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CAPÍTULO VI 

ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

 
Elementos especiales que forman parte de la obra 

En esta obra existen elementos que brindan estructura a la misma. Éstos son: 

• El versículo o himno Deus in adjutorium como introducción. 

• Utilización del canto correspondiente a cada movimiento. 

a) Texto y/o forma. 

b) “Palabras clave” 

• El versículo Benedicamus Domino como conclusión. 

 

Himno Deus in adjutorium

En cada uno de los oficios litúrgicos aparece el Deus in adjutorium a manera de 

introducción. Siguiendo esta estructura, existe una mención no literal del himno en cada 

uno de los movimientos de esta obra. En el primer movimiento aparece de manera variada 

al original, y en los siguientes movimientos es una simple variación del presentado en el 

primer movimiento. La colección de notas para este canto es: Sol, La, Si bemol, Do, Re, 

Mi, Fa y Sol. 

 

Fig.4 Deus in adjutorium original. 

 



 91

 Prescindiendo del valor o la duración de las notas en el himno original, los cambios 

que “sufre” este elemento son variaciones en la métrica o acentuación de las palabras, 

omisión de notas, trasportación, distribución de la melodía en los instrumentos, 

ornamentación de la melodía original y uso de la aparición del himno en el primer 

movimiento como motor generador para la variación del mismo. 

 

Utilización del canto

Los cantos para cada movimiento son: 

Primer movimiento 

Segundo movimiento 

Tercer movimiento 

Cuarto movimiento 

Quinto movimiento 

Sexto movimiento 

Te Deum 

Benedictus Dominus 

Jam Lucis y Nunc Sancte 

Rector potens y Rerum Deus 

Magnificat 

Nunc dimittis 

 

a) Texto y/o forma 

En los movimientos I y V el texto se utiliza de manera similar, esto es que, a cada 

compás corresponde una palabra del texto del canto. Algunas de las palabras son excluídas 

del texto bien por ser monosílabos o bien por evitar detener líneas melódicas. La colección 

de notas que se usa para cada uno de estos tres movimientos, depende de aquella por la que 

el canto está compuesto. 

 

Para los movimientos III y IV, es la forma del canto la que es utilizada. Los cantos 

Jam lucis, Nunc Sancte, Rector potens y Rerum Deus son himnos y siendo su forma 
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tradicional la alternancia entre una parte que cambia y otra que repite siempre igual, está 

representado de manera estricta o como reminiscencia en estos dos movimientos. 

 

En el movimiento II y VI la estructura es más bien dada por el número de palabras 

que contiene el fragmento extraído del canto correspondiente. Así como en los 

movimientos I y V, por cada palabra del texto del canto es un compás en el movimiento, lo 

mismo sucede aquí, sin embargo no se utilizan las llamadas “palabras clave”.  

 

a) “Palabras clave”. 

Tomando en cuenta todas las palabras de los diez cantos utilizados, resultan 

palabras que aparecen una o más veces en un mismo canto, pero que además se pueden 

encontrar en los textos de los otros cantos utilizados. 

Haciendo una lista de esta clasificación tenemos: 

Ad 

A 

Cordis 

Caeli 

Cum 

Compar 

Deus 

 

Domine 

Dominum 

Deus in adjutorium, Magnificat 

Magnificat, Jam Lucis 

Magnificat, Jam Lucis 

Magnificat, Te Deum (2x) 

Nunc Sancte (2x), Rector potens, Rerum Deus 

Nunc Sancte, Rector potens, Rerum Deus 

Deus in adjutorium, Rector potens, Rerum Deus, Te 

Deum 

Deus in adjutorium, Nunc dimittis 

Magnificat, Te Deum 
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Deo 

 

De 

Deum 

Dominus 

Et 

 

Ex 

Exultavit 

Est 

Ejus o eius 

Fecit 

Filio 

Gloria 

In 

 

Israel 

Locutus 

Lucis 

Meus 

Me 

Nunc 

Nobis 

Magnificat, Benedicamus Domino, Benedictus 

Dominus 

Magnificat, Benedictus Dominus 

Te Deum, Jam Lucis 

Te Deum, Benedictus Dominus 

Deus in adjutorium, Magnificat (6x), Te Deum (3x), 

Benedictus Dominus (3x), Jam Lucis, Rector potens 

Magnificat, Benedictus Dominus 

Magnificat (2x) 

Magnificat (2x), Benedictus Dominus 

Magnificat (3x), Benedictus Dominus 

Magnificat (2x), Benedictus Dominus 

Magnificat, Nunc Sancte 

Magnificat, Rerum Deus 

Deus in adjutorium, Nunc dimittis, Magnificat (3x), 

Benedictus Dominus, Jam Lucis, Rerum Deus 

Magnificat, Benedictus Dominus 

Magnificat, Benedictus Dominus 

Jam Lucis, Rerum Deus 

Deus in adjutorium, Magnificat 

Deus in adjutorium, Magnificat 

Nunc dimittis, Nunc Sancte 

Benedictus Dominus, Nunc Sancte 
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Nos 

Omnium 

Omnes 

Potens 

Per 

Praesta, Pater, piisine, patrique, 

paráclito 

Qui 

 

Quia 

Regnans 

Sui 

Suae 

Sicut 

Sanctus 

Sunt 

Salutem 

Spiritu 

Tuum 

Te 

Tibi 

Temperas 

Vigor 

Jam Lucis, Benedictus Dominus 

Nunc dimittis, Benedictus Dominus 

Magnificat, Te Deum 

Magnificat, Rector potens 

Benedictus, Nunc Sancte, Rector potens, Rerum Deus 

Nunc Sancte, Rector potens, Rerum Deus 

 

Deus in adjutorium, Nunc dimittis, Benedictus 

Dominus, Rector potens, Magnificat 

Magnificat (2x), Benedictus Dominus (2x) 

Nunc Sancte, Rector potens, Rerum Deum 

Magnificat, Benedictus Dominus 

Magnificat, Benedictus Dominus 

Magnificat, Benedictus Dominus 

Te Deum (3x) 

Te Deum, Benedictus Dominus 

Benedictus Dominus, Rector potens 

Nunc Sancte, Rector potens, Rerum Deus 

Nunc dimittis (3x) 

Te Deum (3x), Rerum Deus 

Te Deum (3x) 

Rector potens, Jam Lucis 

Nunc Sancte, Rerum Deus 
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En los textos de estos cantos existen palabras que tienen la misma raíz y que lo 

único que cambia es la declinación dependiendo de la palabra que la precede o la sucede. 

Tal es el caso para las siguientes palabras: animam, anima, benedicamus, benedictus, 

cordis, cordium, Deus, Deo, Deum, Dominium, Dominus, Domine, diurnae, diurnis, 

gloria, gloriae, humilitatem, humiles, linguam, lingua, meus, meam, me, mei, mea, meo, 

misericordia, misericordie, nostros, nostris, nostro, omnium, omnis, omnes, omne, 

puerum, pueri, Patres, Patrem, Patris, Pater, qui, quia, salutare, salutari, salutis, 

salutem, spiritus, spiritu, sanctus, sancte, sanctum, sanctorum, secula, saeculo, 

saeculorum, sui, suae. 

 

Estas palabras aunque no se repiten de manera exacta en otros textos, se utilizan 

también como “palabras clave”. 

 

Es importante resaltar que los cantos Jam Lucis, Benedictus Dominus y Te Deum 

utilizados en esta obra son fragmentos de los mismos, para así tener un mejor balance con 

los otros cantos.  

 

Benedicamus Domino

 Así como existe una introducción que utiliza el mismo elemento en cada uno de los 

movimientos de esta pieza, aunque actúe de diferente manera, existe también una 

conclusión y es aquí donde se encuentra el versículo Benedicamus Domino.  
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Aunque su tratamiento en esta obra no es igual que en la introducción, la sonoridad 

de la colección de notas de este canto es la que se escucha como elemento conclusivo, así 

como de unidad. 

 

Primer movimiento 

 Su forma es la siguiente: 

 

Fig. 5  Forma del primer movimiento. 

 

 El movimiento comienza con una variación del Deus in adjutorium,  teniendo la 

melodía de la primera frase el clarinete y de la segunda el violoncello: 

 Primera frase 

 

 Segunda frase 

 

Fig.6 Deus in adjutorium en primer movimiento. 
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En esta parte (cc1-11) el instrumento que lleva la melodía utiliza sólo las notas del 

canto es decir Sol, La, Si bemol, Do, Re, Mi, Fa y Sol. Los instrumentos que se encuentran 

en un segundo o tercer plano utilizan las demás notas que no presenta la primera colección, 

esto es, Sol sostenido, Si, Do sostenido, Re sostenido y Fa sostenido. El Deus in adjutorium 

básicamente es igual al original, sólo que, en vez de repetir notas, se duplica el valor de 

éstas. 

 

A partir del compás 12 hasta los compases 59-60, se utiliza el texto del canto Te 

Deum. Aquí la colección de notas del canto Te Deum es: Do, Mi, Sol, La y Si y ésta se 

utiliza cuando existe una “palabra clave” en el texto.  

 

 Si seguimos el texto del canto correspondiente, podemos observar que comienza 

con una “palabra clave”, porque aparecen las notas que corresponden al canto en cuestión 

(Do, Mi, Sol, La y Si) Estos cambios de colección de notas en determinados compases hace 

que las líneas melódicas no lleguen a ser predecibles y que dichos cambios no sean tan 

abruptos. 

 

 Estos cambios se defienden no sólo al ver la partitura sino también al escucharlos. 

Cuando se escucha claramente el cambio de colección es porque ésta se encuentra en la 

melodía principal o de primer plano: 
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Fig. 7 Colección de notas en las melodías del primer movimiento. 

 

Acaso, en algunas ocasiones, no sea posible determinar con exactitud los cambios 

de colección y esto es debido a que en algunos compases donde se encuentra una “palabra 

clave”, la línea melódica principal o de primer plano, no contiene las notas del canto, sino 

que éstas (las notas del canto) se encuentran en una línea de segundo nivel o inclusive de 

tercer nivel, si lo hay. Algunas veces la melodía está compuesta sobre notas de las dos 

colecciones y, aunque en su mayoría sean notas del canto, cada vez que esto sucede 

refresca al oído de escuchar la misma dinámica de alternancia de colecciones. 
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Fig.8 Melodías principales compartiendo notas de la segunda colección. 

 

 El cierre o conclusión del movimiento es la sección donde está contenida la 

colección de notas del Benedicamus Domino (Do sostenido, Re sostenido, Fa sostenido, La 

sostenido y Si) Esta sección es libre en cuanto a la utilización del texto del canto se refiere, 

sólo está sujeta a la colección de notas. 

 

Segundo movimiento 

 Este movimiento está compuesto por tres macro-partes: 
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Fig.9 Forma del segundo movimiento. 

 

Aquí el plan que se propone es abarcar todo el rango posible de los instrumentos y 

así presentar si no diferentes, por lo menos otros colores que no aparecen en los demás 

movimientos. Siendo el instrumento con rango más bajo de este ensamble, el piano es el 

que comienza el movimiento. La línea va subiendo poco a poco por semitonos y conforme, 

lo va haciendo notas nuevas van apareciendo. Una vez que una nota se presenta por primera 

vez, más adelante puede o no seguir apareciendo. 

 

En la introducción se encuentra el Deus in adjutorium, esta vez traspuesto una sexta 

arriba del original, pero esto sucede hasta el compás 6: 

 

Fig. 10 Inicio de la primera frase del Deus in adjutorium en el segundo movimiento. 
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 Esto es debido a que, en acuerdo con el plan musical presentado, hasta que no 

aparezcan las notas que conforman la melodía traspuesta del Deus in adjutorium, no se 

puede tratar a las notas de manera libre. Para poder tener el término de la primera frase de 

este canto, deben pasar las notas que lo conforman para que, de esta manera, sean tratados 

libremente. 

 

Fig. 11 Término de la primera frase del Deus in adjutorium en el segundo movimiento. 

 

 El cambio en el compás 14 se hace para no romper con la línea melódica. Ya en el 

compás 16 termina su aparición el Deus in adjutorium y con él la introducción, la cual 

forma parte de la sección A sólo por el plan musical presentado. 

  

La parte A propiamente empieza en el compás 17 con anacrusa en el 16 en el 

violoncello, cuando el piano ha tocado por primera vez la nota más baja del violoncello. 

Los dos instrumentos siguen tocando juntos hasta que el violoncello toca la nota más baja 

del clarinete. En este momento el piano toca su última nota de esta parte (compás 23) El 



 102

violoncello sigue tocando pero esta vez junto al clarinete. Aquí ya los ritmos son más 

rápidos en comparación con los del inicio y esto hace que la música fluya más. Ya para el 

compás 32 el violoncello termina su contribución en esta parte para cederle el turno a la 

flauta en el compás 33. Desde el inicio del movimiento hasta este momento la música ha 

estado en un rango bajo y medio-bajo. 

 

Es importante mencionar que, dentro del plan musical presentado en este 

movimiento, la primera nota que toca cada instrumento es la nota más baja de su rango. 

Este plan se rompe sólo cuando la flauta toca su primera nota, que es una sexta arriba de la 

nota más baja de su rango. Por la manera en que se van presentando los instrumentos 

anteriormente, si el clarinete siguiera el mismo plan retendría su actividad en sus notas 

medias bajas, notas que descubren la personalidad del clarinete en su rango de chalumeau o 

subtonos. Con el clarinete tocando en el rango de Re a Sol (en sonido) junto con el 

violoncello en su parte media baja surgen sonidos ricos en color y timbre. A la entrada del 

clarinete hasta que cesa su intervención la música ha estado en un rango medio. 

 

Para el compás 39 el clarinete toca su última nota ya en el rango que comienza a ser 

estridente y que no convendría seguir hacia arriba ya que la melodía se tornaría tensa y 

“apretada”, y la flauta puede seguir adelante con su línea con un timbre más bien 

aterciopelado y no romper con la intención de una melodía que va gradualmente de 

pianísimo a forte. A partir de que la flauta comienza a tocar sola, la música se encuentra en 

un rango alto. 
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Al llegar a la parte B podemos ver que el carácter de la pieza se suaviza no sólo por 

los matices sino por la colección de notas, la cual es más bien diatónica, aspecto que le da 

más estabilidad y puntos claros de tensión y relajación a diferencia de la escala cromática. 

Esta colección no es la del canto que le corresponde sino la colección Mi, Fa, Sol, La, Si 

bemol, Do, Re, Mi. 

 

La tercera macro-parte es un espejo literal de la primera, a excepción de los matices, 

los cuales, en las entradas de los instrumentos, son variados. La flauta y el clarinete 

comienzan sus líneas con un forte para ir descendiendo hasta un pianísimo. El violoncello 

comienza su línea con un mezzoforte para llegar a un più forte mientras que el piano se 

encuentra en forte y a partir de este momento el matiz no baja más, al contrario, sigue 

subiendo. 

 

Tercer movimiento 

Este movimiento surgiere la forma tripartita, con una introducción y una conclusión 

como delimitantes en la forma: 

 

Fig. 12  Forma del tercer movimiento. 
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 La variación de la melodía del Deus in adjutorium que presenta este movimiento es 

la distribución de la melodía entre los instrumentos. En los primeros siete compases 

podemos ver que, aunque los rangos cambian de instrumento a instrumento, la melodía está 

presente: 

 

Fig.13 Deus in adjutorium en el tercer movimiento. 
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 En la segunda frase del Deus in adjutorium (cc 8- 12), se presenta más entretejida, 

pero aguzando el oído se puede escuchar el final de la melodía: 

 

Fig.14 Segunda frase del Deus in adjutorium en el tercer movimiento. 

 

 La parte A presenta ritmos compuestos que más que hacer fluir a la música, da la 

impresión de que la frena; se libera en un compás para volver a alentarse o frenarse en los 
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compases sucesivos. No obstante, esto hace que cada vez que aparece el compás o los 

compases que hacen fluir a la música, sean momentos en los que se siente un cierto reposo. 

 

 La parte B se presenta como una parte con menos intensidad. El hecho que el 

violoncello aparezca con notas largas lo demuestra, de la misma manera el piano con notas 

más bien de acompañamiento tradicional y el clarinete con una melodía de ritmos simples y 

constantes. Más adelante la textura se engrosa pero son simples duplicaciones de una línea 

melódica o bien contrapuntos  sencillos y con pocas notas.  

 

 En la parte A’ se da una compresión de la parte A primera, aunque no con la misma 

cantidad de ritmos complejos. Aunque esta parte comienza con un forte, es un clímax de 

matiz y no de textura o forma. 

  

 Hacia el final de la pieza tenemos una conclusión algo más larga que las de los 

movimientos anteriores. Es por esto que en el cuadro de la forma aparece una C, ya que es 

interpretada como una nueva sección y aquí, de igual manera, aparece la colección de notas 

del canto Benedicamus Domino.  

 

 Cuarto movimiento 

 Este es un movimiento cuya forma responde a aquella del canto que le corresponde, 

es decir, un himno, aunque con algunas modificaciones: 
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Fig. 15  Forma del cuarto movimiento. 

 Aunque aquí no se utiliza el texto del canto como en el primer movimiento, se 

justifica su “utilización” en cuanto a la forma. 

 

 En la introducción se encuentra una variación del Deus in adjutorium. Esta 

variación surge de un esquema generador, el cual es el Deus in adjutorium (Introducción) 

del primer movimiento, aunque con algunos cambios. 

 

 Aquí el piano introduce la primera frase del Deus in adjutorium en sus notas medias 

bajas. Algo particular que sucede en el clarinete es que algunas de las notas de la primera 

frase (cc.1-14) son extraídas para dar un color diferente. Mientras esto sucede, los demás 

instrumentos tocan una o dos notas, todo dentro del esquema generador. 

 

 Viendo la Introducción (aparición del Deus in adjutorium) del primer movimiento 

(dado que es el esquema generador) tenemos las notas extraídas de la melodía son:  

 

Fa 

 

Si bemol 

 

Por ser la nota más alta de la 

primera subfrase 

Por ser la nota más baja de la 

segunda subfrase 
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Mi 

 

 

Re 

 

Do 

Por ser la nota que crea un 

semitono con la nota más alta de 

la primera subfrase. 

Por ser la nota más alta de la 

tercera subfrase 

Por ser la nota intermedia de la 

tercera subfrase 

 

  La flauta y el violoncello tocan las notas que, en el primer movimiento, aparecen 

en el piano en toda la introducción, ya sea en el mismo rango o produciendo los mismos 

efectos pero con otras notas. 

 

En la segunda sección de la Introducción (cc.15-19), el clarinete sigue tocando notas 

largas pero ya las notas son simples repeticiones de aquellas de la melodía o anticipaciones 

de alguna de las notas de ésta. 

 

Dado que esta sección del movimiento se basa en su homóloga en el primer 

movimiento, aquí el instrumento que lleva la melodía también toca bajo la colección de 

notas del canto (Sol, La, Si bemol, Do, Re, Mi, Fa y Sol) y los instrumentos que no lleven 

la melodía tocan bajo las notas fuera de las del canto. 

 

Este movimiento se basa en tablas de ritmos hechas especialmente para éste, las 

cuales están organizadas a manera de matriz. Para cada coro existe una tabla (siempre la 
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misma) y para cada otra parte existe una particular. Los ritmos en la tabla del coro se basan 

en los modos rítmicos medievales: 

 

Fig. 16 Modos rítmicos medievales y su utilización en el cuarto movimiento. 

 

Después de la introducción se encuentra la sección del Coro que está compuesto 

bajo la tabla de ritmos siguiente: 

 

Fig.17 Tabla de ritmos del Coro en el cuarto movimiento. 
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Como puede observarse si se compara la tabla de modos rítmicos y la anterior, a la 

célula , se le agrega el valor de octavo para completar el compás de 4/8. De esta manera 

cambia a . 

 

En los primeros tres compases del coro (cc.24-26 de la partitura), si seguimos la 

tabla correspondiente a esta sección, la flauta comienza con la línea 1 de manera íntegra. 

Aquí mismo, el clarinete toca la línea 1, igual que la flauta, pero cada segunda nota de la 

línea se convierte en silencio. En esta parte se utiliza la colección Do, Do sostenido, Mi 

bemol, Fa sostenido, Sol sostenido y La. El piano en la mano derecha empieza con la línea 

2 de manera íntegra. En la mano izquierda del piano se utiliza también la línea 2 pero los 

valores de octavo se convierten en silencios del mismo valor. El violoncello hace la línea de 

la mano derecha del piano, convirtiendo los dieciseisavos con punto a silencios de estos, 

haciendo segundas mayores y menores con la línea en la que se basa. 

 

Para los compases 4 a 6 del coro (cc.27-29 de la partitura), la flauta utiliza la línea 1 

de manera íntegra, de nuevo, pero en retrogresión, utilizando las mismas notas que 

aparecen en los tres compases anteriores, creando de esta manera un espejo a partir del Sol 

en el compás 27. El clarinete aparece con la línea 3 de manera íntegra. El violoncello 

presenta la línea 3, igual que el clarinete, pero convierte los dieciseisavos en silencios del 

mismo valor y con los valores de octavo que restan de la línea, toca las notas de los 

dieciseisavos de la línea del clarinete, exceptuando Fa sostenido (en sonido) del clarinete en 

el compás 29. 
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Fig. 18  El violoncello toca las notas de dieciseisavos de la línea del clarinete. 

 

 La mano derecha del piano presenta en esta sección la línea 2, de nuevo, pero aquí 

convierte los octavos en silencios del mismo valor. La mano izquierda del piano usa la 

línea 5 convirtiendo los dieciseisavos en silencios del mismo valor. 

 

 En los compases 7-9 del coro (cc.30-32 de la partitura), la flauta repite su línea 

íntegra de los compases 1-3 del coro. El clarinete toca la línea de los compases 1-3 de la 

mano derecha del piano, pero a cada dos notas se convierte en silencio del mismo valor. El 

violoncello toca la línea 3 pero sólo el primer valor de cada dos células rítmicas, es decir, el 

primer tiempo de cada compás en acuerdo con la línea 3. La mano derecha del piano toca 

las notas que la flauta tiene en esta sección pero con la línea 5 de la tabla. La mano 

izquierda del piano toca la línea del clarinete en los compases 1-3 del coro, usando las notas 

que aparecen en esta sección y las presenta donde antes había silencios en esta misma 

sección, aunque los rangos cambian: 
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Fig. 19 El piano toca notas del clarinete. 

Ya en las partes fuera del coro, en este caso A, B, C y D, la colección que se utiliza 

es Do, Do sostenido, Re, Mi bemol, Mi, Fa, Fa sostenido, Sol, Sol sostenido, La, La 

sostenido y Si. Es en dichas partes donde sólo dos instrumentos tocan juntos y en el coro 

todos los instrumentos intervienen. Estas partes también están regidas por una tabla de 

ritmos para cada parte. 

 

 La tabla de ritmos para la parte A es: 

 

Fig. 20 Tabla de ritmos para la parte A del cuarto movimiento. 
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Aquí, son la flauta y el violoncello los que hacen su aparición. La flauta con la línea 

1 de la tabla que le corresponde y de manera íntegra. El violoncello toca también de manera 

íntegra la línea 4, ambos en los compases 1-2 (cc.33-34 de la partitura) 

 

En los compases 3-4 (cc.35-36 de la partitura), la flauta toca la línea 2, convirtiendo 

a cada tres notas el valor en un silencio del mismo, mientras que el violoncello toca de 

manera íntegra la línea 5, en un efecto pizzicato para dar un nuevo color a la línea. De 

hecho, este es el único momento en que el violoncello toca bajo este efecto en toda la obra. 

 

En los compases 5-6 (cc.37-38 de la partitura), la flauta y el violoncello tocan la 

línea 1 pero van alternando células rítmicas. Siendo seis el total de células rítmicas en esta 

tabla, la flauta toca las células 1, 3 y 5 de la línea 1 y el violoncello las células 2, 4 y 6. Con 

esto se crea una línea melódica que cambia de color a cada célula rítmica, y está línea 

melódica es aquella que la flauta presentó en los compases 1 y 2 de la parte A (cc.33-34 de 

la partitura)  

 

En los compases 7-8 (cc 39-40 de la partitura), la flauta y el violoncello tocan la 

línea 1, y se van alternando las células rítmicas igual que hicieron en los dos compases 

anteriores pero aquí la flauta toca las células rítmicas 2, 4 y 6, mientras que el violoncello 

toca las células 1, 3 y 5. 

 

En los compases 9-10 (cc.41-42 de la partitura), la flauta se presenta sola, tocando la 

línea 6 de la tabla de manera íntegra. 
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En los compases 11-12 (cc.43-44 de la partitura), la flauta sigue tocando sola y 

aparece con la línea 3 donde las células rítmicas 1, 3 y 5 de la línea cambian su valor a una 

negra, es decir, un pulso completo. 

 

En los compases 13-14 (cc.45-46 de la partitura), la flauta toca la línea 6, de igual 

manera que en los compases 11-12 de la parte A, en cuanto a las células rítmicas. 

 

 La tabla rítmica para la parte B es: 

 

Fig. 21 Tabla de ritmos para parte B del cuarto movimiento. 

 

 En esta parte B se da la aparición del clarinete y el piano. El clarinete en los 

primeros dos compases (cc.47-48) entra con la línea 1 de manera íntegra. La mano derecha 

del piano toca la línea 4 de manera íntegra pero un compás después que el clarinete. La 

mano izquierda del piano toca también la línea 4 de manera íntegra. 
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 En los compases 3-4-(5)1 (cc. 49-50 [51] de la partitura) el clarinete espera un 

compás para entrar con la línea 2 de manera íntegra, tomando las notas de la mano 

izquierda del piano en compases 1 y 2 de esta parte. La mano derecha del piano toca la 

línea del clarinete de los compases 1 y 2 de esta parte. La mano izquierda del piano toca la 

línea 3 pero sólo tocando el primer valor de cada célula rítmica de la línea. 

 

 En los compases 5 y 6 (cc. 51-52 de la partitura) la mano izquierda del piano entra 

con la línea 3 de manera íntegra. En el compás 6 el clarinete entra con la línea 4 de manera 

íntegra, mientras que la mano derecha del piano espera un compás para entrar en el compás 

7 con la línea 1 de manera íntegra. 

 

 En el compás 7 (c. 53 de la partitura) la mano derecha del piano entra con la línea 1 

de manera íntegra tocando el primer valor de cada célula rítmica, mientras que la mano 

izquierda toca los valores restantes de las células rítmicas de la misma línea. 

 

 Del compás 55 al 63 aparece el coro, donde el último compás de éste se extiende 

por un compás de manera íntegra y otro más con algunas notas faltantes en el clarinete. 

 

 La tabla de ritmos para la parte C es: 

                                                 
1 El número entre paréntesis corresponde al compás en el que la mano derecha del piano sigue tocando, 
aunque el clarinete y la mano izquierda ya hayan dejado de tocar. 
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Fig. 22 Tabla de ritmos para la parte C del cuarto movimiento. 

 

 En esta parte la flauta y el clarinete tienen su aparición donde la primera se presenta 

con la línea 1 de la tabla correspondiente de manera íntegra y el segundo aparece con la 

línea 3 de manera íntegra. 

 

 En los siguientes dos compases (cc.68 –69 de la partitura), la flauta toca la línea 2 

de manera íntegra, mientras que el clarinete vuelve a entrar con la línea 3 pero a cada cuatro 

notas se convierte en silencio del mismo valor. 

 

 En los compases 5-6 de la parte C (cc 70-71 de la partitura), la flauta presenta el 

material que apareció en el compás 1 pero una octava arriba y ya en el segundo compás 

sigue con la línea, es decir, la 1 pero ya con otras notas. El clarinete toca sólo los tiempos 

fuertes del material de los compases 1 y 2. 

 

 La tabla de ritmos para la parte D es: 
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Fig. 23 Tabla de ritmos para la parte D del cuarto movimiento. 

 

 Aquí tiene su aparición el piano solamente. La entrada de la mano derecha del piano 

esta yuxtapuesta con el final de la parte C (c.71 de la partitura) y aparece con la línea 5 de 

manera íntegra. La mano izquierda del piano empieza un compás después de la entrada de 

la mano derecha, es decir, en el compás 72 de la partitura, con la línea 6 de manera íntegra. 

 

 En el compás 3 de esta parte (c.74 de la partitura), la mano derecha empieza la línea 

2 en el último tiempo del compás. La mano izquierda toca la línea 4 en el compás 75 de la 

partitura pero cambiando la célula  q.  por q       e . 

 Una vez más hace su aparición el coro para conectar con la siguiente parte del 

movimiento.  

 

Con esto llegamos a la parte conclusiva del movimiento donde la colección del 

canto Benedicamus Domino (Do sostenido, Re sostenido, Fa sostenido, Sol sostenido, La 

sostenido y Si) toma lugar. 
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 Aquí se utiliza la tabla de ritmos del coro sólo al inicio de esta parte. La flauta toca 

la línea 5 de la tabla del coro de manera íntegra. El clarinete toca la línea 3, pero tocando 

sólo los tiempos fuertes de cada célula. El violoncello aquí hace notas largas a manera de 

bordón en Si, aunque esta no sea  la nota principal de la colección. 

 

 Para los siguientes tres compases (cc.90-92 de la partitura), la flauta y el clarinete 

tocan la línea de la flauta de los primeros compases de esta parte. El violoncello sigue 

tocando notas largas aunque ahora en Fa sostenido. El piano utiliza células rítmicas de la 

tabla aunque no tan estrictamente. 

 

 Quinto movimiento 

  Este movimiento tiene la siguiente forma: 

 

 

Fig. 24 Forma del quinto movimiento. 

 

 La estructura formal de este movimiento, a diferencia de los demás, funciona 

basándose en cambios de métrica: 
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Fig. 25 Forma estructural del quinto movimiento. 

 

 De las seis introducciones que se presentan en esta obra utilizando el canto Deus in 

adjutorium, es en este movimiento donde se encuentra la presentación más fiel a la melodía 

del canto original. Los cambios de métrica, bajo el pulso de octavo, están relacionados con 

las “frases” del canto original. En la primera frase de este último hay cinco notas, mientras 

que en la partitura aparecen seis distribuídas en tres compases de , esto es debido a la 

aumentación (de octavo a negra) del valor en Re. En la siguiente frase del canto aparecen 

15 notas y en la partitura aparecen 16, ya que hay un Fa más, por lo que las notas están 

distribuidas en cuatro compases de . En la tercera frase del canto original hay siete notas, 

mientras que en la partitura, debido a que hay una reiteración de la penúltima nota, hay 

ocho notas. La siguiente frase del canto, al contener cinco notas, la traducción a la partitura 

es la misma que aquella de la primera frase. En la última frase del canto, aparecen 20 notas, 

y en la partitura aparecen 16. Esto es debido a la compresión de ciertas notas del canto lo 

cual produce valores más largos. 

 

Es hasta este movimiento donde se vuelve a dar la cuestión de “palabras clave”, esto 

es que, básicamente, cada palabra del canto corresponde a un compás en la partitura, 

aunque no de manera estricta. 
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  La parte A es presentada bajo la colección de notas del canto Magnificat, que es el 

que corresponde a este movimiento según el plan estructural de la obra, dicha colección es: 

Mi, Fa sostenido, Sol sostenido, La y Si.     

 

 Los momentos en los que la colección del canto aparece en este movimiento son: 

Compás en el movimiento “Palabra clave”  

24 Anima 

25 Mea 

26 Dominum 

27 Spiritus 

29 Meus 

31 Deo 

32 Salutare 

33 Meo 

36 Humilitatem 

38 Suae 

46 Omnes 

53 Potens 

56 Sanctum 

64 Progenies 

65 Timentibus 

66 Eum 
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 La textura de esta parte comienza delgada, con dos instrumentos. Existen partes 

donde los cuatro instrumentos están sonando pero inmediatamente vuelve a adelgazarse la 

textura. El violoncello comienza con una melodía que más adelante se da una reminiscencia 

de ésta en el clarinete. 

 

 Hacia la parte B se puede ver que nuevamente la textura es delgada con pequeños 

momentos en los que los cuatro instrumentos se encuentran participando. La parte B’, al 

tener recuerdos de la parte anterior, es buen momento para preparar las líneas de los 

instrumentos para que alcancen la parte central, es decir, la parte C. 

 

Sólo tres de las palabras enlistadas anteriormente no pertenecen a las llamadas 

“palabras claves”, sin embargo son importantes dentro de la partitura, ya que es en estos 

compases donde se dan cambios drásticos en el movimiento. Además de ser el único 

momento en que la métrica de  está presente en este movimiento, de ser el primer 

momento en que se lleva a un forte en cuestión de matiz y que la textura es compleja y 

densa en comparación a las partes que se encuentran alrededor de esta parte central, los 

compases 64-66, son importantes si se toma en cuenta el texto del canto que corresponde a 

este movimiento según el plan musical estructurado. Dicho texto contiene 90 palabras en 

total. Si numeráramos las palabras del texto, la palabra timentibus sería la número 45, justo 

a la mitad de las 90 palabras. Las palabras que circundan a timentibus son progenies y eum 

(palabras 44 y 46 en la supuesta numeración del texto), por lo que al ver la partitura se 

puede confirmar que dichas palabras se encuentran si bien no en el centro exacto de la 

pieza, sí en la parte que es considerada como parte central por los cambios antes 
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mencionados. En estos tres compases la colección de notas es la del canto que corresponde, 

las dos únicas notas fuera de esta colección que están siendo utilizadas por los instrumentos 

son Sol y La sostenido. 

 

En esta parte C existe un cambio de métrica, de  a . Aunque anteriormente se 

había mencionado que este movimiento responde a su estructura mediante los cambios de 

métrica, esta es una excepción puesto que, cuando se da este cambio, el material que se está 

presentando en este momento forma parte de C.  

 

 La parte D es identificable, no por el cambio de métrica, como se menciona arriba, 

sino por el material que se está presentando puesto que es ya diferente de los anteriores. 

Aquí la utilización de “palabras clave” desaparece y la música va bajando de intensidad en 

cuestiones de matiz y complejidad rítmica, preparando la entrada a la parte E. La parte B’ y 

D de este movimiento se consideran preparaciones para la siguiente parte donde, si bien no 

todos los instrumentos bajan de intensidad rítmica, lo hacen bajando el volumen mediante 

matices. 

 

 La parte E ya contiene la colección de notas del canto Benedicamus Domino, que 

seguirá hasta el final de la pieza. Dicha colección es: Do sostenido, Re sostenido, Fa 

sostenido, Sol sostenido, La sostenido y Si. La textura es similar a la de la parte A y B, 

suceso que no se había presentado desde entonces: uno o dos instrumentos tocan y los que 

se encuentran en segundo o tercer plano mantienen su aparición de manera esporádica. 
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 En la parte final (Conclusión), el violoncello aparece con notas largas funcionando 

como “tapete” armónico; la flauta lleva un contrapunto sencillo con el clarinete que lleva la 

melodía principal; el piano sólo hace dos pequeñas apariciones con acordes que contienen 

la colección de notas que se utiliza en esta parte. La intensidad rítmica, la textura y el 

volumen van disminuyendo hacia el final del movimiento. 

 

Sexto movimiento 

 La forma para este movimiento es: 

 

Fig. 26 Forma del sexto movimiento. 

 

 Aunque aquí ya no haya una introducción como en los demás movimientos, la 

melodía del Deus in adjutorium aparece adornada de otras notas dentro de la colección del 

canto. 

 

 Las transiciones tienen pequeñas extensiones que, más que funcionar como 

elementos tales, son especies de anticipaciones a la siguiente parte. 

 

 Siguiendo el mismo plan musical, a este movimiento le corresponde el canto Nunc 

dimittis con Antífona, donde el primero tiene las notas Sol, La, Si, Do y Re, y la Antífona 
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tiene las notas Fa, Sol, La, Si y Do. Podemos ver que la única nota que no comparten estas 

dos colecciones es el Fa y el Re, notas que serán importantes en la pieza. 

 

 Como se mencionaba anteriormente, el movimiento comienza con la melodía, en la 

flauta, del Deus in adjutorium de manera adornada. Los demás instrumentos hacen un 

“tapete armónico” en segundo plano, con las notas largas y con la colección de notas del 

canto arriba mencionado. 

 

 La parte B trae consigo un cambio de textura, comenzando con un instrumento y un 

cierto número de compases más, es secundado o apoyado por otro más. Sin embargo, en 

esta parte B no se encuentran texturas de más de dos instrumentos y si las hay, éstas no son 

muy complejas en cuestión de color y/o ritmo. Aquí la colección de notas es aquella del 

canto Nunc dimittis (Sol, La, Si, Do y Re) La utilización del texto del canto es que cada 

compás representa una palabra del texto. En el canto Nunc dimittis, hay momentos en que 

éste no es estructuralmente fijo al texto, por lo que el número de compases de la sección se 

acerca o se aleja por muy poco del número de palabras que existe en el texto. Aclarando 

este último punto, tenemos en este movimiento que en la primera sección de la primera 

parte B (cc.28-35), hay ocho compases mientras que en el texto sobre el que se basa hay 

diez palabras; en la segunda sección de esta misma parte tenemos que, hay nueve 

compases. Aquí se toma la misma línea del texto del canto, la cual contiene diez palabras. 

 

 La parte A’ aparece solo como un fragmento, con los dieciseisavos ahora en el 

piano pero con la colección de la Antífona del canto. 
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 La parte B’ en cuestiones de melodía es ligeramente diferente a la parte B, pero se la 

denomina de esta manera por la cantidad de material que existe y por la dinámica de la 

nueva melodía. Aquí también el número de compases está basado en el texto, otra vez, del 

Nunc dimittis. En la segunda línea del canto hay seis palabras, mientras que en la música, 

tomando en cuenta las ligaduras de frase del piano tenemos pequeñas secciones o frases de 

cinco compases, después de 7 y finalmente de 8, números que se encuentran por muy poco 

por arriba o por debajo del número de palabras de la línea del texto correspondiente. 

 

 Al llegar a la parte C, el plan musical cambia. Esta parte se basa en una sección que 

se va repitiendo de manera diferente a lo largo de ésta. La sección principal es aquella que 

se encuentra del compás 80 al 85 y haciendo un cuadro, basándose en dicha sección 

tenemos lo siguiente: 

 

Fig. 27 Cuadro de la parte C en el sexto movimiento. 

 Los números en a, b y c son aleatorios a excepción del 1 y el 6 que, como se puede 

observar, crean una “barrera” hacia los demás números.  

  

 Este cuadro actúa sólo en la flauta, el clarinete y el violoncello. El piano es el único 

que queda “fijo” con acordes de notas largas y con las notas de la colección del canto 

Benedicamus Domino, con un Mi como nota agregada.  



 126

 

 De los compases 80 a 85, la sección aparece en su forma original (1, 2, 3, 4, 5 y 6) 

En el sexto compás de esta sección el violoncello hace un glissando hacia la nota del 

siguiente compás, la cual no está contemplada en el cuadro, sin embargo esto es sólo para 

dar un sentido del término a la frase del violoncello e identificar donde es que se encuentra 

cada uno de los cuadros, esto es, cada seis compases. Ya en los compases 86 a 91, la flauta 

aparece con la línea a del cuadro anterior. El clarinete aparece con la línea b y el 

violoncello con la línea c. 

 

 De los compases 92 a 97, la flauta aparece con la línea b, el clarinete con la línea c 

mientras que el violoncello aparece con la línea a. 

 

 Después de la parte C, se presenta la parte A de los compases 12 al 27. La anacrusa 

del compás 27, la hace ahora el clarinete en vez del violoncello, introduciendo a la parte B 

que ahora es B’, ya que además de estar presentes la flauta y el violoncello, también 

interviene el piano, aunque con la segunda parte B de la forma total. Después de esto hay 

una extensión para pasar a la sección de Conclusión. 

 

 Hacia el final de esta sección de conclusión se da una degradación de sonidos. La 

última aparición de cada nota se da mediante el ritmo . Siendo la colección de notas la 

del canto Benedicamus Domino, podemos ver que la primera nota que desaparece es el Re 

sostenido, ya que en el compás 148 cae en una nota blanca ligada al siguiente compás con 

otra del mismo valor. Algunos compases antes de la desaparición del Re sostenido, puede 
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verse que hay un Do sostenido en el violoncello también aparece en una blanca ligada a 

otra blanca en el siguiente compás y se podría decir que mediante esta característica en su 

aparición, no debería aparecer más. Sin embargo, lo tenemos presente en el clarinete y el 

violoncello algunos compases más adelante, justamente dos compases antes de la 

desaparición del Re sostenido y otra vez en la flauta en el compás 150. Pese a esto, la 

aparición del Do sostenido no se vuelve a dar. La tercera nota en desaparecer es La 

sostenido en los compases 153 y 154 en el violoncello. Puesto que se van degradando las 

notas, la textura se va haciendo cada vez más delgada en cuestiones de color y de ritmo. La 

siguiente nota a desaparecer realmente es el Fa sostenido en el clarinete ya que parece tener 

su última aparición en el violoncello en los compases 158 y 159. Ahora subsisten sólo dos 

notas, aunque no por mucho tiempo ya que en los compases 163 y 164 el Sol sostenido 

desaparece y queda la nota Si, con la cual termina la pieza y que también desaparece pues 

al último compás del movimiento es un compás vacío, por lo que se puede objetar que 

todas las notas han desaparecido. 


