
throughout the whole bass keyboard. 

We can see now why the acordion is so easy for the 
novice to learn, for the clever arrangement of the basses 
make it so. Although in the beginning the bass is so very 
simple and easy to play we will find a bit later that it be
comes difficult to master. 

Starting with our main bass C (the lowest sounding note 
on the accordion) we can chromatically move higher and 
higher until we reach the B above this C. At this point, how
ever, the octave cannot be completed for when we press the 
C button we find it is the same original button we started 
with and this will sound an octave lower than the C we wish. 
However, in some cases when there is time the bass register 
may be pressed giving the octave. For a complete picture 
of the notes contained in each button, see page 74. 

The bass section also has various sets of reeds sometimes 
having as many as five. 

Register marking have now been standardized and are 
listed on page 75. 

It would be well to mention at this point an innovation 
in the accordion. This innovation, one which seems to be 
rising in importance today, is that of amplification. This 
consists of a microphone attachment connected to the ac
cordion and plugged into an amplifier. The amplifier has 
fixed tone positions which can bring out the different reeds 

( 36 ) 



and their mixtures. It cuts down to a minimum the fatigue 
of the player, since all sounds are magnified by the ampli
fier. Also with a built in tremolo which can be controlled 
for speed and which produces a beautiful effect, something 
new is added to the accordion. 

The use of amplification is now widespread. A number 
of leading artists are making full use of it and in view of the 
great demand, it is almost certainly here to stay. 

The correct playing position of the accordion is impor
tant. The right shoulder strap of the accordion should be 
longer than the left one, allowing the keyboard to fall in 
such a position that the black keys form almost a straight 
line directly under the chin of the player. When played in 
sitting position, the lower edge of the keyboard should rest 
against the inner side of the right leg, keeping the accordion 
from moving about when it is being played. The left leg 
may be dropped a little in order not to hamper the bellows 
action. When standing one should hold the accordion in the 
same position (black keys in line with the chin), however, 
a back strap linking the two shoulder straps across the small 
of the back may be used to give more support and to keep 
the instrument from moving. 

The finger tips of the right hand should rest on the keys. 
The thumb should rest flat on its side and the other fingers 
should be curved with the cushions of the finger playing 
the keys. There should be very little curve or arching of the 
wrist and the line from the elbow to the fingers should be 
almost straight. 

The left hand should pass under the lefthand bass strap 
so that the wrist is under this strap. The lower part of the 
hand rests against the bass-board leaving the fingers free 
to play. 

The bellows should open and close in a fan-like manner. 
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They should open and close smoothly wthout sudden move
ment. 

In order to get the maximum use out of an accordion 
it must be treated with care. Extreme temperatures affect 
the accordion and must be avoided as much as possible. If 
the accordion gets excessively cold the reed may be affected 
and as a result sound out of tune. It is best to let the ac
cordion get warm before playing. By using the air release 
button and operating the bellows in and out one can get 
warm air to pass over the reeds and thus get the accordion 
ready for playing. 

Heat also is bad for the accordion since the wax that 
holds the reed plates in place may melt and thereby set the 
reeds loose. 

Dust accumulations work through the grill and into the 
reeds causing them to get out of tune. To prevent this, the 
accordion should be kept clean and well-dusted. 

The bellows must always be locked except when play
ing. Belt buckles, suit buttons, brooches, etc. should be kept 
away from the bellows for the friction produced by the 
bellows rubbing against them may tear or cut. Take care of 
any leaks in the bellows before they get too large and in
volve much expense to repair. 

Obviously, jarring the accordion can cause much da
mage. Reed blocks can come loose, the delicate mechanism 
in the instrument may be affected and many other troubles 
arise from such treatment. 

The accordion is rather an expensive instrument (rang
ing in price from around $300.00 to $1700.00 or more) but 
if well taken care of has a relatively long life time. Repair
ing of the accordion is an item which can be expensive. 
Since it is so delicate and complicated it is best to take it to 
an expert repairman for any major work. 
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CHAPTER III 

REPERTOIRE 

The development of a musical instrument and its univer
sal acceptance in the musical world is determined largely 
by the literature which has been developed for it and the 
quality of this literature is determined not only by the great
ness of the composer but on the discriminating musical taste 
of the publishers who publish it. 

We find that Ottavio Pagani was a man of such musical 
taste and with enough foresight to see the possibilities of 
publishing music for the accordion. After hearing Pietro 
Deiro in 1918 and talking to him, Mr. Pagani saw the pos
sibilities of creating a field for accordion music. He per
suaded Pietro Deiro to write the first piano accordion 
method ever published and put it on the market. This 
method was known as The Pietro Accordion Method and 
has sold thousands of copies. 

Perceiving the success of this method, Ottavio Pagani 
immediately followed it up with the publication of 65 ar
rangements. This was a daring move and one which sur
prised the music industry. Other publishers followed suit 
and this was the start of a very successful field of publica
tion. 

Of the numerous original compositions for the accor
dion, the following are just a few of those most outstanding 
of various composers: 
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Concertos in A. D and E ................. Pietro Deiro 
Concerto in G minor . .............. Anthony Galla-Rini 
Concerto in G Major . .................... Wm. Meyer 
Manhattan Concerto .................... Eugene Ettore 
Concerto in D Minor ..................... Andy Arcari 
Rhapsody No.2 . ........ " . " ........... Pietro Deiro 
Scherzo .................................. John Gart 
Rhapsodies 1, 2 and 3 .................. Pietro Frosini 
Lamentations . ........................ Virgil Thomson 
Eternal S pring Overture .................. Pietro Deiro 
The Rooster ............................. Joe Biviano 
Waltz AUe gro ....................... Chas. Magnante 
Prelude and Dance . ..................... Paul Creston 
Egy pto Overture ......................... Guido Deiro 
Cooper Square . ................... Wallingford Reigger 
Etude on False Notes ................ Alfred d' Auberge 

One of the most important compositions ever written 
expressly for the accordion is undoubtedly "Prelude and 
Dance" by Paul Creston. It deserves an honored place not 
only because of its superb quality, but also because it is 
the first work for accordion ever written by a universally 
recognized composer. The public premier was performed by 
Carmen Carrozza to a packed Carnegie Hall. At the com
pletion of the piece, both Mr. Carozza, and Mr. Creston 
received a standing ovation from a grateful audience. With 
this one composition the accordion had taken the largest 
forward step in many years. 

Of the works of the masters we find a continually grow
ing library of accordion arrangements by some of the most 
serious and talented musicians in the field. Today there is 
hardly a classical composer who is not well represented in 
accordion publications. 
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Of course, there are many other fine arrangements and 
original compositions for the accordion, but unfortunately 
all cannot be listed. By writing to the various publishing 
houses catalogues may be obtained listing the numerous 
works available. 

Of the concertos written and published expressly for the 
accordion there are the three previously mentioned by Deiro, 
a concerto in G minor by Gall-Rini, a concerto in D minor 
by Andy Arcari, Manhattan Concerto by Eugene Ettore, 
Concerto in G major by Wm. Meyer. Reflections, a suit 
for accordion and full sympothy orchestra by Andrew 
Walter, is one of the more recent major works in the field. 
The complete suite has been made available as a commercial 
recording as well as the score and full orchestral instru
mentation. 

Some of our modern composers have also written for the 
accordion. Roy Harris wrote a concerto for Accordion and 
Orchestra, Alban Berg has included an accordion in the sec
ond act of his opera Wozzeck and Marc Blitzstein used the 
accordion in his The Cradle Will Rock. Wallingford Rie
ger's Cooper Square is still another important addition from 
a modern composer. 

In the publication of accordion music there was a con
siderable lack of standardization of notation. As far as the 
treble side of the accordion is concerned the music is writ
ten according to usual form. But in writing for the bass 
section this did not hold true. 

In the past the treble clef sign had been used for the 
bass, but this now has been standardized and the bass clef 
is used. 

Also, there have existed many systems of notation for 
indicating chords in the bass such as symbols, numbers, 
colons, etc. 
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The system known as A.A.A. notation, (American Ac
cordionists' Association) is now considered the standard 
since it has been accepted by all publishers and teachers. 
This system uses the root note of the chord written on or 
above the third line of the staff with the symbol M (for 
major), m (for minor), 7 (for seventh), and d (for dim
inished) over the note depending on which chord is wanted. 
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CHAPTER IV 

THE ACCORDION'S PLACE IN SERIOUS MUSIC 

An event took place on April 18, 1939 which was of 
historic portent for the accordion. This event can now be 
recorded as the first invasion of the accordion into Carnegie 
Hall. This concert presented Charles Magnante assisted by 
Joe Biviano, Abe Goldman and Gene von Halberg. 

In a report of this momentous occasion the following 
was written. 

With Paul Prinz at the string bass, they opened 
the program with Bach's famous ''Toccata and 
Fugue in D Minor," followed by the "Rondo Ca
priccioso" of Mendelssohn. A moment of apprecia
tive silence, then applause rang out, echoing and 
re-echoing through the Hall. And those who had 
been skeptical or merely curious, joined in. This 
was indeed music. 

This pioneer concert was accepted very favorably by the 
critics. Robert C. Bagar of the New York World-Telegram 
said "musically there was valid entertainment for the gath
ering. As to the importance of the accordion, that, too, was 
tellingl y established." 

Since this concert, the accordion has made conquest after 
conquest in the concert field and has converted many, many 
fine musicians into appreciative admirers and advocates. 

Galla-Rini has performed his concerto with such major 
orchestras as the Detroit Symphony and the Denver Sym
phony, not to mention the innumerable recitals and concerts 
he has given all over the country and abroad. 
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Other successful concert artists now actively engaging 
in concert work are ToraH Tollefsen, who has appeared as 
soloist with the Cleveland Symphony Orchestra in the per
formance of the Deiro Concerto in E; Andy Arcari and Car
men Carrozza, who have widely concertized; and Daniel 
Desiderio who, with the Air Force Orchestra has often 
appeared with this great organization as soloist playing 
original compositions with orchestra. 

An outstanding honor for the accordion was achieved 
when Andy Arcari played with the Philadelphia Symphony 
Orchestra under the baton of Eugene Ormandy. He played 
as an integral part of a symphony. This was the perform
ance of the Virgil Thomson "Arcadian Sketches" from the 
Louisiana Story. In this work the composer did not write a 
special solo part for the accordion but used the instrument 
principally to increase the variety of effects of the entire 
orchestra. 

Mr. Eugene Ormandy was impressed with the perform
ance and expressed the hope that further symphonic music 
would include the accordion. 

With Mr. Ormandy as a start let us now look and see 
what many other serious composers, musicians and musicol
ogists have said about the accordion's place in serious music 
and also what they have written and done for it. 

Mr. Virgil Thomson who has used the accordion in his 
"Arcadian Sketches," mentioned above, and in his modern 
American opera entitled Four Saints in Three Acts says of 
this instrument: 

The accordion is a most valuable orchestral instru
ment. I find it useful in soft passages and incom
parable for strong accents. It blends admirably 
with strings and with the harmonium. The chief 
inconvenience in writing for it is the scarcity of 
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schooled players who can read rapidly and cor
rectly and who are accustomed to orchestral rou
tine. Let us hope that in a few years we shall see 
the instrument used for ensemble writing more 
currently than it is at present. 

Another composer who looks with favor upon the accor
dion is Marc Blitzstein. He used it very effectively in his 
composition, The Cradle Will Rock. 

When Elsie M. Bennett on behalf of the American 
Accordionists' Association, interviewed this illustrious com
poser she made notes of some several important and in
teresting points that the composer brought forth about the 
accordion. Since they are very noteworthy and should be of 
special interest to the composer and musician it would be 
well to list these points. They are as follows: 

1. The accordion has real stature. Being a rather special 
instrument, it must necessarily be treated as such because 
a single line melody can cut through an entire orchestra 
including the loudest brass (the sound is so piercing 
and so full of quality). One must be careful in using it 
as an accompaniment or a choral instrument, since its 
virtue of standing out can also become its defect. 

2. In "The Cradle Will Rock," Mr. Blitzstein used the ac
cordion in three different ways: 

( a) He imitated the organ in a scene which took place 
in a mission. This was good since the sound was 
thinner than the organ and helped establish atmos
pheric effect of locale. 

(b) He also used it for street sound and folk sound. 
The accordion is ideally adapted for that. 
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( c) He used it as a filler-in-harmonicall y, but with 
rather widely spaced chords so as not to isolate the 
instrument from the rest of the harmonic texture. 

He wrote for the accordion sometimes using various meth
ods such as: a treble melodic line; chordally with the 
melody; an actual simple bass line (he uses the bass part of 
the accordion alone as a counter melody in one entire pas
sage) ; and for rhythmic effects. 

3. Of the accordion, Marc Blitzstein spoke most enthu
siastically. He felt that the acordion in its way is a kind 
of substitute for a full orchestra because like the piano 
and harp, it has an enormous range in both treble and 
bass, but the accordion has a sustaining note, not a per
cussive note. When writing for the accordion with the 
orchestra, he doesn't always use all of its range but uses 
it for special color effects. 

4. It is a strong instrument and rather perilous, for you 
can't write for it as the regular instrument. It is too 
strong and conspicuous. Handled well, it can fit right 
into the orchestral texture. Handled wrong, it can 
sound like a bull in a china shop. 

5. The basic aspects of the accordion which are its virtues 
carry with them the danger. The tone color, even the 
nasal quality is agreeable for special purposes. For seri
ous music, it is a characteristic instrument having as 
much quality as an oboe or a bassoon, but like them, 
there can be too much of a good thing. It can rob the 
orchestra of balance unless it is used carefully. With 
care, a wonderful basic sound can be procured which no 
orchestra can be without. 
Besides this opera, Mr. Blitzstein has recently completed 
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the Kurt Weil Three Penny Opera, in which he uses the 
accordion with the bandoneon register. 

Alban Berg is another composer who has utilized the 
accordion. In his opera, W ozzeck, the accordion is to be 
heard throughout the second act. On April 12, 13 and 15, 
1951 it was performed at Carnegie Hall under the conduc
torship of Dimitri Mitropoulos. The accordion part was 
played by Joe Biviano. It is interesting to note that although 
this opera was written in 1922, its original score included 
an accordion part. 

George Gershwin allowed his Rhapsody in Blue to be 
played in its entirety by an accordionist (Cornell Smelser 
with the Ohman-Arden Orchestra) on the radio. This was 
on the evening of April 20, 1931. The only other musicians 
allowed to broadcast this work at that time were Paul 
Whiteman (with his orchestra) and Jesse Crawford, or
ganist. 

Roy Harris was commissioned by the Midwest Accor
dionist's Association to write a work for accordion and 
orchestra and as a result he wrote a concerto. It was com
pleted April 13, 1947 and was presented over Station WJZ 
by the American Broadcasting Symphony Orchestra with 
Andy Rizzo as soloist in June, 1947. 

The dream of many accordionists is to see the accordion 
occupying a regular position or "chair" in a standard sym
phony orchestra. However, since the instrumentation of the 
standard orchestra has remained fixed for a great length of 
time there is little chance of an immediate change. Of 
course, it may be used at times in the same category as the 
harp or organ when used in conjunction with the orchestra. 

However, something unique in sound may be found in 
a symphony orchestra made up of free reed instruments 
such as accordions, concertinas and bandoneons. Accordion 
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symphony orchestras are already in existence. Many more 
are rapidly springing up all over the country and may well 
compete with the standard symphony orchestra. In Europe 
they are already doing so. 

In Germany there are some fine accordion orchestras, of 
which two leading ones are conducted by Rudolph Wurth
ner and Alan Helm, respectively. Some years ago, when 
visiting in England, Alan Helm's accordion orchestra 
recorded in London an original work composed by G. S. 
Mathis entitled "Spring," Symphonic Impression (Tone 
Poem), Parts 1 and 2, on "His Master's Voice": (H.M. V. ) 
664. The work is described as follows: 

Written in the modern harmonic idiom, akin in 
parts to the music of Debussy and Stravinsky, it is 
the first attempts to provide the accordion with 
that type of serious symphonic music which, until 
now has been the prerogative of the (standard) 
symphony orchestra. One truly becomes lost for 
words at the graceful playing, and the accordion 
tone seems to become almost perfect woodwinds 
and strings. 

We should mention here the Frontalini accordion or
chestra in Italy. Although composed of keyboard accor
dions, the F rontalini orchestra has each accordion made as 
a duplicate sounding instrument necessary to a symphony. 
For instance, flutes, cellos, horns, clarinets, etc., are dupli
cated in tone by the various accordion reeds. 

This orchestra has given many concert appearances and 
under the direction of Mattia Gleich, has appeared as an 
orchestral background for Beniamino Gigli, famous operatic 
tenor who S8.~'s that this orchestra "reproduces magnificently 
all the qualities of the symphony orchestra." 
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Pietro Deiro was commissioned by Mr. Frontalini, foun
der of the orchestra, to write a serious work for it. He wrote 
what is now known as the Rhapsody in C, No.2. It has 
been recorded by the Frontalini group on Cetra Label 
records. 

A great victory in the drive to have the accordion ac
cepted as a completely recognized musical instrument was 
achieved in Italy in 1946. For it was then that Pope Pius XII 
decreed that accordions may be played in Catholic churches. 
Since the accordion had heretofore been banned in some 
dioceses, this official sanction is of historic importance. 

The accordion presented to the Pope was a specially built 
instrument said to be the most valuable accordion ever 
built, being valued at $5,000.00. It has six sets of reeds each 
on treble and bass and has 33 different tonal combinations. 
About 500/0 heavier than the average accordion, it weighs 
32 pounds. Some of the reeds are almost as big as organ 
reeds. 

The following is a description of the accordion (printed 
in the article entitled "Pope Approves Accordion," Accor
dion World, April, 1946) : 

Another feature of this specially built accordion is 
that it has sustaining basses like an organ. The tone 
is remarkable and it is a really fine musical instru
ment of superb quality. 
After hearing it played the Pope told his attend
ants gathered around him that he could see nothing 
wrong in the use of the accordion in churches, thus 
scoring another victory in the drive to have the 
accordion accepted as a completely recognized in
strument. 

The accordion today is used by all denominations, and 
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accordion choirs have sprung up and are used in many 
churches. Dressed in their choir robes they perform such 
music as the "Holy City" by Adams, "Now Thank We All 
Our God" by Bach, "Oh Bon Jesu" by Palestrina and many 
other hymns. 

Besides the formation of accordion choirs and symphony 
groups other accordion activities include contests and festi
vals sponsored in the best interests of students and of fur
ther speed complete acceptance of the accordion. 

Accordion bands appear conspicuously in music festi
vals all over the country. The American Accordionists' As
sociation, for example, sponsors annual contests for soloists 
and bands. These conests each year continue growing and 
have a tremendous number of participants from all over the 
country. The pinnacle of all contests is the World Cham
pionship conducted by the C.I.A. (Confederation Interna
tional des Accordionistes) a world organization composed 
of individual national organizations. 

Organizations have been formed to aid the accordion in 
becoming an accepted instrument. One of these organiza
tions is the above mentioned American Accordionists' As
sociation. 

This organization was formed on the evening of March 
9, 1938 when ten men well known in the accordion and 
music field gathered together to organize an association, 
which has now grown to national proportions. The charter 
membership included such well known personalities as 
Charles Magnante, Abe Goldman, Joe Biviano, Pietro 
Deiro, Pietro Frosini, Charles Nunzio, Anthony Galla-Rini, 
Sidney Dawson and Sam Rowland. Later, both Mr. Galla
Rini and Sidney Dawson withdrew and formed The Ac
cordion Teachers Guild. 

Among the purposes of the A.A.A. is to gain recogni-
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tion for the accordion as well as to be able to place the 
instrument on an equal basis with other band and orchestra 
instruments, in that it may be recognized in individual and 
group competition in Local, State and National High School 
Contests. 

There are several types of memberships in this organiza
tion. One is for teachers, who, if they favorably pass an 
examination, become certified A. A. A. teachers with the 
privilege of displaying the A. A. A. certificate and emblem. 
Pupils are encouraged to look for A. A. A. teachers. The other 
membership is for those who wish to keep informed of the 
latest news and innovations in the field. This includes both 
Professional and Commercial members. 

The American Accordionists' Association sponsors na
tional contests for students and non-professionals. It is af
filiated with various other groups such as the Brazilian 
Union of Accordionists, and the CI.A. 

This organization is also working for accordion stan
dardization. The specifications set up by the American 
Accordionists' Association for a standard accordion include 
the overall length of case, width of case, width of 41 keys 
measuring from the outside F-A, and row of 20 bass buttons 
from top to bottom. Pietro Deiro, attending the Milan con
vention in 1949, was successful in having the dominant and 
diminished seventh chords standardized, that is, all these 
chords will, on all future accordions, have their fifth 
omitted. 

Another active accordion organization is the Accordion 
Teacher's Guild (A.T.G.). This organization was formed 
with the belief that the level of teaching and the type of 
teachers will, in the main, decide the future of the accordion, 
and more important the use it can be in developing our 
cultural life, and better, happier citizens. There are of course 
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other aspects of the problem, but even these depend mainly 
on the teacher. According to the A.T.G., they believe that 
accordion literature, music and teaching material will only 
be developed as teachers are developed. 

The examinations for becoming an ATG teacher are 
graded in different levels thus encouraging the teacher to 
work to reach higher levels. This organization also is work
ing for the recognition and acceptance of the accordion. 

Many local and independent organizations are affiliated 
with either or both the American Accordionists' Association 
and the Accordion Teachers Guild such as the Rocky Moun
tain Accordion Association (Denver), the Seattle Teachers 
Association, the Cleveland Teachers Association, etc. 

In Brazil we find the Union of Brazilian Accordionists 
(U.B.A.) making wonderful progress under the direction 
of Agib Francheschini, a devotee of the accordion. He was 
successful in establishing the accordion in the Carlo Gomez 
University in that country. A great deal of the honors for 
the accordion in that country belong to him. 

In Great Britain one finds an extreme interest in the 
accordion. These activities are headed by the British College 
of Accordionists, which is conducted as a non-profit organi
zation, which offers tuition in all grades. Its syllabus is used 
by the majority of accordion teachers. 

The National Accordion Organization (NAO) of Great 
Britain provides a common link and a common badge of 
friendship for all those interested in the accordion. A series 
of nationwide area contests are held throughout the coun
try, culminating in the Championship Contests on Accordion 
Day; where Soloists, Duets and Bands compete in a friendly 
and competitive spirit. Up to date records are kept of all 
teachers in Great Britain who receive a bi-monthly NAO 
Review. The Governing Committee of the NAO IS com-
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posed of elected members from the 12 areas in the nation. 
With all this activity here and abroad in the accordion 

field by so many sincere followers and admirers, there is 
little doubt that the accordion already has, and will continue 
to have, even more so, a place in the field of serious music. 
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CHAPTER V 

ACCORDION IN THE EDUCATIONAL SYSTEM 

The American Accordionists' Association, for one, is 
working towards the goal of having the accordion accepted 
in the public schools. It is achieving this by sending a 
speaker and an accordion artist to the various conventions 
and concerts sponsored by teachers, supervisors, etc. The 
speaker explains and discusses the accordion and the accor
dionist demonstrates its potentialities. 

As a result of this activity, the interest of many teachers 
has been aroused and the accordion has ben introduced into 
their schools, either through actual teaching in the school or 
through the formation of accordion bands. 

Mr. Forrest L. McAllister, publisher and editor of the 
outstanding magazine, The School Musician, and formerly 
associated with the American Music Conference, takes a 
great interest in the accordion. 
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CONCLUSION 

Through this volume, the piano accordion has been 
traced from its very infancy, centuries before Christ, in 
China, and followed through its colorful and interesting 
career into the present. Now, it appears a full grown instru
ment on the threshold of ripe maturity. Its most fruitful 
years lie ahead and it is to these years its exponents, admirers 
and advocates look. 

Although our present day accordion has multi-registers, 
beautiful and rich tone, easy action, etc., the accordion of 
the future will be even more phenomenal, for the accordion 
is beginning to come to the attention of outstanding musi
cians everywhere. Manufacturers are constantly working 
to achieve perfection of quality and performance and it 
would not be too optimistic to predict the accordion of the 
future to be an instrument which will equal the great pipe 
organ in tonal color and range and yet retain its present 
portability. 

Some of the improvements and innovations that can be 
looked forward to are: (1) Improvement and standardiza
tion of the bass section, (2 ) the sustaining of notes or 
chords in a pedal point, (3) a tremolo or bellows shake 
playable in either the bass section or the treble section in
dependently, (4) a standardization of dimensions, (5) a 
standardization of terminology. 

While these are improvements we can look to with 
certainty, there will, in all probability, be many more that 
will be achieved. 

The success and validity of an instrument can only be 
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measured by the music written for it and the virtuosi who 
play it. We look to the future for even greater artists and 
more literature of a serious nature to be written for the 
accordion. When enough great music is composed and 
enough great virtuosi appear on the horizon to perform it, 
the accordion will become a bright shining star in the galaxy 
of musical instruments. 

Accordion symphonies, too, will offer a new kind of 
music that will have an individuality and special quality of 
its own. Accordion groups will not be a novelty in the 
schools any longer but will be an accepted part of the 
musical curriculum. 

Eventually, in the near future, there will scarcely be a 
college, university or conservatory that will not accept the 
accordion as a major instrument for a credit. 

Much depends upon the efforts of those already in the 
field to bring the potentialities of the accordion to the 
attention of the many gifted and promising composers who 
are springing up all over the country. These rich sources of 
talent can be channeled and encouraged into writing new 
and great music for this instrument when they are made 
sufficiently aware of its versatility and flexibility. And 
when such music is written there will be no doubt of the 
accordion having a strong foothold in the music world. 

Only a handful of bigoted critics (out of the great sea 
of broadminded ones) will remain and obstinately refuse 
to listen or see the potentialities and scope of the piano 
accordion. 

Since "what is past is prologue" we may predict from 
the increasingly favorable attitude and respect with which 
the modern conductors, musicologists and composers have 
viewed the accordion, that a happy future is well assured. 
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ApPENDIX 

BRIEF BIOGRAPHIES OF FAMOUS 

ACCORDIONISTS 

The accordion not too many years ago was in dire need 
of musicians who could play with true artistry and musician
ship, and so it was held in disfavor by most instrumentalists 
in other fields. It was considered an instrument not ac
ceptable in the best musical circles and it was taken for 
granted that an accordionist could not be placed in the 
same category with true musicians. 

Fortunately, in spite of the great odds against them, 
there were a small handful of musicians who had great faith 
in the accordion and were brave enough to pioneer and 
blaze a trail for it, a trail in which many were to follow. 

As a result, today we have a great number of fine artists 
playing the accordion and composing for it. To mention 
them all and to discuss their accomplishments and contribu
tions to the accordion world would require several volumes. 
Therefore, this book can only mention a brief biography of 
the pioneers and list of some of the countless numbers of 
artists of great merit. 

The first accordionist who comes to mind is the man 
who is known by all accordionists as ''The Daddy of the 
Accordion," the great Pietro Deiro. It is to him and to his 
constant and tireless efforts that the accordion owes so 
much today. 

Pietro Deiro was born in Salta, Italy in 1888. There he 
began his musical studies. Although his first accordion was 
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hardly more than a toy, he managed, even with its limita
tions, to play the folk music of his country. Recognizing 
the limitations of his instrument, he coaxed his father into 
buying a larger one. With this larger instrument Pietro was 
enabled to perform the operatic music which he liked so 
welL 

Later Pietro Deiro travelled to Germany, studied further 
and earned enough money to come to America to live with 
his uncle in Cle Elum, Washington. He was encouraged in 
his playing and as a result was determined to get the best 
possible training in theory and playing. In Seattle he was 
musically guided by his brother Guido and Mr. Peter 
Morelli. 

Soon he found himself on the vaudeville stage in San 
Francisco. He had to do all the arranging for the music he 
was to play, and as a result over five hundred arrangements 
and compositions of his have been published for the ac
cordion. 

And thus was launched a career that consisted of one 
success after another and established Pietro as the highest 
salaried headlined performer in the leading theaters of this 
country. He also became a Victor Recording Artist and con
certized through the U.S. and Canada. 

In his early days of playing, Pietro had used a semitone 
accordion. When one arrived from Italy for him with a piano 
keyboard on the right side he was not satisfied with it and 
he ordered one to be made especially for him in San Fran
cisco by the Guerrini Company. Even this accordion did not 
meet with his approval and he had it re-made. This instru
ment, when finally completed according to Pietro Deiro's 
specifications, was the first piano accordion made in Ameri
ca and made its first official appearance in public at the 
Washington Square Theatre in San Francisco in the year 
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1909, Pietro Deiro, of course, being the artist who played 
it. 

Although Pietro's career on the vaudeville stage, along 
with his concert work and recording virtuosity established 
him supreme in this, his art, it was the fact that he realized 
the need for study books, arrangements and original com
positions that have placed him above the category of the 
ordinary accordionist. To him is attributed the fact that he 
made the road easier for others to follow. 

Pietro Deiro's original compositions have been especially 
instrumental in raising the accordion standard. As one of the 
original and most noted accordion composers, it must be 
remembered that it was the calibre of his concertos, over
tures and standard compositions which helped the accordion 
in its upward trend. 

Throughout his life he encouraged the writing of ori
ginal accordion compositions. He based his thoughts on the 
fact that the "Accordion can rise only as high as the music 
which is written for it." 

With the passing of this great pioneer on November 3, 
1954 the accordion world suffered a tremendous loss. 
Although Pietro Deiro was celebrated and appreciated by 
all acordionists in his own time, it remains, as in the case 
of all great men, to posterity, to fully appreciate the magni
tude and far-reaching scope of his efforts and contributions. 

Another great artist was the late Pietro Frosini. Playing 
the chromatic type of accordion he made wonderful con
tributions to the accordion field. Frosini wrote countless 
original compositions and made endless numbers of ar
rangements which are in almost every accordionist's active 
repertoire. 

Pietro Frosini was born in Catania, Sicily, August 9, 
1885. He began to play at the early age of six under the 
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instruction of his father. Because of his remarkable musical 
talent, he was sent to a musical college at the age of ten. 
Since the accordion was not recognized in those days he re
ceived education on the piano and on band instruments 
along with training in composition and theory. 

Since he was fond of the cornet he learned to play it so 
well, that at the age of 14 he had earned the position of first 
cornet player in the British Naval Band at Malta. 

Sometime later, however, Frosini returned to his beloved 
accordion. In 1905 in California he was launched on a suc
cessful vaudeville career with his chromatic accordion. Later 
he entered the field of radio and as a result became one of 
the most popular radio artists. He also established himself 
as a brilliant recording artist. The bellows shake which is in 
such great use today was perfected and used by Frosini. 

Mr. Frosini passed away on September 29, 1951, at the 
age of 66. His outstanding musicianship did much to ele
vate the accordion and his hundreds of compositions for 
accordion did much to enrich the accordion library. 

Pioneer of the accordion, Guido Deiro was born in SaIto 
Canavese, near Turin in Italy. He was the first of the two 
brothers, Pietro and Guido, to play the accordion starting 
when he was but nine years old. 

It is strange that in this family of accordionists, all the 
playing was against the wishes of their father, who had 
other plans for both Guido and Pietro, and who insisted that 
his sons follow in his grocery business. Guido often re
marked "with music in my heart there was no inspiration 
in groceries." 

The professional career of Guido started in Switzerland 
at the age of 14. His work took him to Germany, where he 
resolved to start serious music studies. Later he emigrated 
to America at the call of brother Pietro, where he also 
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settled in Cle Elum, Washington. His musical prowess soon 
brought him engagements in theatres which eventually led 
him about the United States and Canada and to England and 
Australia, where he also established a remarkable following. 

The first Guido Deiro recording was placed on the record 
market in May 1911 by the Columbia Recording Company. 
It contained two compositions destined to become favorites 
of the accordion public "Sharpshooters ~farch" and "Ciri
biribin." It remained a public favorite for many years. This 
successful recording led to further waxings with Edison and 
Columbia. 

Many concert and stage engagements followed up to 
the time of his death in July 26th, 1950. 

It might be well to add that probably another first of 
this famous personality was his appearance as an accor
dionist in motion pictures, although this has never been 
definitely established. He numbered many movie stars 
among his friends, among whom are Leo Carrillo who had a 
special affection for him. It is evident that even a brief 
sketch such as this, is also a history of the rise of the ac
cordion. 

On the cover of the National Accordion Review, Sep
tember 1932, is a picture of Anthony Gall-Rini, under which 
may be found the statement that "his main ambition is to 
help place the accordion on the highest pedestal in the 
musical world." Since that time, all his efforts have been 
directed toward this goal and he has done much to achieve 
his ambition. 

Galla-Rini was born in Manchester, Conn. His first for
mal music tutor was Professor Van Broekhaven. Later he 
studied under Gastone Usigli at the San Francisco Conser
vatory of Music, taking up theory of music, operatic and 
symphonic conducting. 
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One of the world's foremost concert accordionists, An
thony Galla-Rini has concertized very extensively. He gave 
the first performance of his own Concerto in G minor in 
1941 in Oklahoma. Since then he has performed this con
certo with such major orchestras as the Detroit Symphony 
and the Denver Symphony, not to mention the innumerable 
recitals and concerts he has given all over the country and 
abroad. 

In 1936 Mr. Galla-Rini was asked to give accordion in
structions at the International Music Camp at Interlochen, 
Michigan. He impressed such eminent musicians as Dr. 
Walter Damrosch, Dr. Joseph Maddy, Vladimir Bakalenini
koff and others with the fact that the accordion was entitled 
to the title of a true and legitimate instrument. The accor
dion also proved to be the instrument most popular with 
the teachers and students. 

Today, Galla-Rini is recognized as a great leader in the 
accordion field. He has made many great transcriptions, 
arrangements and superb recordings. Listed among his 
original works is his very fine accordion concerto. 

Mr. Galla-Rini says of the accordion that it "has pro
gressed tremendously in the past few years. It has achieved 
tremendous popularity in many kinds of theatrical enter
prises and for personal entertainment. But, it will advance 
still further, for its acceptance as a concert instrument has 
just begun." 

Another star burning brightly in the accordion's galaxy 
of great artists is that of Charles Magnante. His myriads 
of wonderful accordion arrangements are used by students 
and professionals alike. 

Charles Magnante was born in New York. He began 
studying the accordion at the age of nine and by the time 
he was fourteen was earning his living by his playing. At 
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the age of sixteen, his musicianship was so outstanding, that 
many contracts were offered him. He refused them on the 
grounds that he felt he needed more concentrated study. 

When Erno Rapee engaged Magnante to play with the 
symphony orchestra on station WEAF another milestone 
was realized in the progress of the accordion. This was the 
first time an accordion had been used in a symphony or
chestra. 

Today in addition to concertizing throughout the coun
try, Charles Magnante has become a standard bearer for the 
accordion. Combining concerts and teacher workshops he 
has ably dedicated his efforts towards the advancement of 
the accordion teacher and teaching standards. In these 
workshop classes he concentrates, not only upon the proper 
development of technique, but, also upon the use of the 
accordion in the many phases of music. 

A composer and arranger of recognized proportions, his 
methods, studies and arrangements are issued by leading 
publishers. 

His recordings and thousands of radio transcriptions 
have always been pinnacles of perfection. As one of the best 
known names on the air, his flawless technique has always 
been a source of inspiration to the many students of the 
accordion. 

In Charles N unzio we find an accordionist who has 
always fostered the desire to help raise the accordion to the 
position it so rightfully deserves. 

Mr. Nunzio started studying the accordion with his 
father at a very early age. Nino Stramandino taught him sol
feggio for four years. For execution and interpretation, he 
studied with Frank Umbriaco, an outstanding pioneer in the 
field of accordion. 

Charles N unzio soon developed into a fine artist. He 
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had the honor of being the first staff accordionist for Sta
tion WOR in 1928. In 1925 he opened a studio in Newark 
and countless numbers of concert artists and professionals 
have studied in his fine school. 

Among his writings may be found many fine and note
worthy original compositions along with some excellent 
arrangements. 

He, too, along with many other fine artists, is constantly 
seeking means to improve the accordion and is proud of the 
changes that he was instrumental in suggesting. 

A school that is producing an ever-growing number of 
fine musicians and artists is the Frank Gaviani School in 
Boston. The founder and head of this School is Frank 
Gaviani. 

Mr. Gaviani was born in the United States in 1908 but 
his family moved back to Italy and there he lived until he 
was fourteen. He studied in Italy with the famous Luigi 
Macrelli and continued his musical education in Boston 
when his family returned to America. His studies included 
piano, harmony and composition. 

He began playing professionally, but continued to study 
intensively with Frosini and Pietro Deiro. Eventually, he 
became an instructor in the Pietro Deiro Accordion School 
and he stayed there for six years. 

Mr. Gaviani has made many concert appearances and is 
known for his flawless technique. His compositions number 
many and include many fine accordion solos and books of 
study which are much in use throughout the country. 

Looking through the gallery of artists we meet with 
Joe Biviano. Born in Jersey City of Italian parents, Joseph 
Biviano showed a natural love for music which was de
veloped by his mother and father. A pupil of Charles 
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Magnante, Mr. Biviano has done much radio and stage 
work. 

Recently he wrote and played the background music for 
Warner Brothers filming of "The Knife Throwers" by 
De Maupassant. He also wrote the music background for 
the Michael Shane radio series using the electric accordion, 
electric guitar and tympani. 

Mr. Biviano had the honor of playing the accordion part 
in the opera W ozzeck by Alban Berg at its initial perform
ance given in this country. The orchestra was the New York 
Philharmonic and it was under the direction of Dimitri 
Mitropoulos. 

This versatile musician has recently done all the record
ing calling for accordion with Andre Kostelanetz, and is 
active in the field of writing, teaching and playing. 

A brilliant virtuoso and a musician's musician is found 
in the person of Mr. Andy Arcari. He is one of the most 
versatile of all accordionists, with a repertoire ranging from 
his own Concerto in D Minor to modern swing and prog
ressive jazz. 

In the twenties when the accordion was still an un
developed instrument with limited public appeal, Mr. Arcari 
helped to pioneer its popularity by playing private concerts 
for society affairs with chamber orchestras, and by giving 
many helpful suggestions to manufacturers to improve the 
accordion. 

He gave his first formal concert at the Academy of 
Music Foyer, in Philadelphia, in 1934. Time Magazine in 
reviewing the concert said: "Here is a brilliance in scale and 
arpeggio technique that many a violinist could envy." 

In W orId War II, Mr. Arcari became one of the most 
popular entertainers in the war zones, travelling more than 
200,000 miles playing for our Armed Forces. 
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Mr. Arcari believes the accordion made its greatest stride 
as a concert instrument during W odd War II. Because of 
U.S.O. Tours, thousands of GI's saw the accordion and 
heard its musical possibilities. 

Andy Arcari sees a new era for the virtuoso accordionist 
beginning to take form. Mr. Arcari has the honor of being 
the first accordionist to playa major work with a symphony 
orchestra. This was the premiere of the first accordion 
Concerto in D minor, which he wrote in 1939 and per
formed at a music appreciation concert under Guglielmo 
Sabatini, conducting the Pennsylvania Symphony. This con
cert took place in Philadelphia, April 23, 1941. Henry 
Pleasants, music critic, wrote of this performance, "The Con
certo, which is apparently the first concerto ever undertaken, 
is brilliant and spirited, providing Mr. Arcari with ample 
opportunities to exploit his amazing velocity." 

Mr. Arcari has appeared with many major symphonies, 
including the Philadelphia orchestra under Eugene Or
mandy. As soloist he has appeared with the Robin Hood 
Dell Orchestra under Franz Allers, the Greater Miami 
Symphony Orchestra under Oliver Washburn, and the Radio 
City Symphony Orchestra under Alexander Small ens. 

Believing that the only reason the accordion isn't heard 
more frequently with symphonic orchestras, is that we need 
additional literature written specifically for it, Mr. Arcari 
established the Arcari Foundation for the express purpose 
of securing this material. 

Mr. Arcari is at present devoting his time to coaching 
young artists, concertizing and composing. Recently, he 
composed a sonata for the accordion which he premiered 
in the Salt Lake City Tabernacle in Utah. 

A name that will deserves a niche among the greats, is 
that of Carmen Carrozza. This young artist has taken the 
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concert field by storm having appeared in the last few years 
in such concert halls as Carnegie and Town Halls in New 
York, Music Hall in Detroit and the Philadelphia Academy 
of Music in Philadelphia. He has appeared with the Eastern 
Conservatory of Music Symphony Orchestra in the perform
ance of Pietro Deiro's Concerto in A. 

A protege of Pietro Deiro, Carmen Carrozza is one of 
the outstanding classic accordionists today. He was born in 
Solano, Italy but came to the United States at the age of ten 
and began his studying soon after. Since then he has dedi
caed his life's work toward the advancement of the instru
ment and music. His music study has continued right up 
to the present and he has been thoroughly schooled in theory 
and harmony by such outstanding instructors as the late 
Pietro Deiro and Hugo Gigante. 

His recordings as well as his concert appearances have 
won acclaim from the accordion public as well as from 
music critics. One can, without exaggeration, class his rec
ordings of the Deiro Concertos in A and E, and the Fan
tasie Impromptu as monuments of technical and interpre
tative achievement. His treatment of the classics is rapidly 
setting the pattern for accordion artists to follow. 

Among Mr. Carrozza's original compositions are Solano 
Overture, Cascade Novelty and Parisian Musette. His ar
rangements of the lighter standard and classical composi
tions are gems enriching and brightening the accordion 
library. 

A still younger artist rapidly rising in the musical horizon 
is Daniel Desiderio. He has had the honor of being a mem
ber and soloist with the United States Air Force Orchestra, 
under the direction of Colonel George S. Howard. A bril
liant performer, arranger and composer, much is expected 
of Daniel Desiderio in the accordion field. 
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Throughout this work the emphasis has been on the 
accordion and its place in the field of classical music. How
ever, it has not been the desire of the author to slight the 
accordion's place in the field of jazz or to overlook the many 
great contributions of the fine accordion artists in that field. 
To cover the accordion and its development in the field of 
jazz would require a volume in itself. Nonetheless, even in 
a book such as this, the author feels that some of the out
standing jazz accordionists should be mentioned, however 
briefly. 

Art Van Damme, through his television and radio pro
grams as well as recordings, is probably the first to come to 
mind as a leading jazz accordionist. His quintet featuring 
accordion and vibraphone is heard almost daily on leading 
networks. He has been a winner of the Down Beat poll as 
Jazz Accordionists Of The Year for two years in succession. 

Mat Mathews is one of the few chromatic accordionists 
in the country. His style and improvising abilities have 
placed him in constant demand by jazz outfits. He has had 
the pleasure of playing with such men as Benny Goodman, 
Louis Armstrong, and many others. In the Metronome poll 
he has been chosen both musician of the year and accor
dionist of the year. Recording for Brunswick and Mer
cury. 

Others who have given freely to the world of jazz are 
Leon Sash whose recordings are pinnacles of perfection 
in this idiom. Tony Dannon of Detroit appears almost 
nightly with his jazz combo in and around Detroit and 
great things are expected of this youngster in time to come. 
Ernie Felice is another of today's greats in the modern 
field who is looked up to by every aspiring jazz accor
dionist. 
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Returning once again to the field of concert music, one 
must take note of the great number of artists in Canada 
and abroad who are doing so much for the accordion. 

One of the outstanding accordionists in Great Britain 
is Toralf Tollefsen. Mr. Tollefsen appeared with the In
ternational Symphony Orchestra under Fistoulari in Lon
don on March 14, 1947 at the Royal Albert Hall. At this 
concert he performed the Deiro Concerto and his per
formance added considerable prestige to the accordion. Mr. 
Tollefsen is famous for his concert, television, radio and 
recording work. 

In Sweden, where the accordion enjoys such great pop
ularity, we find one of the greatest exponents of the in
strument to be Andrew Walter. He is well known as a 
composer and his accordion concerto made a profound 
impression at the International European Festival at Spa 
in Belgium, 1949, when played by Tage Ekwall. Reflec
tions, his suite for accordion and orchestra, is yet another 
major work destined to widely influence the develop
ment of serious original music for accordion. 

In France, rich in accordion artists, a great name is 
that of V. Marceau. Born in Lille, in 1902, Marceau is 
a pioneer of the accordion and began to play at the early 
age of seven. Later, he studied theory at the National 
Conservatory. He made a great reputation for his vir
tuosity and fine musicianship and many came from far 
and wide to hear him play. Marceau's compositions for 
the accordion are more often played in France than those 
of any other composer. He has more than four hundred 
to his credit. 

Italy, the seed from which has sprung so many of our 
great artists, can boast of many distinguished accordion-
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ists. One name that stands out is that of 1. o. Anzaghi, 
often called "A Supreme Master of the Accordion." 

Besides having a great and famous school in Milan, 
Anzaghi can claim much credit for contributing volumi
nously to the accordion repertoire. His original compo
sitions, studies, arrangement and transcriptions of the 
classics are in themselves gems. 

In Rome we find another famous artist and composer, 
Luigi Lanaro. He has a widely known Accordion Academy 
there with branches in other cities. 

And thus we have a picture, although an incomplete 
one by far, of some of the great exponents of the accor
dion here and abroad. Apologies are offered to the many, 
many artists who were not mentioned, due to the fact 
that literature concerning them was not available to the 
author. 

The accordion has many friends among the greats 
in other fields of music. Here is a story about one such 
artist: 

Off the Coast of Balboa, California, a gathering 
of boats were sailing about in an unusually small 
space, considering the vast expanse of the Pacific 
Ocean. From yachts lying near at hand, motor 
boats and row boats kept trying to keep near one 
particular boat. The solution of the mystery was 
- a man sitting on deck was playing an accordion! 
Presently a particularly luxurious yacht hove to, 
and an elderly gentleman invited the "young man" 
to join him in a few accordion duets. He too con
fessed he played the accordion. The "young man" 
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obliged, and after a half hour of pleasant ensemble 
work the yacht owner remarked: 

"You seem to have a very musical ear! May I ask 
your name." 

"Jascha Heifetz," replied the younger man, ac
knowledging the compliment to his musical ability 
with a smile. 

The accordion is no passing fancy for Heifetz since 
it invites a source of pleasure and relaxation for this 
famous violinist. 

( 71 ) 



TREBLE 
KEVBOARD 

Treble Keys 

CJiloe A<C<C~IR[[)n([)) ~ 
(NOMENCLATURE) 

BASS 
KEYBOARD 

Treble Shins --...:;Ib-..:::!'.;~~ 
Bass Strap 

Masl-er Shift 

I. IMd pt ... 

2. Reed I.Hther 
3 ...... T ..... 
4. Reed led 
5. TreWe v .... 
6.TMt.V.lY.Pl.te 
7. T"-r. ICeyt 
•. Trebl. v.t.... Rod .. ..., ...... 

10. TreW. Key 6uichI 
II. TleW. Ad. Rod 
12. FuICl'Ull'l Pillion 
Il. Fulcrum Roci 
14. Pi,.... Rod 
15. La Iutt.on 
16. I ... V.t.... 
17. Air VeIY. A-rnWy 

(:op.,;qM 1750 ACCORDION MUSIC PUBLlS"IN6 CO. <46 G......Kh A ... NowYaokn. V.Y. 
I.rn..,-.I ~ri .. hl- Sec..... Prj" ... in U.S.A. Au ,.iqhh r .... rv .... 



ACTUAL NOTES THAT THE BASS AND CHORD BUTTONS SOUND 

bass notes. 

Actual sound. 

the major chord. 

Actual sound of the 
major chords. 

the minor chord. 

Actual sound of the 
minor chords. 

the dominant 7!!' chord. 

Actual sound of the 
dominant 7~b chords. 
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Actual sound of the 1~~i!~~~~I~~~ll~~~~I~lli~ diminished 7~h chords. B 
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PREVIOUS REGISTER TE RMINOLOGY OF RIGHT HAND 

® OFF ffi OFF ~ IDGH REED 0 OTTAVINO 

C)ON 
F ON M MEDIUM REED VIBRATO 

L LOW REED MEZZO 
SOPRANO 

B BARITONE 

--- The Standard System of Register Notation for the Right Hand.---

Agreed upon in 1955 that the accordion manufacturers would place the name 
of the instrument and symbol on the register or ,grille of the accordion while 
music publishers would use either the symbol or register name. 

Register Name t Symbol * Reeds that Respond 

Master .•..•......... LMMH 

Accordion ............ . LMM 

Musette ••••.....•... " MMH 

Harmonium •...•.•... " LMH 

Violin .•..•..•.•..•... MM 

Organ •.••..•.....••... LH 

Bandoneon .......... .. LM 

Oboe •.••..•.....••... MH 

Clarinet ............. .. M 

Piccolo .............. . H 

Bassoon L 

* L. Low Reed M. Middle Reed H. High Reed 

@ 
... High Reed 

• -.. Middle Reeds 
• '- Low Reed 
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TONAL RANGE OF THE TREBLE KEYBOARD 
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TONAL RANGE OF THE BASS KEYBOARD 
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BASSES 

1st Row- Counter Basses 

2nd Row_Fundamental Basses 

3rd Row-Major Chords 

4th Row- Minor Chords 

5th Row- Dominant 7th Chords 

6th Row-Diminished 7th Chords 
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	Kultur-Geschichte der Harmonika

	The accordion
	TABLE OF CONTENTS
	I. Origin and Development
	II. The Present Day Accordion, Its Manufacture and Construction
	III. Repertoire
	IV. The Accordion's Place in Serious Music
	V. Accordion in the Educational System
	VI. Conclusion

	APPENDIX
	Brief Biographies of Famous Accordionists
	Illustrations

	The golden age of accordion…

	The Art of Bayan Playing
	Content
	Editor's Introduction to the German Edition. Music and Bayan-Accordion in Russia
	Introduction to the Russian Edition. About the Author and His Book
	I. Creating Tone
	1. Forms of Articulation
	2. Registers and Their Combinations

	Il. Playing Technique
	Ill. Interpreting a Musical Composition. The Artistic Picture
	IV. Particulars of Concert Activity
	Epilogue
	Biographical Register
	List of Musical Examples
	List of Names
	References

	The golden age of accordion
	CONTENTS
	Index of Photographs
	Acknowledgments
	About the Authors
	How This Book Came About
	A Beginning Word About the Information in This Book
	FOREWORD By Dr. Willard A. (BILL) Palmer, Senior Editor, Alfred Music Company, Inc
	Part I: GOLDEN AGE OF THE ACCORDION IN SAN FRANCISCO
	Part II: GOLDEN AGE OF THE ACCORDION IN CHICAGO AND THE MIDWEST
	Part III: GOLDEN AGE OF THE ACCORDION IN NEW YORKAND THE NORTHEAST
	Part IV: GOLDEN AGE OF THE ACCORDION IN OTHER MAJOR AREAS OF THE UNITED STATES AND CANADA
	Part V: ACCORDION MANUFACTURERS AND ACCORDION REPAIR IN THE UNITED STATES

	the ins and outs of the accordion
	CONTENTS
	Chapter I: The bellows.
	Chapter Il : Reed blocks.
	Chapter III : Plates - Reeds - Leathers
	Chapter IV : Treble plate bass plate - slides
	Chapter V : Couplers - palm coupiers - chin coupiers
	Chapter VI : Bass convertor system
	Chapter VII : Pallets
	Chapter VIII : The right hand mechanism
	Chapter IX : The left hand mechanism
	 Chapter X : The instrument shells
	Chapter XI : Tuning
	Chapter XII : The instrument maker's tools
	Thanks

	Toni Schwall Die Akkordeonstimmung
	INHALTSVERZEICHNIS
	1. Vorwort
	2. Die Tonerzeugung beim Akkordeon
	3. Die Stimmung des Akkordeons
	3.1. Grundsätzliches zur Stimmung
	3.2. Der Schwebeton
	3.2.1. Schwebungsfrequenzkurven
	3.2.2. Schwebetonstimmungen


	4. Akustische Grundlagen
	4.1. Tonhöhe und Tonfrequenz
	4.2. Die gleichschwebend temperierte Tonskala
	4.3. Das Cent-System

	5. Die Berechnung der Schwebetonstimmung
	5.1. Die Berechnung des Schwebetons
	5.1.1. Der oberschwebende Schwebeton
	5.1.2. Der unterschwebende Schwebeton
	5.1.3. Beispiel für die Berechnung eines

	5.2. Die Berechnung der Schwebungsfrequenzkurve
	5.2.1. Beispiel für die Berechnung einerSchwebungsfrequenzkurve


	6. Restaurierung der Akkordeonstimmung
	6.1. Aufnahme der Stimmung und Festlegung derSchwebungsfrequenzkurve
	6.2. Nachrechnung einer Schwebetonstimmung

	7. Die Tonhöhenabhängigkeit von verschiedenen
	7.1. Der Spieldruck
	7.2. Tonzungenventil und Kanzellenraum
	7.3. Weitere Einflußgrößen
	7.4. Auswirkung von Stimmungsfehlern

	8. Stimmanleitung
	8.1. Vorarbeiten
	8.2. Werkzeuge und Geräte
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