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La Marcha del General Palafox, de Peter Weldon:
historia de una partitura

n el campo de la investigación, huelga comentar la conocida frase de que la realidad supera a la ficción, pues
al hurgar en la historia, sea cual fuere su disciplina, el dicho se supera en muchas ocasiones a sí mismo.
La Marcha del General Palafox forma parte de esa multitud de pequeñas historias, vivencias, costumbres,
tradiciones —en definitiva, cotidianeidad—, que transcurren paralelas a los grandes acontecimientos

históricos, y que aun pasando en muchas ocasiones desapercibidas, al ver la luz ayudan a su mejor entendimiento:
lo aderezan, lo sazonan, lo salpimientan, y lo envuelven, haciéndolo más sabroso, cuando menos diferente o singular,
al paladar del saber.

En torno al año 1808, Peter Weldon celebra las hazañas de las tropas españolas con una solfa a ritmo de marcha,
que no duda en titular Marcha del General Palafox, evidenciando así su admiración por el militar y sus correrías.
Habiendo consultado diversas fuentes, poco sabemos hoy sobre Weldon, sino que era norteamericano, músico y
compositor, amén de acérrimo defensor de los ejércitos españoles en la Guerra de la Independencia, y tal vez combatiente
junto a ellos. Sea como fuere, Weldon hace imprimir su marcha en Nueva York en 1808 —editora Paff, I and M—,
ofreciendo una proyección transoceánica a la figura de Palafox, inmortalizando sus glorias por tierras de las Américas,
haciendo sonar su música, con aires de recuerdo aragonés, a miles de kilómetros de su fuente de inspiración.

Además de la Marcha del General Palafox, y en la misma línea, Weldon compone una obra en memoria de La
Battalla de Baylen, y rendición de el General Dupont al Exército Español Patriótico... (impresa en New York, 1809), escrita para
el Piano Forte con acompañamiento de violín y bajo, y dedicada A la Junta Suprema de Sevilla, los Generales Castanos y
Reding, sus valientes oficiales y soldados y a todos los Patriotas Españoles. Los grabados que acompañan a esta partitura son
probablemente de Guillermo S. Leney, artista inglés que trabaja en Nueva York entre 1805 y 1820. Destacan los
retratos de los generales Cuesta, Castaños y Redding, junto a los de O’Neille, el Conde de la Florida Blanca y el mismísimo
Fernando VII, presentándose junto a ellos el correspondiente al General Palafox. De época un poco posterior es la
tercera composición conocida de Weldon: The Siege of Gerona (New York, 1810–1812), donde con descriptivismo musical
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—escalas descendentes, acordes arrebatados, etcétera— representa la retirada del ejército francés y el triunfo de las
tropas patriotas: driven back by the Patriots, anotándolo así en la partitura. Parece ser que Weldon publica otras dos obras
relativas a la guerra de la independencia española, de las que hoy no tenemos mayor noticia.

Peter Weldon es el eje central del gusto norteamericano de la época –con sus guerras independentistas de por
medio- de celebrar las efemérides militares con composiciones musicales, haciendo música consumista y del momento,
concebida para una sociedad de cierta simpleza anglosajona, aumentada y distorsionada en su exponente americano,
que tras azarosos cambios socioeconómicos, políticos y territoriales demanda partituras para devorarlas en las cantinas
militares, en los saloncitos aburguesados, o en las reuniones patrióticas, para distraer así con sus iguales las veladas
festivas. El gusto yanqui de Weldon por las batallas y marchas encuentra antecedentes musicales en la imprenta
norteamericana de la época en obras como The Battle of Gemappe (François Devienne, 1796), The Clock of Lombardy or
the Surrender of Milan to General Buonaparte (Filippo Trisobio, 1796–1798), o The Battle of Maringo (Bernard Viguerie,
1802), probable obra de la que se conserva copia, con el título La Gran Batalla de Marengo, en el archivo de la Catedral
de Albarracín (Teruel), anotándose en la partitura albarracinense los movimientos de las tropas, con las expresiones:
Surge el ataque, Cañonazos de infantería, La victoria del ataque, etcétera. Otros títulos de estas características siguen a la
obra de Weldon en el quehacer musical norteamericano, tales como Battle of the Memorable 8th of January 1815 (Philip
Laroque, 1815), The Battle of Waterloo (Jonathan Blewitt, 1816–1918), The Battle of New Orleans (Peter Ricksecker,
1816), o esta misma batalla de Nueva Orleans puesta en solfa por Denis-Germain en 1816, donde, siguiendo la
costumbre, apunta en la partitura los momentos que se suceden en el contencioso bélico: La calma de la noche, El
amanecer del día, Furious Attack by the Americans, Total Defeat of the British...

... Pasan los años, las décadas, los siglos, y hace unos pocos años, trasteando en el archivo de la Institución
“Fernando el Católico”, Guillermo Fatás y Álvaro Capalvo encuentran una pequeña referencia manuscrita sobre esta
Marcha del General Palafox, dormida en el tiempo, y tras haber pasado desapercibida durante tantos años llama
inmediatamente su atención. Las pesquisas para localizar el original dan pronto sus frutos, gracias a la amable
colaboración de la Biblioteca Musical del Ayuntamiento de Madrid, que guarda un ejemplar en uno de sus legajos
junto a pasquines y variadas ediciones de la época. Una vez rescatada la partitura, y tal vez ajenos a su singularidad,
la solfa de Weldon vuelve a sonar en varios conciertos ofrecidos por quien suscribe estas líneas, en diversos puntos
de España y el extranjero. Y así esta aventura llega hasta hoy, provocando su edición, como contribución al mejor
conocimiento del pasaje aragonés de la Guerra de la Independencia... Pero como este proyecto ha estado siempre
salpicado de cierta chispa, le llega también el turno a internet, que sorprendentemente proporciona noticias singulares
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sobre la marcha de Palafox: autor, fecha, imprenta y lugar de edición, dando un nuevo bautismo a esta música amnésica,
pues en la copia conseguida de Madrid no figuran estos datos.

Siguiendo la práctica musical de la época, la partitura se presenta en edición para tecla, con intervención de
diversos instrumentos apuntados sobre la notación teclística; intención que ya se refleja en el título de la obra, donde
se señala que para su interpretación se requiere un instrumental compuesto por el clave, violín y clarinet, aunque las
indicaciones para violines no aparecen por ningún sitio, y junto al clarinete cantan en dúo las trompas, señaladas como
corno o corni y no mencionadas en el encabezamiento. Resulta singular la mezcla de idiomas que se manejan en la edición,
debatiéndose entre el español, el italiano y el inglés: el español para el título y entre el fuego que sale de los cañones
del grabado que le acompaña, donde leemos: Palafox / Zaragoza; el italiano para las estereotipadas indicaciones de tempo
y abreviaturas musicales: moderato, fortisimo (FF), tutti, sforzando (indicado como F), etcétera; y el inglés —como
consecuencia del origen de su autor y lugar de edición— tanto para traducir el título a la lengua materna del compositor:
General Palafox’s March, como para las indicaciones de las repeticiones, que se escapan en esta edición a los términos
italianos: primera vez (first, abreviado en la partitura como 1st.) y segunda vez (second, abreviado como 2d.).

Junto al facsímil de la Marcha, en cedé adjunto presentamos su grabación en la doble versión que emana de la
lectura de la partitura, primeramente con una orquesta al gusto de la época donde los anacronismos comparten atril,
estando presente el clave —ya en desuso por entonces— junto a un bombardino y un contrabajo (como fiel reflejo del
momento eclíptico y espíritu de la edición), además de los violines, clarinetes y trompas, cuya participación se indica
de una manera u otra. La segunda versión es al órgano, con su artillería trompetera en batalla —según se dice en el
argot organero—, tañida en el órgano de la capilla del Real Hospital de Nuestra Señora de Gracia, junto a la Puerta
del Carmen, que tanto sabe de lo acontecido en esta época. Sea pues esta edición una pequeña aportación, un trozo
más, al episodio histórico de los Sitios de Zaragoza.

Jesús Gonzalo López
Organista, amable hombre de mundo
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Marcha del General Palafox
General Palafox’s March

PETER WELDON
(Nueva York, 1808)

Versión para Orquesta
Orquesta de cámara San Vicente de Paúl

Violines: Joan Chic, Daniel Francés, Juan Bernués, Fernando Bermejo y Jorge Fernández / Clarinetes: Javier Mompeón e Ismael
Pérez / Trompas: Amadeo Catalá y Víctor Ferrando / Bombardino: Rubén Pascual / Contrabajo: Teresa Sánchez / Clave: Gorka Gómez

/ Percusión (caja): Luis Tabuenca / Arreglo orquestal: Jesús Gonzalo

Director: Jesús Gonzalo López

Versión para Órgano
Jesús Gonzalo López

Grabación realizada por Geaster el 18 de octubre de 2007 en la Capilla del Real Hospital de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza.
Técnico de sonido: Fernando Rivera junior. Asesor musical, grabación y mezclas (estudio): Jesús Gonzalo.

Duración de los cortes: 1 (03’00’’) / 2 (03’26’’)

Afinación: Rubén Pérez (órgano) / Raúl Martín Sevillano (clave)

Nuestro agradecimiento a los responsables de la Capilla del Real Hospital Provincial de Nuestra Señora de Gracia
y del Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza por su colaboración
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Publicación número 2.750 de la
Institución “Fernando el Católico”

Organismo Autónomo de la Excma. Diputación de Zaragoza
Pza. de España, 2, 50071 Zaragoza (España)

Con la colaboración de la
Biblioteca Musical del Ayuntamiento de Madrid

Diseño gráfico y coordinación técnica: Víctor M. Lahuerta
Duplicación del máster: Cóndor CD, SL

Impresión: Gráficas Mola, SCL
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