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EXTRACTO

En un momento histórico en el que las tendencias musicales en Europa estaban a medio 

camino entre el Barroco y el Clasicismo, confluyeron en la corte de Federico el Grande una serie de 

músicos que trabajaron para el rey prusiano y que compusieron una gran cantidad de música para 

flauta, instrumento que él tocaba. La actividad musical del Berlín de esos años se convirtió así en 

relevante para el mundo flautístico. Profundizaremos en este trabajo en la figura del monarca, en la 

relación de éste con sus músicos y en las características principales de la música de la segunda 

mitad del siglo XVIII.

EXTRACTE

En un moment històric en el que les tendències musicals a Europa estaven a mig camí entre 

el Barroc i el Clasicisme, varen confluir a la cort de Frederic el Gran una sèrie de músics que 

treballaren per al rei prussià i que composaren una gran quantitat de música per a flauta, instrument 

que ell tocava. La activitat musical del Berlín de aquests anys es va convertir així en rellevant per al 

món flautístic. Profunditzarem en aquest treball en la figura del monarca, en la relació de aquest 

amb els seus músics i en les característiques principals de la música de la segona meitat del segle 

XVIII.

ABSTRACT

At a period of time in which musical styles in Europe were half way between the Baroque 

and Classical era, a group of musicians converged in Frederick the Great's Court and composed an 

enormous quantity of music for flute, the instrument the King played. The musical activity in Berlin 

during those years became relevant to the flute world. In this paper, we will deepen in the monarch's 

character , the way he related to his musicians, and the characteristics of the second half of 18th 

century music.
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 1 INTRODUCCIÓN

Apodado “El Grande” por sus hazañas militares, Federico II de Prusia (Friedrich II o 

Friedrich der Grosse en el idioma original) es también conocido por otros apodos tales como “El 

rey músico”, “El rey flautista”, “El rey masón”, “El rey filósofo” o “El viejo Fritz”. 

La corte de Federico II de Prusia es relevante en el mundo de la música y en especial de la 

flauta dado que era flautista y compositor. Siempre mostró un gran interés por el arte, la cultura y la 

música. Durante su reinado, entre 1740 y 1786, pasaron por la corte numerosos compositores que 

escribieron obras para flauta, entre los que destacan Carl Philip Emanuel Bach y Johan Joachim 

Quantz. Algunos de ellos  permanecieron allí durante más de cuarenta años y mantuvieron una 

relación muy estrecha con el rey, dedicándole una gran cantidad de obras para que él mismo las 

interpretara. Así, los músicos de la corte de Prusia dejaron un gran legado de repertorio flautístico 

que, si bien la mayor parte de éste no pertenece al repertorio habitual de hoy en día, creo que 

merece la pena trabajar para conocer con más profundidad la música europea del siglo XVIII. 

La motivación inicial para la elección del tema de este trabajo fue el concierto en Re menor 

de Carl Philip Emanuel Bach para flauta y orquesta de cuerda. Fue ésta la obra que me condujo a 

investigar sobre Carl Philip Emanuel Bach y, a partir de ahí, sobre la corte de Prusia. Coincidiendo 

el inicio de este trabajo con el trescientos aniversario del nacimiento de Federico el Grande (1712-

2012), pretendo realizar mi pequeño homenaje a ese hombre que vivió una vida intensa dedicando 

gran parte de su tiempo a las artes, la música y, sobretodo, a la flauta. 

Estudiar este tema me ha enriquecido mucho musicalmente ya que he leído sobre 

compositores poco conocidos actualmente pero de primera fila en la época, como es el caso de Carl 

Heinrich Graun o Franz Benda, y sobre compositores que escribieron una gran cantidad de obras 

para flauta, muchas de ellas dedicadas al monarca. 

Aunque hay bastante literatura sobre el tema, a la hora de conseguir partituras ha sido un 

poco difícil ya que la gran mayoría de las obras escritas durante esos años en la corte no están 

editadas. Por ello, he contactado con varias bibliotecas alemanas para conseguir copias de los 

manuscritos de algunas de las obras que tocaré en el concierto de este proyecto final. Aunque lejos 

de plantearme una interpretación íntegramente histórica, ya que tanto yo como los músicos de la 

orquesta utilizaremos instrumentos modernos, sí intentaré ser lo más fiel posible a las ideas 
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interpretativas de la época, adaptándolas siempre al instrumento actual. Para ello, me basaré en los 

tratados de Johan Joachim Quantz y de Carl Philip Emanuel Bach, los cuales son dos de las fuentes 

más importantes sobre la interpretación musical de siglo XVIII, todavía hoy en día.

Con este proyecto pretendo profundizar en la cultura alemana del siglo XVIII, en la corte de 

Prusia y en la relación del rey Federico II con sus músicos, así como estudiar las corrientes y estilos 

musicales del momento.
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 2 EUROPA EN EL SIGLO XVIII
 2.1 Territorio

Durante el siglo XVIII, Europa experimenta un gran auge económico que está ligado a los 

avances técnicos y a la expansión colonial. 

El siglo se abre con la Guerra de Sucesión Española por la muerte de Carlos II sin herederos 

directos, entre 1700 y 1714. Termina con la paz de Utrecht y Rastatt y con la colocación en el trono 

del candidato francés, Felipe V. Pero el equilibrio político instaurado con el tratado de Utrecht se 

quiebra con el estallido de nuevas guerras, resultado de una doble rivalidad, por un lado Austria y 

Prusia en el ámbito alemán y por otro Francia e Inglaterra en la lucha por las colonias en América y 

Asia. Le sigue la Guerra de Sucesión Polaca, entre 1733 y 1738 y la Austríaca, entre 1740 y 1748, 

concluyendo ésta última con la paz de Aquisgrán y Mª Teresa de Austria elegida emperatriz, pero 

obligada a la naciente potencia prusiana.

Tras firmar el tratado de Utrecht, en el norte de Europa, Prusia queda confirmada como 

reino. El elector Federico III se hace coronar rey de Prusia con el nombre de Federico I (1701-

1713). En pocos años, Prusia, con Federico Guillermo I (1713-1740) y Federico II (1740-1786) se 

transforma en una importante potencia económico-militar: las guerras del siglo XVIII le producen 

notables ventajas en términos de expansión territorial, al tiempo que Polonia vive un progresivo 

declive. 

En 1756 estalla la Guerra de los Siete Años, en la que se ven envueltas, por un lado, Gran 

Bretaña y Francia, rivales en los intereses coloniales, Suecia, Rusia y Prusia, en pugna por el 

dominio de Europa oriental, y Austria, que quiere recuperar Silesia. El conflicto tiene lugar no sólo 

en suelo europeo sino también en Asia, África y América, y representa el primer signo de la 

globalización y las relaciones entre estados, que va a llevar a la afirmación de Gran Bretaña como 

principal potencia colonial mundial.

En 1772, Rusia, Prusia y Austria proceden al primer reparto territorial de Polonia. Años más 

tarde se produce un segundo reparto entre Prusia y Rusia, en 1791, y un tercero y definitivo en 

1795, que divide el suelo polaco entre las tres potencias. 

En las últimas décadas del siglo, en todos los estados europeos se agudiza la tensión política 
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y social. El cuadro de inestabilidad en el que se convierte Europa es evidenciado por la Revolución 

Campesina de Hungría y por la insurrección nacional en Bélgica. 

A causa de una grave crisis económica, va cobrando fuerza la crítica al poder establecido, 

hasta el punto que la opinión pública comienza a ser favorable a una transformación radical de las 

estructuras políticas.

Es en Francia, en 1789, donde estalla una revolución que asume un significado relevante por 

el cambio que sufren las estructuras sociales y políticas y por la difusión que tiene en Europa. La 

Revolución Francesa es una revuelta antifeudal y antiabsolutista, guiada por algunos sectores de la 

burguesía, entre la que también se cuentan los artesanos y trabajadores de la ciudad. La situación se 

radicaliza y el siglo termina con un panorama en el que se forma una coalición de potencias 

europeas, entre las que se cuentan Austria, Rusia y Prusia, con la intención de no permitir que la 

onda revolucionaria se expanda más allá de los confines franceses.

 2.2 La Ilustración y el Despotismo Ilustrado

El siglo XVIII es conocido por el Siglo de las Luces y está marcado por una nueva corriente 

de pensamiento: la Ilustración. Estas denominaciones surgen de la finalidad declarada del 

movimiento de disipar las tinieblas de la humanidad mediante las luces de la razón. 

Los pensadores de la Ilustración sostienen que la razón humana puede combatir la 

ignorancia, la superstición y la tiranía, y construir un mundo mejor. Es un movimiento cultural 

activo que cree en el papel decisivo de la razón para la consecución de una sociedad más justa. 

Propone como ideales la educación, la libertad política y el dominio de las fuerzas de la naturaleza 

gracias al progreso científico. Los filósofos ilustrados, como los franceses Voltaire, Rousseau y 

Diderot, y el alemán Kant, se esfuerzan en buscar respuestas racionales a las dificultades que se les 

presentan en la política, la religión, la vida social y el arte, rechazando las propuestas únicamente 

basadas en la fe religiosa o la tradición histórica.  

De la unión del absolutismo como forma de gobierno y las ideas de la Ilustración surge un 

nuevo concepto político: el despotismo ilustrado. Pertenece a los sistemas de gobierno del Antiguo 

Régimen europeo, pero incluye las ideas filosóficas de la Ilustración, según las cuales, las 
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decisiones del hombre son guiadas por la razón. Con el lema “todo para el pueblo, pero sin el 

pueblo”, los monarcas tenían un poder ilimitado pero a su vez aplicaban determinadas medidas de 

corte reformista e incluso progresista, contribuyendo al enriquecimiento de la cultura de sus países. 

Los monarcas ilustrados más destacados son Federico II de Prusia, María Teresa y José II de 

Austria, Catalina II de Rusia y Carlos III de España. Muchos filósofos se instalaron en las cortes de 

estos reyes, que manifestaban el deseo de efectuar reformas basadas en las ideas de las Luces.

 2.3 Corrientes estéticas en Europa y Alemania

Durante el siglo XVIII en Europa conviven varias corrientes estéticas:

Rococó: nace en Francia y se caracteriza por la opulencia y la elegancia, en contraste al 

pesimismo y la oscuridad del barroco. Revela el gusto por lo elegante y lo refinado. En pintura, se 

utilizan colores vivos y se tratan temas de la vida diaria. También se desliga el arte de la religión. Se 

extiende por toda Europa y se desarrolla hasta que culminan las corrientes racionalistas del 

Renacimiento y se empieza a imponer el Neoclasicismo. 

Neoclasicismo: movimiento estético que refleja los principios de la Ilustración. Los filósofos 

ilustrados exaltan la razón como objeto de culto, considerándola el único medio para asegurar al ser 

humano el progreso y la felicidad, y rechazan las doctrinas transmitidas por los escritores de la 

antigüedad. En el arte, esto se manifiesta con una tendencia hacia el naturalismo. Se tiende a lo 

pastoril como tema en pintura y poesía, materializando este ideal de naturalidad, sencillez, encanto 

y alegría. 

Sturm und Drang (Tormenta y Pasión): movimiento literario y artístico que se opone a las 

limitaciones impuestas por el Racionalismo y la Ilustración. Mientras que la Ilustración es el 

movimiento predominante en Europa y, aunque en Alemania hay cantidad de representantes de éste, 

se desarrolla allí esta nueva corriente que establece como fuente de inspiración el sentimiento en 

vez de la razón. Alemania cae bajo el influjo de la ideología irracionalista antes de que haya pasado 

por la escuela del racionalismo. El mundo le parece a la Ilustración algo plenamente comprensible, 

explicable y  fácil de entender; el Sturm und Drang, por el contrario, lo considera como algo 

fundamentalmente incomprensible, misterioso y, desde el punto de vista de la razón humana, 

desprovisto de significado. Mientras que una concepción es consecuencia del convencimiento de 

poder conquistar y dominar la realidad, la otra es la expresión del sentimiento de estar perdido y 
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abandonado en esa realidad. Uno de sus principales exponentes en Alemania es Johann Wolfgang 

von Goethe.

 2.4 Tendencias musicales: estilo Galante y Empfindsamkeit

Durante el siglo XVIII, en Alemania conviven varios estilos musicales: el Barroco, el 

Galante y el Empfindsamkeit, una variante de este último que surge en Alemania. El Barroco, estilo 

dominante desde el siglo anterior, perdura hasta mediados de siglo. Sin embargo, nacen junto a las 

ideas filosóficas del momento nuevas tendencias musicales.

El estilo Galante es el predominante en la segunda mitad del siglo XVIII. A medio camino 

entre el Barroco y el Clásico, es uno de los llamados estilos pre-clásicos. Basada en los principios 

del Racionalismo, podríamos decir que la música Galante es la música que se corresponde con la 

Ilustración. Sus características son:

• Lo sentimental predomina en la expresión. 

• Destaca la importancia de la melodía en detrimento de las texturas polifónicas.

• Apuesta por la sencillez y la transparencia, en contraste con la oscuridad y la composición 

más compleja del Barroco.

• Los planos dinámicos en terrazas se abandonan, en favor de los crescendos y diminuendos. 

• La distribución del fraseo es muy variada y sin tanta simetría como en el Barroco.

• Frente a la expresión de un único afecto básico que, anteriormente, prevalecía en la totalidad 

de una pieza, se erige una música más variada y repleta de fluctuaciones expresivas. 

La búsqueda del equilibrio total en las obras, junto con las demás características del Galante, 

son los rasgos esenciales que propician el establecimiento del estilo musical que se desarrollará en 

el último cuarto de siglo: el Clasicismo. 

Algunos de los representantes del estilo galante son Johan Joachim Quantz, Carl Stamitz o 

Mozart en sus composiciones de juventud. No obstante, no debemos olvidar que los compositores 

no pertenecen íntegramente a un estilo concreto y que, debido a la confluencia de varias corrientes y 

a su evolución personal, éstos suelen tener composiciones en diferentes estilos. También la 
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definición de estilos y su ubicación temporal y geográfica es siempre dudosa y aproximada, siendo 

imposible definir claramente la frontera entre unos y otros.

El estilo Galante, aunque contiene nuevas ideas como la importancia de lo sentimental, es un 

estilo más bien conservador. No supone un cambio brusco en la forma de ver la música. Sin 

embargo, a mediados de siglo surge en Alemania, quizá no un estilo totalmente diferenciado, pero sí 

una variante del estilo pre-clásico: el Empfindsamkeit o Empfindsamer stil, que se convierte en la 

versión más revolucionaria del Galante. 

El Empfindsamer stil o Empfindsamkeit (sensibilidad) sólo se da en el norte de Alemania y 

es característico de algunos compositores del momento, como Carl Philip Emanuel Bach, hijo de 

Johan Sebastian Bach, que se convertirá en su mayor representante. El empfindsamer stil busca 

continuamente expresividad y sentimiento pero lo que lo diferencia del Galante es que, mientras el 

primero buscaba elegancia y cierta simplicidad, el Empfindsamer alemán busca crear una atmósfera 

y una emoción interna, subjetiva, a través de cierto irracionalismo. Rechaza el racionalismo y se 

centra en  lo misterioso, lo subjetivo, en la intimidad del autor. Pretende expresar los sentimientos y 

los cambios de ánimo, a veces como una especie de auto-tormento y es explícitamente teatral en su 

expresividad y la utilización de los elementos retóricos. La música compuesta en estilo 

Empfindsamer se caracteriza por sus cambios bruscos de intensidad y por una cantidad de 

elementos con los que se busca expresar las emociones (saltos interválicos grandes, síncopas, 

contrastes, silencios expresivos...). 

Carl Philipp Emanuel Bach afirmó en su Versuch über die Wahre Arte das Clavier zu 

spielen, que uno de los principales objetivos de la música era “tocar el corazón y mover los 

afectos”, y para ello, precisó, es necesario tocar aus dar Seele, desde el alma. También dijo en una 

carta de 1768, comparando su arte y el de los italianos de la época que, “Su música llega al oído y  

lo llena, pero deja el corazón vacío; ahora en Italia, como me dijo el mismo Galuppi, la moda ya 

no tolera Adagios, sino sólo Allegros ruidosos, o como mucho algún Andantino”.

En la literatura, la obra que más se identifica con esta corriente es el Messias de Klopstock 

(1748), una redefinición de la épica en la cual predominan los elementos subjetivos sobre el drama 

externo, que sólo existe como un punto de referencia. 

Hay unos elementos en común en prácticamente toda la música del siglo XVIII (y anterior), 
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que son la Retórica y la Teoría de los Afectos. 

Como define Rubén López Cano en su tesis1, la Retórica Musical del Barroco consiste en 

una serie de teorías producidas en Europa entre 1599 y 1792 que tomaron como punto de partida las 

categorías y términos de la retórica literaria y oratoria para reflexionar sobre diversas materias 

musicales que no habían sido abordadas anteriormente (en un discurso verbal, se observaba 

celosamente la corrección gramatical, la elección de las palabras adecuadas a cada situación 

particular y, sobre todo, la eficacia de los recursos persuasores en el auditorio por medio de la 

alteración de los modos convencionales de hablar). Entre éstas se encuentran los procesos de 

creatividad en la creación musical, la articulación de las partes de una obra, la conformación de 

gestos musicales con posibilidad de producir significaciones concretas y las relaciones entre la letra 

y la música en las obras vocales. 

La Teoría de los Afectos consiste en la utilización de recursos por parte de los compositores 

con la finalidad de inducir al oyente a ciertos estados de ánimo. El compositor busca provocar un 

sentimiento, un afecto (ira, asombro, grandeza, dolor...) y lo hace a través del uso de lo que 

llamaríamos elementos retóricos: experimentación con las dinámicas, con el ritmo, uso de silencios 

expresivos, contrastes, etc.

1 López Cano, Rubén. 2004. De la Retórica a la ciencia cognitiva. Un estudio intersemiótico de los tonos humanos de José Marín 
(ca 1618-1699)
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 3 FEDERICO EL GRANDE: DÉSPOTA ILUSTRADO

 3.1 La juventud de Federico y su formación

Federico II nació en Berlín el 24 de enero de 1712, hijo de Federico Guillermo I, llamado “el 

rey rabioso” por sus continuos enfados y el mal trato que daba a sus hijos, Federico y Guillermina, y 

de Sofía Dorotea de Hannover. El padre del príncipe quería que éste se convirtiera en un gran 

soberano, por lo que le dio una educación basada en la disciplina y el rigor y le intentó inculcar el 

interés por la política y las armas.  Federico, sin embargo, desarrolló intereses completamente 

distintos: se interesó por la moda y la literatura francesa, y por la música. Su madre, de mentalidad 

cosmopolita e interesada en la forma de vida francesa, muy de moda, le apoyó y, a espaldas del rey, 

cuando Federico tenía tan solo 7 años, lo inició en clases de bajo continuo, flauta y composición, al 

igual que a su hermana Guillermina. 

Durante su juventud, Federico chocó siempre con las maneras rudas de su padre. Cuando el 

rey Federico Guillermo se enteró de las actividades de su hijo, en un principio las toleró, pero, al 

poco tiempo, se las prohibió y le obligó a centrarse en la preparación para su reinado. En el verano 

de 1730 le obligó a acompañarle en un viaje oficial pero el príncipe decidió escapar a Inglaterra con 

dos amigos del ejército, Lieutenant Keith y Hans Hermann von Katte, este último se cree que 

amante de Federico. Fue un intento fallido: Keith logró escapar pero Katte y Federico fueron 

capturados. Katte fue entonces sentenciado por un tribunal militar y condenado a vivir en prisión 

por desertor.  Pero el rey, que sospechaba de la relación entre él y su hijo (y que no aprobaba de 

ninguna de las maneras), decidió ejecutarlo y ordenó que le cortaran la cabeza. Como castigo para 

Federico, le obligó a ver la ejecución. 

En 1731, el rey, decepcionado con su hijo por desobediente, ya no le veía como un futuro 

soberano; un hombre afeminado y desinteresado por la política militar no podía ser un buen rey de 

Prusia. Por ello, lo envió a la prisión de Küstrin, apartándolo de su herencia al trono. Pero, poco a 

poco, Federico fue convenciendo a su padre de que lo que había pasado le había hecho recapacitar y 

convertirse en un hijo obediente así que el rey le perdonó y le permitió volver para asistir a la boda 

de su hermana Guillermina con el margrave de Brandernburgo-Bayreuth, en noviembre de 1731. 

También fue readmitido en el ejército. Comenzó entonces una nueva etapa en la que Federico 

mostraba obediencia a su padre. Se convirtió en el hijo que el rey quería: se formó militarmente y se 
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dedicó a cumplir sus deberes como futuro soberano, pero sin olvidar nunca el interés por las artes.

En 1733, se casó en el Palacio Salzdahlum de Ruppin con Elisabeth Christine, hija del duque 

Ferdinand Albert II de Brunswick. Fue un matrimonio de conveniencia y no un matrimonio deseado 

por lo que nunca hizo vida matrimonial con su esposa ni tuvieron hijos.

“¡Queridísima hermana! El próximo lunes (10 de marzo) tendrá lugar mi matrimonio de la  

misma manera que el tuyo. La persona no es ni guapa ni fea, no sin inteligencia, pero muy 

pobremente cultivada y sin savoir-vivre. Este es el verdadero retrato de la princesa. De ello,  

querida hermana, tú puedes deducir si ella es de mi agrado o no. Su mayor mérito es que me  

ha dado la libertad de escribirte, que en tu ausencia es mi único comfort...”2

En 1740, el joven príncipe se convirtió en rey de Prusia. 

 3.2 El reinado de Federico

 3.2.1 Política de su reinado

Federico II reinó en Prusia entre los años 1740 y 

1786, cuando murió a la edad de 74 años. Fue un 

modelo de despotismo ilustrado en Europa. Instauró el 

francés como lengua oficial en la corte, ya que 

despreciaba la lengua alemana y consideraba que el 

francés era el idioma de la sociedad elegante y de la 

cultura avanzada de la época. Negó que la monarquía 

fuese dada por derecho divino y expuso su filosofía 

ilustrada en obras como Ensayo sobre formas de  

gobierno, en el que planteaba un estado regido por un 

príncipe “que sea a la sociedad lo que la cabeza es al cuerpo”. 

Entre sus reformas cabe destacar:

• Impulsó la codificación del derecho prusiano, reformándolo según el principio de que la 

ley debía servir par proteger a los más débiles.

2 Federico a Guillermina: 6 de marzo de 1732.
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• Abolió la tortura.

• Promovió la igualdad ante la ley.

• Eliminó gran parte de la censura permitiendo una limitada libertad de prensa.

• Independizó el poder judicial del ejecutivo.

• Fomentó la inmigración.

• Fue partidario de la tolerancia religiosa: acogió a protestantes austríacos que huían de la 

imposición del catolicismo y permitió a los judíos gozar de libertad. 

• Se interesó por el fomento de la economía nacional y promovió la agricultura y la 

industria textil. 

• Introdujo en Alemania el cultivo de la patata, con lo que mejoró la alimentación y la 

economía del pueblo.

• Suprimió las aduanas interiores.

• Aumentó la presión fiscal para dotar de recursos al Estado.

• Creó una banca estatal.

• Declaró obligatoria la asistencia a la escuelas desde los 5 hasta los 13 años.

Sin embargo, Federico nunca olvidó que su prioridad era el poder militar: en 1786, Prusia, 

con apenas seis millones de habitantes, tenía un ejército de 195.000 hombres. 

 3.2.2 Actividades militares: el engrandecimiento de Prusia

En 1740, tras el fallecimiento de su padre, Federico se convirtió en rey y se embarcó en una 

política que buscaba el engrandecimiento de Prusia. Fue apodado El Grande por sus grandes logros 

militares que duplicaron la extensión del territorio del reino de Prusia. Gran estratega militar, es 

considerado una de las personalidades militares más brillantes de la historia, comparable a 

Napoleón, Julio César o Alejandro Magno.

El mismo año en que María Teresa de Austria heredó el trono de su padre, exigió la cesión 

de los ducados de Silesia a cambio del reconocimiento prusiano de la Pragmática Sanción, que 

concedía los dominios austríacos de los Habsburgo a María Teresa. Austria rechazó la oferta y 

Federico invadió Silesia, iniciando así la Guerra de Sucesión Austríaca. Condujo sus fuerzas a la 
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victoria en Mollwitz en 1741 y en Chotusitz en 1742; en este último año, de acuerdo con el Tratado 

de Breslau, María Teresa se vio obligada a entregar el territorio de Silesia exigido por Prusia. 

Consiguió Frisia oriental (hoy una región de Alemania) en 1744, tras la muerte del último 

gobernante sin herederos de dicho principado, y en 1745 logró la victoria en una segunda guerra 

con Austria, que terminó con la Paz de Dresden, que aseguraba a Prusia la posesión de Silesia. En la 

Guerra de los Siete Años (1756-1763), con el único apoyo financiero de Gran Bretaña, se 

enfrentaron a los ejércitos de Austria, Rusia, Suecia, Sajonia y Francia. En 1763 se firmó la Paz de 

Hübertusburg, a través de la cual Prusia no obtuvo nuevos territorios, ya que se limitó a confirmar 

las fronteras ya existentes antes de la guerra. Sin embargo, al término de la guerra, Prusia se 

constituyó rival de Austria por el dominio de los estados alemanes. Se alió con Catalina II de Rusia 

en 1764 y mediante la primera partición de Polonia en 1772 obtuvo Prusia polaca, además de 

Gdansk y Torun, uniendo así las regiones de Brandenburgo y Pomerania. Por el Tratado de Teschen 

de 1779, posterior a la Guerra de Sucesión bávara, Prusia obtuvo los principados franconios de 

Baviera y Austria se quedó únicamente con una parte de la Baja Baviera. En 1785 se dio otro paso 

más hacia la destrucción de la dominación austríaca: Federico reunió a los príncipes alemanes para 

crear una alianza, el Fürstenbund, con el fin de evitar la constitución del Sacro Imperio Romano 

Germánico. 

 3.2.3 Construcciones arquitectónicas

Federico II mostró gran interés por la arquitectura y el urbanismo y mandó edificar 

numerosas construcciones. Éstas siguen caracterizando, hoy en día, el aspecto urbano de Berlín. 

• Forum Fridericianum  : En 1740, el año del comienzo de su reinado, inició el proyecto de 

construcción del Forum Fridericianum. Esta representativa obra ilustra el ideal de Federico 

de unión del reino, el arte y la ciencia. Pretendía crear un lugar destinado a dar a la 

monarquía prusiana un foro en el que reunir las influencias científicas y artísticas de toda 

Europa. El proyecto incluía una ópera, una biblioteca y un palacio residencial pero sólo la 

ópera fue construida en un principio. Sin embargo, con el paso de los años, se erigieron 

numerosos monumentos que rodean la plaza, dándole un aspecto majestuoso. En 1947, el 

Fridericianum se rebautizó como Bebelplatz. 
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El Forum Fridericianum en 1900

• Palacio de la ópera  : La construcción de la ópera, que comenzó en 1741, se impulsó sin 

haberse presentado aún el proyecto completo. Un año más tarde, sin estar concluida, se 

estrenó la ópera Cleopatra y César de Carl Heinrich Graun. El edificio, construido en estilo 

clasicista, fue la primera ópera independiente de Alemania. En la fachada principal están 

escritas las palabras “Fridericus Rex Apolloni et Musis” (Federico, rey de Apolo y de las 

musas). Actualmente alberga la Staats Oper y está siendo reformada en profundidad.

La ópera y la calle Unter den Linden, de Eduard Gaertner (1801-1877)

• Catedra  l de Santa Eduvigis  : Tras la segunda guerra silesia, el rey prusiano ordenó la 

construcción de una catedral en el Forum. La edificación de una iglesia católica en el 

corazón de la Prusia protestante constituía una muestra de la tolerancia religiosa, sobre todo 

con vistas a la nobleza católica de Silesia. Los planos, concebidos originalmente por 

Federico II, fueron llevados a cabo por el arquitecto Knobelsdorff y los gastos se cubrieron 
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con los donativos de la comunidad. Debido a la falta de dinero, la catedral de Santa Eduvigis 

no fue consagrada hasta 1773. Hoy en día es la sede del obispado.

La catedral en la actualidad

• Biblioteca Real  : En 1755 se comenzó a construir la Biblioteca Real, cuya forma le valió el 

apodo de "la cómoda". La concepción del edificio, según los planos de Georg Christian 

Unger, se inspiró en la fachada del Palacio Imperial de Viena. Resultaba significativa la 

construcción de una biblioteca, de la que en aquel momento no había ninguna necesidad. 

Con ello, Federico II pretendía hacer hincapié en la condición de Berlín como metrópoli 

internacional.

La Biblioteca Real en la actualidad
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• Palacio del príncipe   Enrique  : Tras decidirse que no se edificaría la nueva residencia, en 1748 

se comenzó a construir un palacio para el hermano menor de Federico II. El palacio del 

Príncipe Enrique se edificó en el lugar que se había previsto para el palacio residencial. La 

construcción, realizada por Johann Boumann, para la cual el rey Federico había diseñado los 

primeros planos, tomó las mismas formas que la ópera. En los años siguientes, visto que la 

construcción del palacio residencial no podría llevarse a cabo, disminuyó el interés del rey 

Federico por las construcciones en el centro de Berlín y se dedicó progresivamente a la 

construcción del Palacio de Sanssouci en Potsdam, destinado a convertirse en su residencia 

principal. En 1810, ocho años después de la muerte de Federico II, este palacio comenzó a 

utilizarse para los cursos de la universidad de Berlín. Hoy en día, sigue albergando la 

universidad Humboldt de Berlín. 

Universidad Humboldt de Berlín, antiguo palacio del príncipe Enrique

• Palacio de Charlottenburg  : Tras la muerte de su padre, el rey Federico había elegido el 

palacio de Charlottenburg como su residencia. Encargó su redistribución a Knobelsdorff, 

quien construyó la nueva ala, que actualmente lleva su nombre. Sin embargo, el monarca fue 

perdiendo el interés por el Palacio de Charlottenburg, ya que cada vez se mostraba más 

volcado en su adorado Sanssouci de Potsdam.  
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El palacio en una postal de 1900

• Sanssouci  : obra del arquitecto Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff, el palacio de Sanssouci 

fue construido entre 1745 y 1747 como residencia privada del rey, un lugar en el que 

relajarse lejos de la corte. Federico intervino en el diseño y en la decoración, tanto que se ha 

llegado a asignar al palacio el estilo “Rococó Federiciano”. El nombre significa “sin 

preocupaciones” y simboliza que el palacio era un lugar de descanso. El palacio se situó 

sobre una viña aunque la producción de vino era un objetivo secundario en el diseño del 

palacio y los jardines. Con unas maravillosas vistas de la naturaleza, Federico vivía allí sans 

souci (sin preocupaciones) durante los meses de verano, dedicándose a sus aficiones 

personales y a sus intereses artísticos. Además, Federico tenía el deseo de ser enterrado allí.

“He vivido como filósofo y quiero ser enterrado como tal, sin pompa, sin fastos y con las  

mínimas ceremonias. Si muero en Berlín o Potsdam no quiero ser expuesto a la vana 

curiosidad del pueblo. Quiero ser enterrado al tercer día a medianoche. Que me lleven a la luz  

de una linterna, sin que nadie me siga, a Sanssouci y que me entierren allí en un mausoleo que  

he mandado construir junto con mis trece galgos”3

Este deseo, sin embargo, no fue cumplido hasta 205 años después de su muerte. En un 

principio fue enterrado en la capilla militar de Potsdam, junto a su padre. En 1943, durante l

a Segunda Guerra Mundial, el mariscal Reich Hermann Goering trasladó sus restos a los 

sótanos de su cuartel general para protegerlos de los bombardeos. Acabada la guerra, unos 

soldados norteamericanos descubrieron los sarcófagos en una mina de cal cerca de 

3 Periódico El País, 17 de agosto de 1991
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Bersterode, en Eichsfeld. De allí pasaron a la Elisabethkirche de Marburg. En 1952, Louis 

Ferdinand, heredero de la dinastía Hohenzollern, se los llevó a la sede de la familia, en 

Hechingen. Fue en 1991 cuando se cumplió la voluntad del monarca, siendo sus restos 

enviados a una tumba en el palacio de Sanssouci. [Ver anexo 5]

Sanssouci en la actualidad

Imagen de una caja de óptica, aparato muy popular en los siglos XVIII y XIX que 

mostraba un grabado a través de una lente especial, provocando una sensación de  

“inmersión en la imagen”, ya que eliminaba todo campo de visión fuera de ésta.  

El grabado es de Georg Balthasar Probst (1673-1748)
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Tumba de Federico el Grande, en el parque del palacio Sanssouci. La tradición es  

dejar patatas ya que promovió la agricultura y en especial el cultivo de la patata.

• Neues Palais:   Veinte años después de construir Sanssouci, Federico mandó construir un 

nuevo palacio, mucho más grande y de estilo barroco. Este nuevo palacio contrastaba con 

Sanssouci y mostraba al mundo el poder y la firmeza del rey. El diseño del Nuevo Palacio 

quería mostrar el poder y la gloria de Prusia, intención que Federico no ocultó, refiriéndose 

a su nueva construcción como su “fanfarronada”.

El Neues Palais en la actualidad

 3.2.4 Federico y las artes

Federico fue desde niño un gran amante de las artes. Dedicó gran parte de su tiempo al 

estudio de la lengua y literatura francesas, muy de moda en la época a causa del auge de la 
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Ilustración. Su amor por las artes marcó su reinado, durante el cual no faltaron actividades 

culturales en la corte de Potsdam ni un solo día. Fue un gran protector de la ciencia y de la cultura: 

refundó la Academia de Ciencias prusiana y apoyó materialmente a escritores y artistas. 

Mantuvo correspondencia con Voltaire desde el año 1736, en el que le escribió la primera 

carta a espaldas del rey. En ella, el príncipe escribe:

“La dulzura y el apoyo que vos expresáis a aquellos que se dedican a las artes y a las  

ciencias me hacen esperar que no me excluiréis del número de los que halláis dignos  

de vuestras instrucciones. Considero de tal manera fructífero el intercambio con vos,  

que no puede sino resultar provechoso a cualquier ser pensante. Oso inclusive  

afirmar, sin demérito de otros, que en el universo entero no se podría hacer excepción  

entre todos aquellos a quienes vos podríais servir de maestro”4

Voltaire se sintió halagado y respondió a Federico, declarándole que era un “príncipe 

filósofo que hará felices a los hombres” y, durante más de cuarenta años, mantuvieron 

correspondencia con frecuencia. Federico le escribió textos literarios mientras Voltaire le enviaba 

cartas con respuestas filosóficas alternadas con correcciones minuciosas de los errores que cometía 

en métrica y ortografía francesas. 

Entre los trabajos literarios de Federico II se encuentran obras de filosofía política, versos y 

ensayos. Cabe destacar sus obras filosófico-políticas como, por ejemplo, Antimaquiavelo (1739),  

Testamentos políticos (1752) o Ensayo sobre las formas de gobierno (1777). En estas obras están 

plasmadas las máximas del Despotismo Ilustrado. A diferencia de otros monarcas, Federico negaba 

que el poder fuera dado de forma divina y creía que el rey debía considerarse como el principal 

servidor del pueblo. No obstante, afirmaba también que debía ser el tutor de sus súbditos. Según él, 

era de la obediencia de lo que dependían el bienestar y la seguridad, y no del raciocinio de los 

ciudadanos. Estas afirmaciones ilustran a la perfección la idea déspota de “Todo para el pueblo pero 

sin el pueblo”. 

Sus obras se publicaron en 30 volúmenes entre 1846 y 1857.

Pero si con algo disfrutaba Federico era con la música. Gracias a las clases que recibió 

4   Federico el Grande  y Voltaire. Artículo de Lytton Strachey en la revista electrónica  Elmalpensante.com (traducción de Andrés 
Hoyos). Diciembre 2005.
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durante su juventud y a su formación posterior con Johan Joachim Quantz, se convirtió en un gran 

flautista. Además, compuso numerosas obras para este instrumento. Hoy en día sus obras son 

prácticamente desconocidas ya que no se consideran de una gran calidad, a pesar de que muchas de 

ellas, en especial algunos movimientos lentos de conciertos, muestran una gran sensibilidad. 

Mesa redonda con Federico el Grande y Voltaire en el palacio de  

Sanssouci, obra de Adolph von Menzel. El tercero por la izquierda es  

Voltaire, el del centro de la mesa Federico, los demás son científicos  

de la Academia de las Ciencias de Berlín. 
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 4 LA MÚSICA EN LA CORTE DE POTSDAM

 4.1 Ruppin y Rheinsberg: los orígenes

En 1732, una vez casado, Federico se fue a vivir con su esposa a Ruppin. Allí vivieron en un 

palacio sencillo y no muy grande hasta 1736. Después, entre 1736 y 1740, vivieron en Rheinsberg, 

en un palacio más grande (el cual quedó prácticamente destrozado tras un incendio en la ciudad en 

el año 1740, apenas seis semanas después de la llegada al trono de Federico). En estos años, 

Federico comenzó a formar lo que después sería la Royal Prussian Kapelle, un grupo de músicos 

que protagonizarían la música berlinesa de la segunda mitad del siglo.

Cuando se mudó a Ruppin, Federico sintió un alivio al separarse de su padre y al fin tener 

libertad para dedicarle tiempo a la música, la lectura y las artes. Mandó construir en el jardín del 

palacio una estructura de madera para leer, tocar la flauta y cenar. A este espacio particular lo llamó 

“Amalthea”5

Al poco tiempo fueron llegando músicos a Ruppin. Los primeros en hacerlo fueron Gottfried 

Hayne (el profesor de música de Federico cuando era niño), Johan Joachim Quantz y Johan Gottlieb 

Graun (violinista y compositor). Al poco tiempo llegó Franz Benda (cantante,  violinista y 

compositor) y luego lo hicieron otros como Johan Georg Benda (violinista), Christoph Schaffrath 

(clavecinista), Georg Czarth (violinista). En un principio, no fueron contratados oficialmente como 

músicos sino como “Domestiquen” o “Laquaien”, quizá para evitar problemas con su padre. En 

1736, año en el que Federico dejó Ruppin para ir a Rheinsberg, tenía una capilla de diecisiete 

músicos, entre los que destacan, aparte de los ya nombrados, Christoph Schaffrath (clavecinista), 

Michael Fredersdorff (flautista), Ernst Gottlieb Baron (tiorbista) y, el más importante, Carl Heinrich 

Graun, que llegó en 1735 y se convirtió en maestro de capilla. 

También la actividad compositiva empezó en esos años, escribiéndose ya una gran cantidad 

de sonatas, solos y conciertos para flauta especialmente, pero también para otros instrumentos. 

Gracias a la correspondencia entre Federico y su hermana Guillermina, sabemos en qué momento se 

escribieron muchas de esas obras. [Ver anexo 1]

5 En mitología, Amhaltea es la ninfa que fue nodriza de Zeus. La diosa Rea, esposa de Crono, quiso preservar a su hijo Zeus de la 
voracidad de su marido, que devoraba a sus hijos conforme nacían, por lo que lo escondió en el monte Ida, en la isla de Creta, 
donde lo recogió esta ninfa alimentándolo de miel de abeja y leche de cabra. Es inevitable relacionar este mito con la infancia de 
Federico bajo la tutela de su padre y su estricta disciplina. 
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La relación del rey con los músicos era cercana pero bastante autoritaria. Federico decía que 

había que ser duro con ellos, sobretodo con los más virtuosos, porque sino se volvían déspotas y 

altivos. A la vez que les admiraba y les valoraba, ejercía mano dura con ellos, haciendo gala de su 

educación militar y estricta. Sorprendentemente, con el que más problemas tenía en este sentido era 

con Franz Benda, uno de sus preferidos. 

“La mayoría de músicos son temperamentales y cascarrabias. Si dos de ellos están en el  

mismo nivel, inmediatamente se convertirán en rivales. Ninguno va a tolerar un talento 

similar, exactamente como Pompeus, quien no mostraría su poder con alguien con alguien del  

mismo rango (Caesar). Mis artistas prueban mi paciencia frecuentemente en los ensayos.  

Siempre hay una agitación que reprimir y un mal genio que calmar. Benda es el más  

irreconciliable de todos. Por eso no le envié contigo a Bayreuth el año pasado. Es el más 

insurgente y  es al que más tengo que vigilar. No me sorprende que pase lo mismo con tus  

artistas. Para hacerles entrar en razón, el mejor método es no halagarles demasiado y dejar  

claro que los músicos no merecen excepciones y que todo el mundo debe ser racional [...]”6

 4.2 Potsdam: la capilla real

A los que ya habían estado en Ruppin y Rheinberg se unieron, a partir de 1741, nuevos 

músicos. Éstos ya fueron contratados oficialmente y, según las nóminas de la época, Federico los 

dividía en tres grupos: “erste Capell Bediente”, “neuen Capell Bediente, so Anno 1741 dazu 

gekommen” y “letzere Capel Bediente, so Anno 1742 dazu gekommen” (los primeros miembros de 

la capilla, los contratados en 1741 y los contratados a partir de 1742). En el año 1742 ya estaba 

formada la Capilla Real y empezaban unos años de gran actividad musical en Berlín.

La Capilla Real recibió dos grandes influencias: Dresde y Johann Sebastian Bach. La 

influencia de la corte Dresde se debe a la visita que realizó Federico en 1728, cuando tenía dieciséis 

años. La influencia de Bach viene dada por el gran número de alumnos suyos que fueron 

contratados en Berlín. 

Federico realizó el viaje a Dresde con su padre entre enero y febrero de 1728 y allí conoció a 

grandes músicos y tuvo el primer contacto con el tipo de ambiente musical que deseaba para su 

corte. La corte de Dresde era mucho más grande que la corte de Prusia y, por tanto, tenía una 

actividad musical mucho mayor. Además, la fecha coincidía con el carnaval, época en la que se 

6 Carta de Federico a Guillermina del 10 de diciembre de 1737.
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derrochaba en música, teatro y bailes. Federico vio en Dresde su primera ópera italiana seria y tocó 

junto a los músicos más virtuosos del momento. Eugene Helm dice sobre este viaje:

“En 1728, Federico Guillermo fue a Dresde a visitar la brillante corte de Augustus II, elector  

de Sajonia y rey de Polonia. Se llevó a su hijo, el príncipe de dieciséis años, con él. Si hubiera 

sabido que su hijo iba a tener una serie de impresiones musicales que nunca olvidaría, lo  

habría dejado en casa. Además de asistir a fiestas, ballets y bailes de máscaras, Federico vio  

su primera ópera, una magnífica producción de Cleofida, de Hasse. Allí escuchó a Johan 

Joachim Quantz (1697-1773), quien sería su profesor de flauta y compositor de su corte  

durante treinta y dos años. Durante esta visita, Federico tocó la flauta en una orquesta de  

profesionales por primera vez. En una carta firmada “Federico, el filósofo” el 26 de enero de  

1728 y escrita a su hermana Guillermina desde Dresde, menciona al flautista Buffardin, al  

violinista Pissendel y al laúdista Weiss, además de a Quantz”7

Federico quedó maravillado con la actividad musical de Dresde y con los músicos que allí 

residían, algunos de los cuales trabajaron para él unos años después. En una carta a su hermana del 

26 de enero, le dijo “Se me ha permitido ser escuchado como músico. Richter, Buffardin, Quantz, 

Pisendel y Weiss me han acompañado. Me han maravillado. Son los mejores artistas de la corte”. 

Federico tenía Dresde como referente y quería que en un futuro su corte fuera similar a ésta en lo 

que a música se refería. Esta influencia empezó a verse cuando Federico contrató en Ruppin a 

muchos de los músicos de Dresde. Los cimientos de la Capilla Real de Prusia se originaron a partir 

de esta visita. 

La influencia de Johan Sebastian Bach en la corte prusiana es también notable, debido al 

gran número de alumnos suyos que estuvieron allí. La fama de la capilla original de Rheinsberg, 

sumada a las relaciones de sus músicos con la comunidad musical de la zona, actuaron como un 

gancho para los jóvenes talentos de la zona en busca de empleo. Acudieron a Prusia cantidad de 

músicos jóvenes, entre los que se incluía un grupo de estudiantes de Johan Sebastian Bach en 

Leipzig. 

El legado de Johan Sebastian Bach se convirtió en una permanente influencia en la cultura 

musical de Berlín ya que Prusia era en aquel momento una ciudad nueva musicalmente, en busca de 

una identidad cultural. Las ideas de la Ilustración habían ahondado en la sociedad berlinesa y, para 

la aristocracia, la cultura era un elemento importantísimo y la sabiduría una necesidad, por lo que 

7 Helm, Eugene: Frederick II. 
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conocer la música de Bach era ser un verdadero “connoisseur”. Había cierto interés en lo 

tradicional y se admiraba la música del pasado. Aunque se consideraba que estaba un poco pasada 

de moda, daba prestigio estudiarla y conocerla. Confluyen entonces en Berlín dos hechos que dan 

lugar a lo que podríamos llamar “escuela berlinesa” influenciada en gran parte por el viejo Bach: la 

presencia de varios de sus alumnos allí y la admiración por la tradición musical anterior por parte 

de la sociedad berlinesa. 

El primero de los alumnos de Johan Sebastian Bach en ser contratado en la corte prusiana 

fue su hijo Carl Philip Emanuel Bach, en 1740. A él se unieron Christoph Nichelman (1745), 

Johann Friedrich Agricola (1751) y Johann Philip Kirnberger (1752-53). También vivieron en 

Berlín durante aquellos años otros dos hijos de Bach, aunque no trabajando para el rey: Wilhem 

Friedeman y Johan Christian. Este último estuvo viviendo con su hermano Carl Philip Emanuel en 

la corte real durante unos años y, sabemos por la correspondencia familiar que él mismo creía que 

una nueva era musical había surgido con el reinado de Federico II.  

Algunos de estos nombres se convirtieron después en los más sonados en el mundo musical 

berlinés, como lo fue el de Agricola. Éste había tenido una formación musical con Bach en Leipzig 

y después había vivido en la corte de Dresde, donde tuvo contacto con las corrientes más modernas 

y con la ópera. Además, estudió composición durante un tiempo con Quantz. Con toda esa 

formación, Agricola era uno de los músicos más capacitados del momento y participaba en la 

actividad musical de la ciudad componiendo óperas, obras religiosas para representar en iglesias, 

preparando a los cantantes de la ópera, etc. Era toda una autoridad musical en la ciudad. Tras la 

muerte de Carl Heinrich Graun, Agricola ocupó su puesto de Kapellmeister. Es de imaginar, por 

tanto, que era un hombre cuya opinión se escuchaba y respetaba y, al ser él un gran predicador de la 

sabiduría de Johan Sebastian Bach, iba transmitiendo a la sociedad su aprecio por el viejo Bach en 

cada una de sus intervenciones. En alguna ocasión, Agricola comparó a Bach con Newton: afirmaba 

que la música de éste sólo era comprensible por aquellos que realmente entendían la música, al 

igual que las ideas de Newton lo eran sólo para personas con conocimientos científicos. 

Otro de los elementos que hicieron que el legado de Bach siguiese presente fueron las 

sociedades de músicos amateurs que se pusieron de moda a mediados de siglo por toda Europa. 

Estas sociedades de músicos organizaban conciertos privados (Akademien) en casas asiduamente y, 

en el caso de Berlín, a muchos de estos conciertos asistían alumnos de Bach que vivían en la 

ciudad. 
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Y no sólo era en la capital prusiana donde existía la influencia de Bach, sino que también 

estaba presente en las ciudades más cercanas como Bückeburg o Schaumburg-Lippe, donde 

estuvieron viviendo y trabajando tres generaciones de Bachs. 

 4.3 Músicos de la corte

 4.3.1 Carl Philipp Emmanuel Bach

Carl Philipp Emanuel Bach nació en Weimar el 8 

de marzo de 1714 y murió en Hamburgo el 14 de 

diciembre de 1788. Hijo de Johann Sebastian Bach y 

ahijado de Georg Philipp Telemann, CPE Bach fue 

introducido en la música desde muy pequeño y se dedicó 

a ella durante toda su vida. Se le considera uno de los 

principales compositores del Sturm und Drang. Recibió 

su educación musical de su padre, que le dio clases de 

órgano y teclado. A los 15 años ya participaba con él 

tocando en la iglesia y ejercía de copista en numerosas 

ocasiones. Estudió Derecho, pero nunca ejerció. Comenzó estos estudios en 1731 en la Universidad 

de Leipzig y se trasladó en 1734 a la Universidad de Frankfurt an der Order, donde empezó a 

trabajar como músico. Lo hizo en la Musikalische Akademie, una especie de escuela musical para 

estudiantes de la universidad. En su autobiografía dice:

“Después de haber completado los estudios en la Thomasschule, he estudiado Derecho,  

tanto en Leipzig como más tarde en Frankfurt an der Order; y mientras, en este último lugar,  

he dirigido y compuesto, tanto para la Musikalische Akademie como también para todas las 

interpretaciones públicas que tenían lugar en las festividades”8

Alrededor de 1738, Carl Philip fue llamado a trabajar al servicio del entonces príncipe 

Federico de Prusia, pero las circunstancias de su ingreso como músico de la corte no están muy 

claras. Seguramente Federico le pagó durante unos años de su bolsillo, mientras era todavía 

8 Bach, Carl Philip Emanuel: Autobiografía Verzeichniss des musikalischen Nachlasses.
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príncipe, pero no fue hasta que se coronó rey que Carl Philip fue contratado oficialmente. Lo dice él 

mismo en su biografía:

“Algunas circunstancias hicieron que sólo con la asunción del gobierno por parte de su 

majestad de Prusia en 1740 entrara formalmente a su servicio, y fue mi privilegio acompañar  

yo solo al clave el primer solo de flauta que él tocó como rey en Charlottenburg”9

Carlp Philip se convirtió entonces en clavecinista de la corte, cargo que desempeñó hasta el 

año 1768. Tuvo una actividad musical muy intensa durante los casi 30 años que permaneció al 

servicio del rey: aparte de tocar en los conciertos de cámara que se hacían asiduamente en palacio, 

participó como músico en la ópera de Berlín y ejerció de compositor y profesor de clave, actividad 

que seguramente le inspiró la escritura de su obra Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen  

(Ensayo sobre el verdadero arte de tocar instrumentos de teclado), publicada en dos partes, en 1753 

y 1762. No obstante, no parece que Carl Philip estuviera muy a gusto en la corte, cosa que podemos 

deducir de sus intentos de abandonarla en contadas ocasiones, rechazados por el rey. Federico no le 

tenía una gran estima y nunca fue reconocido su talento como compositor y virtuoso, a diferencia de 

Hasse, los hermanos Graun, Quantz y Agricola, que sí eran reconocidos como virtuosos y cobraban 

un salario mayor. A diferencia de Bach, que tenía un estilo propio y se atrevió a innovar en sus 

composiciones, éstos eran mucho más conservadores, lo que gustaba a Federico, que mostraba un 

absoluto desinterés por las tendencias modernas que se apartaran de lo que él consideraba elegante. 

Charles Burney afirma:

“De los músicos al servicio del rey en treinta años sólo Bach y Benda se atrevieron a un estilo  

propio, los demás eran imitadores, incluso Quantz y Graun, los favoritos de su majestad, el  

uno lánguido y el otro insípido y común, que son nombres sagrados y, aunque en las diferentes  

sectas cristianas hay tolerancia, en música será perseguido el que profese otros dogmas que  

no sean los de Quantz y Graun”

Estas preferencias, según Burney, son debidas a que el rey tocaba la flauta y no un 

instrumentos con más posibilidades:

“Siendo [el rey] apasionado de un instrumento como la flauta, con posibilidades limitadas y  

en consecuencia con un repertorio escaso de buena música, Su Majestad no estaba inclinado  

por fuerza a animar el atrevimiento y la variedad en las composiciones en las cuales su 

9 Bach, Carl Philip Emanuel: Autobiografía Verzeichniss des musikalischen Nachlasses.
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instrumento no habría podido participar”. 

Carl Philip intentó varias veces mostrar sus quejas al rey, consiguiendo en alguna ocasión un 

pequeño aumento de sueldo, nunca suficiente para lo que se podría haber considerado justo.

Quien sí le tenía en buena consideración era la princesa Ana Amalia de Prusia, hermana del 

rey, para la que compuso muchas de sus sonatas para órgano. Precisamente fue ella la que, en 1767, 

tras ser nombrado Carl Philip director musical de las principales iglesias de Hamburgo (cargo que 

ocupaba hasta el momento Telemann, que acababa de morir), medió con el rey para que permitiera a 

Bach marcharse de la corte, ya que se lo había denegado en varias ocasiones con anterioridad.

En lo referente a su vida personal, Carl Philip Emanuel se casó con Johanna Maria 

Dannemann, la hija de un mercader de vinos de Berlín. Tuvieron varios hijos, de los cuales sólo tres 

llegaron a la edad adulta: Johann Adam, Anna Carolina Philippina y Johan Sebastian. Sólo el último 

mostró alguna inclinación artística, llegando a ser pintor. 

Compuso cerca de 1000 obras, entre las que encontramos pasiones, oratorios, sinfonías, 

conciertos, obras de cámara y piezas para teclado. 

 4.3.2 Johan Joachim Quantz

Quantz nació en Scheden en 1697. Hijo de un 

herrero, al morir éste en 1708, fue a vivir con su tío a 

Merseburg y con él comenzó sus estudios musicales. En 

1716 ingresó en la orquesta municipal de Dresde y en 

1718 fue nombrado oboísta en la capilla polaca de 

Augusto II en Varsovia. Se especializó en el estudio de 

la flauta bajo la dirección de Pierre Buffardin. Estudió 

también composición y contrapunto y, en 1728, fue 

nombrado flautista de la corte de Dresde, en la que 

permaneció poco tiempo ya que el príncipe Federico, en una visita a esa ciudad, decidió contratarle 

en cuanto asumiera el cargo de rey. Y así lo hizo, Quantz formó parte de la corte del rey desde 1740 

hasta su muerte, donde contó con una posición privilegiada: tenía un sueldo de por vida, el 
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privilegio de no recibir órdenes sino del propio rey, un salario adicional por cada nueva 

composición y cien ducados por cada flauta construida. Además, se convirtió en consejero real en 

materia musical. 

Quantz destacó también como pedagogo. En 1752 escribió su tratado de flauta Versuch 

einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen, que, todavía hoy, es una obra de referencia no sólo 

para flautistas sino para todos los músicos, sobre como interpretar la música de la época. Lo 

escribió a raíz de su labor como profesor del rey, y así consta en la dedicatoria:

“Majestad, me atrevo a presentar, con el más profundo de los respetos, esta obra a VUESTRA 

MAJESTAD, ya que en parte no contiene nada más que los elementos de un instrumento que  

VUESTRA MAJESTAD ha llevado hasta un grado de perfección tan elevado. La protección 

que VUESTRA MAJESTAD dedica con tanta generosidad a todas las ciencias en general, y  

sobretodo a la música, me lleva a pensar que no rechazará mi trabajo y que se dignará a  

observar con una mirada favorable lo que mis fuerzas me han llevado a proyectar por el bien  

de la música. Es la más humilde petición que añado a mis deseos más fervientes de que 

vuestra sagrada persona goce de eterna salud. SEÑOR, DE VUESTRA MAJESTAD el más  

humilde y obediente de los servidores: J.J.Quantz”

En el tratado, Quantz aborda todos los temas importantes a tener en cuenta para ser un buen 

músico y, en especial, un buen flautista. Comienza con un capítulo que titula Sobre las cualidades 

necesarias de aquellos que quieran dedicarse a la música, continúa con una breve historia de la 

flauta travesera y varios capítulos sobre cómo sostenerla, soplar o colocar los dedos, varios 

capítulos sobre la forma de interpretar la música escrita (Sobre la manera de interpretar el Adagio,  

sobre la manera de interpretar el Allegro, etc) y termina con dos capítulos dedicados al arte de 

acompañar a un solista y al trabajo de juzgar a un músico o una obra musical. También da consejos 

a directores de orquesta, ejecutantes de bajo continuo, músicos que vayan a tocar en público o 

profesores, como que “El profesor estará muy atento a cualquier movimiento incorrecto de la  

posición del alumno para no permitir que éste se malacostumbre a los defectos. Se colocará a la  

derecha del mismo por ser éste el lugar donde mejor se observa el conjunto”.

Este tratado sirvió de inspiración para otros músicos que, más adelante, escribieron sus 

propios tratados, como CPE Bach, que escribió un tratado sobre instrumentos de tecla un año 

después de que escribiera Quantz el suyo, o Leopold Mozart, que lo hizo sobre el violín.
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Por Quantz conocemos numerosas particularidades de la práctica musical de su época: de 

los gustos francés e italiano, de la igualdad y desigualdad rítmica que tanto debate crea hoy en día a 

la hora de interpretar música antigua, de las articulaciones, del fraseo musical y de la música de 

danza. 

Además, Quantz también destacó como constructor de flautas aportando nuevas mejoras al 

instrumento de la época. Hasta entonces, el instrumento, de forma cónica, contaba con una única 

llave (la de Re#). Quantz añadió en 1726 una llave más, enarmónica de la ya existente y utilizable 

sólo en las tonalidades con Mib. Esta llave conseguía un Mib algo más alto debido a que el 

diámetro del agujero que tapaba era más pequeño que el agujero de la llave de Re#. Por este motivo 

recibió numerosas críticas de sus contemporáneos, fundadas en que por esos años la mayoría de los 

músicos habían adoptado ya el temperamento igual y para Quantz aún existían diferencias entre 

Re# y Mib10.Otra de sus aportaciones fue la mejora del sistema de rosca que introducía o 

retiraba el tapón obturador del extremo del tubo. La función de este sistema era la de conseguir 

nivelar la afinación general del instrumento cuando por necesidad del patrón de afinación existente, 

se debía cambiar de cuerpo (los flautistas solían disponer de varios cuerpos de recambio con 

diferentes dimensiones para acercarse lo más posible a la afinación de cada país o ciudad, que 

fluctuaba entre unos y otros). De estas dos aportaciones, sólo la segunda prosperó.

En cuanto a su labor como compositor, su obra musical, según el Catálogo Real de Prusia, 

consta de 293 conciertos para flauta y 153 sonatas para flauta y bajo continuo, además de fantasías 

y un solfeggi para flauta solo, diversos dúos y tríos de flauta con y sin bajo continuo, tríos de flauta, 

violín y bajo y sonatas para flauta y clave. 

 4.3.3 Carl Heinrich y Johann Gottlieb Graun

Los hermanos Graun, Carl Heinrich (1704-1759) y Johan Gottlieb (1703-1771), fueron dos 

de los músicos más valorados en la corte de Federico el Grande. 

Carl Heinrich destacó en la música desde niño. En una lista escolar de la época se le llama 

“industrioso en letras y música” y estuvo cantando en el coro de Grundig de la Kreuschule de 

Dresde desde 1714 hasta 1721, donde se le adjudicó una de las dos plazas municipales de cantante 

10 En aquella época todavía se diferenciaba entre Re# y Mib, siendo el Mib afinado una coma más alto. El sistema temperado que 
utilizamos actualmente no estaba todavía implantado y la escala no estaba formada por doce semitonos iguales.
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infantil, como Extraorinär-Diskantisten. Estudió canto, instrumentos de teclado, composición, 

dirección de orquesta y órgano. Después de trabajar como tenor y como vicemaestro de capilla en la 

ópera de Brunswick, comenzó a componer óperas para la corte de Brunswick. Una de ellas, Lo 

specchio de la fadeltà, fue representada en junio de 1733 con motivo del matrimonio del príncipe 

Federico con Elisabeth Christine de Brunswick. Federico tuvo contacto con él y en octubre de 1733 

escribió a Guillermina una carta en la que mostraba su interés por integrar a Carl Heinrich en su 

corte, a la que ya pertenecía Johan Gottlieb: 

“Espero que el hermano de Graun ingresará a mi servicio, pues me ha suplicado que lo  

contrate”11

Pero las obligaciones de Carl Heinrich Graun en la corte de Brunswick no le permitieron 

trasladarse de inmediato, aunque sí pudo acudir a Berlín con frecuencia hasta 1735, año en el que 

entró al servicio de Federico. Cuando el príncipe se mudó de Ruppin a Rheinsberg, Carl Heinrich 

Graun encabezaba como maestro de capilla y tenor, la lista de los diecisiete artistas que se fueron 

con él.

Permaneció en la corte de Prusia hasta que murió, componiendo un gran número de óperas 

entre las que destacan Cleopatra e Cesare, que inauguró la ópera de Berlín en 1742, o Montezuma, 

escrita con libreto de Federico II.

Johan Gottlieb también estudió en la Kreuschule de Dresde, donde fue miembro del coro, y 

en la universidad de Leipzig. Fue alumno de violín y de composición del más grande virtuoso del 

violín de su época, Johan Georg Pisendel. En 1727 se le nombró concertino en Merseburg, donde 

también ejerció de profesor de violín del hijo de Bach, Wilhem Friedeman. 

En mayo de 1728 tocó en Berlín en una visita a la corte prusiana y la reina Sofía Dorotea 

tuvo la intención de contratarlo como músico de cámara. Sin embargo, el rey Federico Guillermo I 

no lo permitió y no fue hasta 1732 cuando  ingresó en la corte de Prusia, al servicio del príncipe 

heredero.

11 Velazco, Jorge: Federico II de Prusia, el rey músico.
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Permaneció en la corte hasta su muerte como concertino de la Ópera de Berlín. Allí compuso 

además un gran número de obras entre los que destacan óperas, oratorios, cantatas, conciertos de 

violín y obras de música de cámara. 

Carl Heinrich Graun

 4.3.4 Franz Benda

Franz Benda, nacido en Bohemia y bautizado 

el 22 de noviembre de 1709, estudió violín desde su 

infancia. En 1720, mientras trabajaba como corista de 

la iglesia de San Nicolás en Praga, escapó a Dresde, 

donde ingresó en la corte real como viola y cantante 

de la orquesta. En 1723 volvió a Praga a trabajar 

como contralto. Pero el cambio de voz de la 

adolescencia le hizo volver a su ciudad natal, donde 

se dedicó al estudio del violín. A partir de entonces 

trabajó como violinista en ciudades como Praga, 

Dresde o Varsovia, hasta que, en 1733, durante una visita a Ruppin, se le contrató como violinista al 

servicio de Federico II. 

En la corte de Prusia, Franz Benda fue uno de los músicos más valorados por Federico II e 

incluso, según algunas fuentes, llegó a entablar amistad con el monarca. Permaneció allí como 
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director de la orquesta de cámara del palacio hasta su muerte, en Potsdam, en 1786. Durante esos 

años también tuvo una trayectoria musical al margen de la corte, organizando una ciclo de 

conciertos conocido como Liebhaberkonzerte.

Escribió una larga lista de composiciones, entre las que encontramos sinfonías, conciertos 

(la mayoría de ellos para violín) y música de cámara. 

 4.4 Visita de Johan Sebastian Bach: la ofrenda musical

El 7 de mayo de 1747, Johan Sebastian Bach, viajó a Potsdam para visitar a su hijo Carl Philip 

Emanuel. De esta visita surgió la composición de La Ofrenda Musical, una colección de cánones y 

fugas compuestas a partir de un tema original de Federico II. 

El día de la visita, el viejo Bach, como era conocido entonces, fue recibido por el rey, quien 

le mostró su colección de pianofortes, un instrumento experimental en esa época que 

probablemente  Johann Sebastian no había tocado nunca. Mientras los probaba, dado que Bach era 

admirado por su capacidad de improvisación, el rey le retó a que improvisara una fuga sobre un 

tema que él había escrito y al que había titulado Thema Regium (Tema real). Según la prensa de la 

época, Bach salió airoso de la situación. 

Thema Regium

Pero no contento con eso y una vez en su casa, el viejo Bach escribió un conjunto de piezas 

basadas en el tema del rey, a las que tituló Ofrenda Musical. En la partitura escribió la leyenda 

“Regis Iussu Cantio Et Reliqua Canonica Arte Resoluta” (el tema proporcionado por el rey, con 

adiciones, resuelto en estilo canónico), formando, con  la inicial de cada palabra, el vocablo 

RICERCAR, denominación que recibía antiguamente la fuga. La estructura de la obra es la 

siguiente:

• Dos ricercares: un ricercar a 6 y un ricercar a 3.

37



• Diez canones super Thema Regium: dos cánones a 2, canon a 2 per motum contrarium, 

canon a 2 per augmentationem contrario motu, canon a 3 per tonos, canon perpetuus, fuga 

canónica, canon a 2 quarendo invenietis, canon a 4, canon perpetuus contrario motu. 

• Una sonata spr'il Soggetto Reale: sonata a trío (flauta, violín y bajo continuo) consistente 

en cuatro movimientos (Largo, Allegro moderato, Andante larguetto, Allegro)

Aparte de la sonata, el resto de la obra tiene pocas indicaciones sobre qué instrumentos 

deben interpretarla. 

La Ofrenda musical tiene una peculiaridad y es que está escrita de forma enigmática, como 

una especie de juego en el que el intérprete debe encontrar la solución. En algunos de los cánones, 

la partitura sólo consta del tema principal y unas inscripciones en latín, que debían ser interpretadas 

para ejecutar de forma correcta la partitura, realizando el intérprete la solución canónica. Algunas 

de estas inscripciones son: Notulis crescentibus crecat fortuna Regis (que la fortuna del rey 

aumente de la misma forma en la que lo hacen estas notas), escrita en el Canon in augmentationem; 

Modulationis ascendat gloria Regis (que la gloria del rey aumente como asciende esta modulación), 

escrita en el Canon per tonos. 

Hoy en día, casi todas las ediciones de la Ofrenda musical incluyen las soluciones de Johann 

Philipp Kirnberger, discípulo de Bach, las cuales se han convertido en las soluciones de referencia. 

He aquí un ejemplo del canon a2. 

Partitura original de Bach
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Solución de Kirnberger

Se puede observar que Bach escribió la voz principal y puso en el pentagrama una clave de 

fa al revés como pista para descifrar el enigma: la segunda voz debía salir de la lectura de la 

primera al revés y en clave de fa. 

Bach escribió la siguiente dedicatoria al rey: 

“Rey Graciosísimo: dedico a Vuestra Majestad, con la humildad más profunda, una ofrenda 

musical cuya parte más noble procede de la propia augusta mano de Vuestra Majestad. Con  

sobrecogido placer recuerdo la especialísima gracia de que fui objeto cuando, hace algún 

tiempo, durante mi visita a Sanssouci, Vuestra Majestad se dignó a tocarme en el teclado un  

tema de fuga y, al mismo tiempo, me encargó de la manera más graciosa que lo desarrollara  

en la presencia augustísima de Vuestra Majestad. Mi humildísima obligación no podía ser otra  

que obedecer la orden de Vuestra Majestad. Sin embargo, no pude menos que observar que,  

por falta de la necesaria preparación, mi ejecución no estaba a la altura de tan excelente tema.  

En consecuencia, determiné elaborar de manera más completa el tema real y, habiendo puesto  

empeño en la tarea, he resuelto ahora dar a conocer esta obra al mundo. Mi propósito no se ha  

realizado con la perfección que hubiera sido posible, y la obra no tiene, así, otra finalidad que  

la muy loable de enaltecer, aunque sólo sea en medida tan modesta, la fama de un monarca  

cuya grandeza y dominio en todas las ciencias de la guerra y de la paz, y especialmente en la  

música, todo el mundo se ve obligado a admirar y respetar. Me atreveré a añadir una 

humildísima súplica: que Vuestra Majestad se digne a enaltecer este modesto trabajo con su  

39



graciosa aceptación y que siga concediendo la augustísima gracia real de Vuestra Majestad a  

quien es el siervo más humilde y obediente de Vuestra Majestad. El autor.” 

 4.5 Conciertos y actividades musicales

En la corte de Prusia, la música era de gran importancia. La actividad musical de Berlín se 

convirtió en una de las características más representativas del reinado de Federico II. El rey la 

utilizó como herramienta para ejercer bajo sus ideales de Ilustración, convirtiendo Berlín en una de 

las ciudades europeas más avanzadas culturalmente. Además, acercó la música al pueblo ofreciendo 

espectáculos gratuitos prácticamente a diario. Según la prensa de la época, la organización de los 

eventos semanales era la siguiente:

• Lunes: Baile de máscaras

• Martes: Baile en la residencia de la madre del rey (Monbijou)

• Miércoles: Concierto u ópera público

• Jueves: Baile en la residencia de la reina (Palacio Schönhausen)

• Viernes: Reunión y baile en la ciudad

• Sábado: Baile en la residencia de la madre del rey

• Domingo: Baile en el Stadtschloss (Palacio Real)

Los conciertos públicos se realizaban en el palacio de la ópera, el cual mandó construir el 

rey al poco tiempo de su coronación. Pero, además de éstos, Federico organizaba en su palacio 

conciertos de cámara privados para su disfrute personal en los que él tocaba la flauta, normalmente 

acompañado al clave por CPE Bach. 

 4.5.1 Palacio de la ópera

El año 1741 el rey mandó construir un palacio que albergaría la ópera nacional Unter den 

Linden. El arquitecto encargado del proyecto fue Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff. No se 

trataba de un simple edificio sino que era un templo a las artes y algo totalmente representativo de 

su reinado. Como ya hemos dicho en el capítulo II.2.3, el edificio fue inaugurado en 1742 (sin estar 

finalizado), con la ópera Cesare e Cleopatra de Carl Heinrich Graun, quien se convirtió durante los 
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años siguientes en el único compositor cuyas óperas se representarían en el teatro (exceptuando 

algunas ocasiones en las que se interpretaron óperas de Hasse). 

A la vez que encargó la construcción del edificio, Federico envió a su Kapellmeister Carl 

Heinrich Graun a Italia en busca de cantantes (tenía poco aprecio por los cantantes alemanes, 

respecto a los cuales decía que disfrutaba más con el relincho de un caballo que con sus voces). 

Así, en 1741, la ópera comprendía una orquesta de cincuenta músicos, un coro de veinticuatro 

cantantes, cantantes solistas y un ballet. El director era Carl Heinrich Graun y su hermano Johan 

Gottlieb el primer violinista. 

Los espectáculos eran habituales y se hacían tanto conciertos sinfónicos como óperas. A 

ellos podía asistir la sociedad berlinesa de forma gratuita con la única condición de que fueran 

vestidos de la manera adecuada para tal evento. Nos podemos hacer una idea de cómo era una tarde 

de ópera en la época gracias a un escritor de la época que, en una de sus novelas ambientada en el 

Berlín de 1744, relata:

“[...]Pronto el edificio entero se llenó de público. Algunos “guardias de corps” formaron 

frente a la entrada del patio de butacas. Crecía la grandiosidad. Los palcos abarrotados  

brillaban, por las mujeres engalanadas con joyas y que, con sus lazos, flores, mirada y porte,  

atraían miradas y, con el fulgor de sus piedras resplandecientes encendían el lugar, haciéndolo  

brillar todavía más. Alguien empezó a afinar. Podría haberse desatado un incendio junto a  

B*** [protagonista de la historia]; ni se habría dado cuenta. Sus ojos estaban fijos sobre la  

orquesta como sobre la aguja de un microscopio. De entre el resto de los músicos, dos hombres  

con casaca roja destacaban. Eran los dos Grauns. El Kapellmeister ocupaba el primer asiento  

de los violinistas. Los príncipes y dignatarios que los acompañaban le mostraban su  

condescendencia con tal decoro que siempre parecía ser consciente de su valor ante los  

presentes. En ese momento, la corte ocupó los palcos reales. Se oyó un murmullo entre los  

espectadores. Lo guardias del patio de butacas presentaron sus armas. El rey llegó. Con la  

cabeza descubierta, el monarca entró y pasó entre la multitud graciosamente, ante quienes se  

mostraban jubilosos con su llegada como una tierra que se alegra por la salida del sol. Se  

colocó en el patio de butacas justo enfrente de los dos Grauns y miró en derredor con su  

telescopio. Mientras tanto, se anunciaba la llegada de la Reina Madre con dos coros alternos  

de timbales y trompetas. Apenas habían callado su última nota cuando el coro de Graun  

comenzó al unísono; y desde entonces, tras unos pocos compases, B*** ya estaba fuera de este  

mundo. Ya no veía, sólo oía; puesto que el talento, la sola unanimidad de tono, con la que todo  
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el coro de aunaba, era indescriptible, magnífica”12

El rey se solía sentar delante del escenario, entre los dos Grauns. Desde allí ejercía de 

director general y controlaba el espectáculo. 

Cartel de propaganda de una ópera de la 

época

 4.5.2 Conciertos de cámara

Asiduamente (semanalmente según unas fuentes y diariamente según otras), Federico 

organizaba conciertos de cámara nocturnos para su propio disfrute en palacio. En ellos la gran 

estrella era siempre él mismo, que solía tocar conciertos para flauta solista o sonatas de cámara, 

acompañado por los músicos de la corte. En estos conciertos no le estaba permitido a nadie hablar 

ni comentar nada sobre la interpretación del rey, excepto a su profesor, Quantz, el cual podía hacer 

su crítica al soberano al finalizar el concierto o indicarle los tempos al inicio de cada obra.

“En el concierto de esta noche el señor Quantz no tenía otro cometido más que marcar el  

tempo con la mano al inicio de cada movimiento y exclamar un <¡Bravo!> a su alumno al  

final de las partes solistas y de las cadencias; y esto parece ser un privilegio concedido  

solamente a él, entre todos los músicos de la orquesta”13

12 Mangum 66, 67. Traducción al inglés del pasaje contenido en la novela de Johann Friedrich Borchmann: Briefe zur Erinnerung 
an merkwürdige Zeiten und rühmliche Personen, aus dem wichtigen Zeitlaufe, von 1740, bis 1778. Traducción propia del texto en 
inglés. 

13 Burney, Charles: Viaggio musicale in Germania e Paesi Bassi. Traducción propia. 
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El rey durante uno de los conciertos de cámara. Óleo de Adolph von Menzel (1851).  

Seguramente, el que está en el clave es CPE Bach y el que está de pie a la izquierda, en  

primer plano, Johan Joachim Quantz
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 5 FEDERICO Y LA FLAUTA

La flauta fue muy importante en la vida de Federico II. Desde niño encontró en ella el 

consuelo que necesitaba cuando sufría el carácter de su padre que tanto chocaba con él. Ya de 

mayor nunca dejó de tocarla, incluso durante sus campañas militares, en las que intentaba tocar dos 

veces al día para no perder la práctica. Parece ser que Federico, si bien no era un gran flautista, 

poseía un dominio del instrumento más que aceptable. Así lo describen algunos testimonios:

Baron von Bielefeld escribió en una carta en octubre de 1739:

“Las noches son dedicadas a la música. El príncipe da un concierto en su salón, para asistir al  

cual es necesaria una invitación. Él normalmente toca la flauta. Domina el instrumento con 

gran perfección (…) La agilidad de sus dedos es única”14

No podemos tomar este testimonio como verdad absoluta puesto que quien lo escribió no 

era ningún experto en música, pero podemos hacernos una idea del tipo de intérprete que era. 

Otro testimonio es el de Carl Friedrich Christian Fasch, músico al servicio de Federico que 

acompañaba con el clave, junto a CPE Bach,  al rey en los conciertos de cámara. Afirmaba que el 

punto fuerte de Federico eran los adagios, cuya interpretación era admirable pero que, sin embargo, 

en los movimientos rápidos le fallaban los dedos y tendía a una irregularidad en el ritmo que hacía 

la tarea del acompañante un tanto difícil. 

Charles Burney afirmó:

“El concierto ha comenzado con un concierto para flauta travesera en el que Su Majestad ha  

ejecutado la parte solista con gran precisión; su embocadura era clara y precisa, su técnica 

brillante y su gusto sencillo y puro. Me ha gustado y me ha sorprendido la limpieza en la  

ejecución del allegro y el tono expresivo y patético en el adagio; Su ejecución me ha  

sorprendido con respecto a algunos profesionales que había escuchado. Su Majestad ha  

tocado sucesivamente tres largos y difíciles conciertos, todos con la misma perfección. Las  

cadencias que Su Majestad ha hecho eran buenas pero muy largas. Es fácil descubrir que  

estos conciertos fueron compuestos hace tiempo, cuando no necesitaba tomar tantas  

respiraciones como ahora; en algunas de las frases largas y difíciles, así como en los finales,  

14 Bourke, John: Frederik the Great as music-lover and musician. Artículo contenido en la revista Music&Letters.
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se ha visto obligado a respirar, contrario a la norma, antes de que el pasaje terminara.”15

Federico tocaba la flauta durante varias horas al día. Según Friedrich Reichardt, un 

testimonio de la época, tocaba cuatro o cinco horas al día:

“El rey solía tocar la flauta cuatro o cinco horas al día. Tenía su primer contacto con la flauta  

inmediatamente al levantarse. Practicaba después de oír las noticias de su gabinete. Tocaba  

otra vez más después de comer y, por la tarde, solía practicar los seis conciertos – el número  

se redujo a tres o cuatro durante los últimos 10 o 15 años – que pretendía tocar esa noche con  

sus músicos de cámara”16

Si hubo alguien realmente importante para Federico en cuanto a su relación con la flauta, ese 

era Quantz. Federico le conoció en su viaje a Dresde en 1728, donde le escuchó tocar la flauta. Fue 

entonces cuando el príncipe, impactado por la destreza de Quantz como flautista, decidió que quería 

que éste fuera su profesor. En un principio recibió clases suyas dos veces al año, ya que el rey 

Augusto II, quien le tenía contratado en su corte, no le dejó marchar. En 1741, ya como rey, 

Federico pudo contratarle como músico de la corte, y no con un contrato cualquiera: Quantz se 

convirtió en flautista de la corte, constructor de flautas para el rey, compositor  y profesor particular 

de Federico (tanto de flauta como de composición), todo por un sueldo de 2000 táleros al año, un 

sueldo principesco si tenemos en cuenta que el salario del músico con mayor responsabilidad (el 

director y clavecinista) era de 300 táleros. Sólo uno de los cantantes solistas, la prima donna, 

ganaba más que Quantz (6000 táleros). [Ver anexo 3]

Quantz era mucho más que un simple músico para Federico, era su maestro. Viajaba con él 

muchas veces, incluso cuando se trataba de viajes de guerra. Federico confiaba en Quantz como en 

ningún otro músico de la corte y, como ya hemos dicho, sólo aceptaba críticas y consejos de él. [Ver 

capítulo III.1]

Además de los trabajos que conocemos que Quantz escribió para el rey, existen unos 

ejercicios técnicos escritos por ambos: Das flötenbuch Friedrich des Grossen, 100 tägliche 

Übungen von Friedrich dem Grossen und Johan Joachim Quantz (Libro de flauta del rey Federico 

el Grande, 100 ejercicios diarios por Federico el Grande y Johan Joachim Quantz). Existen 

15 Burney, Charles: Viaggio musicale in Germania e Paesi Bassi. 
16 Reichardt, Johan Friedrich: Musikalisches Kunstmagazin (Berlín, 1791)
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actualmente tres copias manuscritas de estos ejercicios, que contienen cada una el nombre del 

palacio al que pertenecían (Berlín, Charlottenburg o Sanssouci). Federico era tan amante de las artes 

y la literatura que en cada uno de sus palacios tenía una biblioteca idéntica, y de cada uno de sus 

libros existía una copia en cada biblioteca, para poder disponer de ellos en cualquier momento sin 

tener que transportarlos. Este libro de ejercicios, pues, estaba también triplicado, para que Federico 

pudiera practicarlos diariamente, estuviera donde estuviese.  

Quantz dando una clase de flauta a Federico el Grande, foto  

de Royal academy of music Coll/Lebrecht
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 6 CONCLUSIONES

Durante el siglo XVIII, Europa experimenta un gran cambio marcado por las ideas de la 

Ilustración. Este cambio se ve reflejado en todas las artes, evolucionando éstas hacia un nuevo 

concepto basado en el Racionalismo. En el ámbito musical, los estilos denominados pre-clásicos 

aportan una nueva visión de la música y de la forma de componer,  convirtiéndose en el principio de 

lo que luego será el Clasicismo. Sin embargo, hay diferencias estilísticas entre compositores 

contemporáneos, coexistiendo en una misma zona geográfica algunas variantes de un mismo estilo. 

Con esta aproximación histórica  y con el estudio de las obras que tocaré en el concierto, he 

podido conocer más de cerca a cada uno de los compositores que formaban la Capilla Real de 

Prusia, epicentro musical del Berlín de la segunda mitad del siglo XVIII. La convivencia de estos 

músicos propició el desarrollo del Empfindsamkeit en Alemania, así como la evolución del estilo 

Galante. 

Profundizar en la figura de Federico el Grande y en su corte me ha aportado nuevas 

informaciones que, como flautista, considero interesantes, ya que se trata de uno de los momentos 

de la historia en los que más música para este instrumento se ha compuesto, a pesar de que sólo una 

minoría de las obras están editadas actualmente y son interpretadas públicamente. Federico se 

convirtió, gracias a su amor por la flauta, en un personaje clave para la historia del instrumento: 

¿tendríamos hoy en día a nuestra disposición los tratados de Johan Joachim Quantz o Carl Philip 

Emanuel Bach si no hubieran trabajado para el rey prusiano? Quién sabe. 

Algo que ha sido también muy interesante para mi ha sido el estudio de obras que están 

fuera del repertorio habitual. Considero que muchas de estas obras son de gran calidad pero que, al 

no haber sido escritas por lo que consideramos hoy en día compositores de primera fila, no han 

salido a la luz. Sin embargo, compositores como Johan Adolph Hasse, Carl Heinrich Graun o Franz 

Benda fueron algunos de los músicos más valorados en su momento. Sólo por eso, creo que ya 

merecen una consideración especial. 

En cuanto a la interpretación, me he planteado ciertas cuestiones sobre lo que sería correcto 

a la hora de tocar este tipo de repertorio y pienso que, ya que tenemos testimonios escritos de tanto 

valor como son los tratados de Johan Joachim Quantz y Carl Philip Emanuel Bach, podemos 
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aproximarnos bastante a lo que sería la interpretación de la época. Para ello, he estudiado ambos 

tratados para conocer el tipo de articulación y ornamentaciones adecuadas. No obstante, no 

debemos olvidar que hay una gran diferencia entre la flauta que utilizaban hace trescientos años y la 

que utilizamos hoy en día. Creo que no es indispensable seguir al pie de la letra lo que dice Quantz 

sobre, por ejemplo, articulación y sonido, ya que el instrumento que él utilizaba no admitía la 

misma cantidad de aire  que admite la flauta hoy, debido a su forma cónica y su orificio mucho más 

estrecho.

Nos encontramos en el primer momento de la historia en el que se interpreta mucha más 

música del pasado que música contemporánea, por lo que la problemática de la interpretación 

histórica o no histórica es algo relativamente nuevo. Es cierto que, hoy en día, hay muchos músicos 

especializados en interpretación histórica y prácticamente la mayoría de conciertos de música 

antigua se hacen con instrumentos de la época. Valoro mucho el trabajo musicológico e 

interpretativo que realizan estos especialistas, pero creo que la interpretación con instrumentos 

modernos es igual de lícita. Considerando siempre las normas básicas de cada estilo musical e 

informándonos a través de tratados o textos de la época, podemos hacer una interpretación bastante 

fiel a la original, teniendo en cuenta, empero, la evolución del instrumento.

También tenemos que ser conscientes de que, además de la evolución del instrumento, hoy 

en día tenemos una tradición musical que no tenían en el siglo XVIII (como hemos dicho, es la 

primera vez en la historia que se interpreta mucha más música del pasado) y, además, estamos 

tocando música de un momento en el que el Clasicismo y el Romanticismo, estilos que han influido 

sin duda alguna poderosamente en nuestra forma de ver e interpretar la música, eran el futuro. Por 

ello, por mucho que leamos textos de la época, al no existir documentos sonoros, no podemos tener 

la completa certeza de que tenemos exactamente los mismos conceptos sobre cada elemento 

musical. 

Además, hay que tener en cuenta que la sociedad ha cambiado mucho en trescientos años. 

En el siglo XVIII poca gente tenía acceso a los estudios musicales y la música estaba presente 

sobretodo en la nobleza. Sólo podían permitirse estudiar música la gente rica y los que pertenecían a 

una familia de músicos y aprendían en casa. Por eso, el concepto actual de estudiar a fondo un 

instrumento dista bastante del de entonces, cuando se trataba de algo clasista. Probablemente, los 

músicos del siglo XVIII trataran siempre de interpretar la música de una forma muy elegante, para 

estar acorde con su buena posición social. Si a ello sumamos que los compositores de aquellos años 
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no podían imaginarse jamás que su música sería interpretada otra vez trescientos años después (ni 

tan siquiera poco tiempo después, ya que eran músicos de oficio, que, la mayoría de las veces, 

escribían obras para ser interpretadas en un momento determinado), deducimos que escribían para 

unos intérpretes en concreto, para la sociedad del momento. Por ello, creo que debemos mirar con 

cierta perspectiva y, a veces, relativizar, ya que tanto la música como las indicaciones de los 

tratados, fueron escritas en un momento histórico muy diferente al que vivimos hoy en día. Por 

ejemplo, si leemos en una partitura la indicación grazioso, no debemos deducir que tenemos que 

tocar divertido (por el significado de la palabra gracioso hoy en día), ya que la indicación se refería 

a tocar con elegancia.

Por último, opino que no debemos pensar que hay una sola manera de hacer las cosas, ya 

que en la época tampoco la había. Si leemos los tratados de Carl Philip y de Quantz nos damos 

cuenta de que entre ellos había diferencias y no estaban de acuerdo en según qué cosas. Si entre dos 

personas que vivían en la misma corte había discrepancias, imaginemos las que habría entre 

compositores de toda Europa. Por ello, podemos intentar hacer una aproximación pero tomar 

también algunas decisiones y, en caso de duda, seguir el consejo de Quantz: hacer caso al buen 

gusto (expresión que también podría plantear algunas cuestiones: ¿qué era tener buen gusto en la 

época? ¿cuál era el buen gusto para alguien que vivía en un palacio y escribía para un rey?)

En cuanto a mi como intérprete, trabajar en este proyecto ha sido muy fructífero ya que he 

podido dedicarle tiempo al estudio de las obras de mi concierto y he adquirido los recursos 

necesarios para interpretarlas. Acostumbrada a tocar música posterior, ha supuesto para mi un reto 

el estudio de este repertorio, con el que he aprendido a tomar decisiones sobre aquellas cosas que 

los compositores no escribían porque daban por hecho que el intérprete haría (dinámicas, ecos, 

cambios de articulación, ornamentaciones, etc). También han sido de gran ayuda para ello los tres 

años que he estado estudiando traverso como instrumento secundario, acercándome así poco a poco 

al lenguaje de esta época y a la sonoridad de la flauta del siglo XVIII.

Respecto a lo que dice Quantz sobre interpretación, he intentado en la medida de lo posible 

respetar sus indicaciones sobre ornamentación, cadencias, cómo tocar un adagio, cómo tocar un 

allegro, etc. No me he ceñido tanto a sus instrucciones sobre la articulación ya que él habla de la 

utilización  de las sílabas Ti y Di para los momentos más bruscos, Di y Ri para los más suaves  y 

Did'll  para el doble picado, pero actualmente estamos acostumbrados a utilizar otra articulación 

con la flauta moderna y sería un cambio total en la forma de tocar. Sí he tratado, sin embargo, de 
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utilizar una articulación adecuada para cada momento y no demasiado brusca, para aproximarme a 

la sonoridad de la época. Creo que Quantz, como Ilustrado que era, trataba de demostrar, con la 

explicación detallada de cómo articular, que todo lo referente a la técnica del instrumento se podía 

racionalizar. Sin embargo y volviendo a lo anterior, no hay una sola manera de hacer las cosas y se 

puede conseguir el mismo efecto utilizando una articulación diferente. 

En cuanto a la elección del repertorio del concierto, he pretendido hacer un programa en el 

que, a pesar de tratarse todo de obras de la misma época, haya variedad (música de cámara, 

conciertos solistas, obras de influencia italiana, obras de estilo Empfindsamkeit...). Animo a los 

lectores y oyentes a sumergirse en la corte de Federico el Grande y a disfrutar con una música que, 

en palabras de Carl Philip Emanuel Bach, debe conmover con preferencia el corazón. 
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ANEXOS
Anexo 1. Lista de todas las referencias a música compuesta en los años de Ruppin y Rheinsberg, 

extraída de la correspondencia entre Federico y su hermana Guillermina:
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Anexo 2. Federico el Grande tocando la flauta, visto por un francés (arriba) y visto por un alemán 

(abajo):

Rex Tibicen

Federico el Grande mi Stadtschloss
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Anexo 3. Tabla de salarios de los músicos de la corte:
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Anexo 4.  Artículo del periódico El País sobre el hallazgo de un poema erótico escrito por Federico 

II y dicho poema, titulado La Jouissance. 
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La Jouissance

De Königsberg à Monsieur Algarotti, cygne de Padoue

Cette nuit, contentant ses vigoureux désirs

Algarotti nageait dans la mer des plaisirs.

Un corps plus accompli qu’en tailla Praxitèle,

Redoublait de ses sens la passion nouvelle.

Tout ce qui parle aux yeux et qui touche le cœur,

Se trouvait dans l’objet qui l’enflammait d’ardeur.

Transporté par l’amour, tremblant d’impatience,

Dans les bras de Cloris à l’instant il s’élance.

L’amour qui les unit, échauffait leurs baisers

Et resserrait plus fort leurs bras entrelacés.

Divine volupté! Souveraine du monde!

Mère de leurs plaisirs, source à jamais féconde,

Exprimez dans mes vers, par vos propres accents

Leur feu, leur action, l’extase de leurs sens!

Nos amants fortunés, dans leurs transports extrêmes,

Dans les fureurs d’amour ne connaissaient qu’eux-mêmes:

Baiser, jouir, sentir, soupirer et mourir,

Ressusciter, baiser, revoler au plaisir.

Et dans les champs de Gnide essoufflés sans haleine,

Etait de ces amants le fortuné destin.

Mais le bonheur finit; tout cesse le matin.

Heureux, de qui l’esprit ne fut jamais la proie

Du faste des grandeurs et qui connut la joie!

Un instant de plaisir pour celui qui jouit,

Vaut un siècle d’honneur dont l’éclat éblouit.
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Anexo 5. Artículo del periódico El País sobre el entierro de Federico II en Sanssouci, 205 años 

después de su muerte. 
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