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*  El artículo, concebido en homenaje a José Luis González Uriol, maestro y amigo, se enmarca en el Proyecto de 
Investigación de I+D+i El patrimonio musical de la España moderna (siglos XVII-XVIII): recuperación, digitalización, 
análisis, recepción y estructuras retóricas de los discursos musicales (HAR2017-86039-C2-1-P), y se beneficia asi-
mismo del Protocolo General y Convenio Específico de Colaboración firmados entre el CSIC y el Arzobispado 
de Zaragoza para realizar una investigación exhaustiva en el Archivo de Música de las Catedrales de Zaragoza, 
archivo entre cuyos fondos se halla la fuente musical que aquí se da a conocer. 
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Este breve artículo, destinado a homenajear amigablemente la labor de José Luis 
González Uriol como músico, rescatador de patrimonio histórico, maestro de varias gene-
raciones de intérpretes de tecla y fundador y promotor incansable, internacionalmente 
reconocido, de la actividad relacionada con la música antigua en Zaragoza, Aragón y Es-
paña, se propone dar a conocer una fuente musical de cierto interés, cuyo descubrimiento 
invita a plantear algunas hipótesis —y también algunas objeciones a lo que hasta ahora se 
mantenía— sobre la música de José Ferrer Beltrán (*Mequinenza, 1745c.; †Oviedo, 1815). 
A esta última circunstancia se debe la referencia, en el título del trabajo, al siempre reco-
mendable texto clásico de Popper sobre filosofía de la ciencia.1 También cabría aquí citar la 
frase, manida pero certera, que usó Pedrell en la introducción de su estudio sobre Victoria: 
«Lo poco que sabemos lo sabemos entre todos».2

Dionisio Preciado dedicó algunos de sus trabajos de documentación y de edición 
musical a la figura de José —o Josef según la escritura y costumbre de la época— Ferrer 
Beltrán,3 compositor nacido en Mequinenza (hoy provincia de Zaragoza, aunque en el 
siglo XVIII pertenecía al principado de Cataluña) en fecha desconocida durante la década 
de 1740. En 1767 era organista en la colegiata de Tremp y en mayo de ese año pretendía 
la plaza de la catedral de Lérida, a la que accedió el 5 de junio. Fue recibiendo las órdenes 
hasta acceder al presbiterado en 1770. Permaneció en Lérida hasta su elección como or-
ganista de la catedral de Pamplona (21 de abril de 1777). En noviembre de 1786 se despi-
dió del cabildo pamplonés, por haber sido elegido organista de la catedral de Oviedo (17 
de noviembre), cargo que ocupó hasta su muerte el 16 de enero de 1815. Durante algunas 
estancias de esparcimiento en Gijón trabó amistad con Gaspar Melchor de Jovellanos, con 
quien desde entonces se intercambió música y regalos. En esta época, a partir de 1795, 
debió de componer abundante música para teatro, bailes, salones y fiestas, como revelan 
algunas fuentes indirectas, entre ellas los diarios de Jovellanos, para quien compuso, con 
motivo de su nombramiento en 1797 como ministro de Gracia y Justicia, el drama musical 
Premio a la sabiduría, en colaboración con Juan Páez. 

1 PoPPer, Karl R., Conjectures and Refutations. The Growth of Scientific Knowledge, Londres, Routiedge & Kegan 
Paul, 1969. 

2 Pedrell, Felipe, Tomás Luis de Victoria, abulense. Biografía, bibliografía, significado estético de todas sus obras de 
arte polifónico religioso, Valencia, Manuel Villar, 1918, p. 9.

3 Particularmente: PreCiado, Dioniso, José Ferrer (ca. 1745-1815), Sonatas para clave, Madrid, Real Musical, 1979; 
«José Ferrer Beltrán (ca. 1745 – 1815), organista en Tremp, Lérida, Pamplona y Oviedo», Revista de Musicología, 
3/1-2 (1980), pp. 77-128; y «Ferrer Beltrán, José», en Diccionario de la música española e hispanoamericana, 
Madrid, ICCMU, 1999. Los datos biográficos de Ferrer se toman de los trabajos de Preciado.
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De su etapa pamplonesa conocíamos, únicamente por referencias, dos coleccio-
nes impresas: 1) Seis Sonatas para forte piano, que pueden servir para clavicordio, compues-
tas por D. Joseph Ferrer, Organista de la Catedrál de Pamplona: obra 1ª. Se hallará á 6 rs. en 
Madrid en casa de esparza, puerta del Sol: en Pamplona en la de Joachin Domingo Librero: y en 
Barcelona en la de D. Juan Alsinas maestro de claves, y 2) Tres sonatas para clave y forte piano 
con acompañamiento de un violín […] obra segunda […]. De ambos impresos dio oportuna 
noticia y anuncio de venta la Gazeta de Madrid, respectivamente, el 4 de julio de 1780 y el 
23 de febrero de 1781, por lo que se supone que esos años fueron los de publicación de 
las dos colecciones; las dos se creían hasta ahora perdidas. 

Figura 1. Noticia de la Gazeta de Madrid, 4 de julio de 1780.

Atribuidas a «José Ferrer» se conservan piezas manuscritas en la Biblioteca de Ca-
taluña (dos sonatas según el Catàlech de Pedrell4), y un manuscrito de tecla del último 
cuarto del siglo XVIII, preservado en la Biblioteca de los Duques de Villahermosa en Pe-
drola (Zaragoza), contiene algunas sonatas de un «Ferrer», sin nombre de pila,5 que algu-
nos estudiosos han identificado con José Ferrer Beltrán. En un manuscrito del Archivo de  
Música de las Catedrales de Zaragoza se halla una Sonata de D.n Joaquin Ferrer org.ta  
de la Santa Yglesia cathedral de Hobiedo,6 que, por el puesto de trabajo señalado, ha de ser 
José Ferrer Beltrán. Aparentemente este cuaderno zaragozano fue copiado por uno de 

4 El número 1223 del Catàlech (Pedrell, Felipe, Catàlech de la Biblioteca musical de la Diputació de Barcelona, 
Vilanova y Geltru, Oliva, 1909, vol. II, p. 311) registra una Sonata y Sonata y Cantábile, de un José Ferrer; en 
colección junto con obras anónimas, de Baguer, Joaquín Vicente, Plácido Truel y Galuppi.

5 El ms. datado en 1776, contiene cuatro piezas de Ferrer más otras de Soler, etc. Hay referencias a este ms. en 
baCiero, Antonio, Cuadernos para el piano, I, Madrid, Real Musical, 1979; rUbio, Samuel, Antonio Soler. Catálogo 
crítico, Cuenca, Instituto de Música Religiosa, 1980; y liPkowitz, Benjamin, «The Villahermosa Manuscript: An 
Important Source of Late Eighteenth-Century Spanish Keyboard Music», Music in Spain during the Eighteenth 
Century, Cambridge, Cambridge University, 1998.

6 E-Zac, B-2-Ms. 30, ff. 13v-14v; al final se lee de nuevo: «Fin de la sonata de quinto tono Natural de D.n Joaquin 
Ferrer Org.ta de la S.ta Yglesia de Hobiedo». El amplio corpus de cuadernos de tecla de la segunda mitad del 
siglo XVIII y primeras décadas del XIX que conserva el Archivo de Música de las Catedrales de Zaragoza es 
actualmente objeto de una tesis doctoral, en curso, realizada por Manuel Grande Escosa bajo la dirección 
de Antonio Ezquerro Esteban y quien firma este artículo. Algunos de los cuadernos misceláneos de tecla de 
este archivo han sido estudiados previamente por José V. González Valle y Celestino Yáñez Navarro. Cfr. yáñez 
naVarro, Celestino, «Música para pianoforte, órgano y clave, en dos cuadernos zaragozanos de la primera mitad 
del siglo XIX», Anuario Musical, 62 (2007), pp. 291-334; «Obras de Domenico Scarlatti, Antonio Soler y Manuel 
Blasco [¿de Nebra?] en un manuscrito misceláneo de tecla del Archivo de Música de las Catedrales de Zarago-
za», Anuario Musical, 67 (2012), pp. 45-102; «La existencia en España de una tercera gran colección de sonatas 
de D. Scarlatti copiada por el escriba de los Manuscritos de Venecia (Libros I-XIII) y Parma (Libros I-XV)», Anuario 
Musical, 73. (2018), pp. 167-186.
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— Conjeturas y refutaciones acerca de… — L. A. González Marín

los hermanos Juste (Baltasar o Jorge) en 1786, y contiene además obras de Laseca, Ferre-
ñac, Aiden (sic), Jorge Juste, Manuel Meléndez, padre Eguiguren, Joseph Lombide y Basilio 
Sessé, es decir, exceptuando a Haydn, compositores del ámbito vasco–navarro–aragonés. 
Preciado atribuyó asimismo a José Ferrer Beltrán siete sonatas de «Ferrer» compiladas en 
un manuscrito de Valderrobres (Teruel),7 y también otras seis anónimas que las suceden 
en el mismo manuscrito, que Preciado supuso que «bien podrían ser» las Seis sonatas para 
Forte Piano perdidas. No lo son, como veremos. Las sonatas publicadas por Preciado se 
construyen en un solo movimiento y parecen secuelas tardías, como otras tantas, de la 
tipología Scarlatti–Albero–Nebra, y sus fuentes manuscritas, conservadas en cuadernos 
misceláneos destinados al uso de organistas (que también podían y solían emplearse fue-
ra de la iglesia), no especifican instrumentos a usar. 

Las labores de catalogación y estudio del Archivo de Música de las Catedrales de 
Zaragoza han proporcionado numerosas sorpresas a lo largo de los años. Una de ellas fue 
el hallazgo del que parece ser único ejemplar conocido hasta la fecha de las Seis sonatas 
para forte piano de José Ferrer, en hermosa edición estampada, sin pie de imprenta que 
indique ciudad ni fecha. Dado que se anunciaron en la Gazeta de Madrid de 4 de julio de 
1780, es razonable pensar que se imprimieron ese mismo año, poco antes del anuncio, y 
tal vez en dicha capital, donde se comercializaban en casa del librero Esparza, en la Puerta 
del Sol. O quizá fueran impresas en Pamplona, más cerca del autor. La rareza de esta publi-
cación y el desconocimiento hasta ahora de ejemplares de la misma indujeron a algunos 
musicólogos a dudar de su existencia como tal impreso y a considerar que tal vez la Gaze-
ta anunciara más bien, en este caso, la venta de copias manuscritas,8 puesto que sabemos 
que gran parte de la música en España circulaba, por tradición y conveniencia en muchas 
ocasiones, en copias confeccionadas a mano.9

El impreso conservado en Zaragoza, apaisado y con medidas de 225 x 310 mm, 
carece de encuadernación, más allá de dos hojas de respeto, una delante y otra detrás. 
Cuenta con un frontispicio orlado que reza: SEIS SONATAS / Para Forte Piano que pueden 
servir para / Clavicordio, / COMPVESTAS / POR D. JOSEF FERRER / Organista de la S.ta Yglesia Ca-
thedral / de Pamplona / OBRA Iª. / Se hallaran en Madrid en Casa de D. Juan de Esparza, puerta 
del Sol, / en Pamplona en Casa de Joaquin Domingo, Librero / y en Barcelona en Casa de D.n 
Jõph Alsina. Maestro de Claves / Precio_ 30 Rs_ _ _ Vn_ _ _ _. Tras él, el impreso ofrece treinta 

7 Este manuscrito misceláneo, que ha dado lugar a diversas publicaciones, está vinculado históricamente, por 
procedencia y poseedores sucesivos, con Zaragoza y con Alcañiz, y presenta notables parentescos con fuen-
tes semejantes conservadas en el Archivo de Música de las Catedrales de Zaragoza.

8 Así lo consideraron bernadó, Màrius, y Marín, Miguel Ángel, «Hacia una bibliografía descriptiva de la músi-
ca impresa en España durante la segunda mitad del siglo XVIII», en Begoña Lolo y Carlos José Gosálvez 
(eds.), Imprenta y edición musical en España (ss. XVIII-XX), Madrid, UAM, 2012, pp. 201-226, concretamente 
p. 214.

9 En diversos trabajos Antonio Ezquerro Esteban ha explicado algunas razones de la preponderancia de la 
copia manuscrita sobre el impreso en la difusión y circulación de música en el ámbito hispánico. Cfr., por 
ejemplo, ezqUerro esteban, Antonio, «Tabula compositoria, partitura, chapa y borrador. Formas de anotar la 
polifonía y música instrumental en el ámbito hispánico durante el período barroco», en Im Dienst der Quellen 
zur Musik: Festschrift Gertraut Haberkamp zum 65. Geburtstag / hrsg. von der Bischöflichen Zentralbibliothek 
Regensburg durch Paul Mai. Tutzing (Alemania), Hans Schneider, 2002, pp. 259-274.
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y dos páginas numeradas y grabadas, con cinco sistemas por página que contienen seis 
sonatas en dos movimientos, que más abajo se describen someramente.

Estas sonatas resultan novedosas en la producción de Ferrer conocida —o su-
puesta— y en el panorama español por una serie de razones. La primera es que la propia 
portada confirma que son obras específicamente compuestas para el fortepiano, instru-
mento que se menciona en primer lugar; la cita del clavicordio, entendido el término 
como «clave» de plectros, según la acepción española tradicional —y no como mona-
cordio—, parece ser, sobre todo, estrategia comercial en busca de más compradores. 
Posiblemente el primer compositor español que citó el pianoforte en el título de sus 
obras fue Sebastián Albero, en sus Obras para clavicordio o piano forte, manuscritas, de-
dicadas a Fernando VI, compuestas y copiadas entre 1746 y 1756. Vinieron después los 
Diez minuetes para clave y fuertepiano de Joaquín Montero, en un manuscrito fechado 
en 1764 en Barcelona. Nótese que en ambas colecciones el clave se menciona antes, 
tal vez por ser instrumento más difundido todavía; pero la música de Montero (unos 
minués muy breves, poco desarrollados, sin tríos) trae ya alguna indicación de f. y p. Por 
las mismas fechas del impreso de Ferrer se publican las Seis sonatas para clave y fuerte 
piano de Manuel Blasco de Nebra, estampadas en Madrid, cuya única fuente conocida se 

Figura 2. Frontispicio de las SEIS SONATAS / Para Forte Piano que pueden servir para / Clavicordio, / COMPVESTAS / POR  
D. JOSEF FERRER, ca. 1780. Archivo de Música de las Catedrales de Zaragoza.



191

halla en la Library of Congress de Washington. Curiosamente estas sonatas de Blasco de 
Nebra no presentan signos de dinámica. De diez años más tarde (1790) data el impreso 
de Joaquín Montero Seis sonatas para clave y fuerte piano, donde de nuevo se menciona 
al clave antes (quizá todavía como estrategia editorial), aunque se trata de música que 
pretende explotar los recursos del pianoforte, pues hay indicaciones de f. y p., y signos de 
crescendo y diminuendo.

Volviendo al impreso de Ferrer, la propia música revela que el pianoforte es el ins-
trumento destinatario de la colección. Se percibe un deseo manifiesto de aprovechar, con 
contrastes frecuentes, todas las posibilidades dinámicas del instrumento. Los signos de 
dinámica, que abarcan del p.mo al f.mo, con indicaciones de cres. (crescendo) y de carácter 
(dolce, por ejemplo), que se suman a la abundancia de signos de articulación, se suceden 
a tan poca distancia que se generan claros efectos de sforzandi, totalmente alejados de 
la pretendida dinámica en terrazas que tradicionalmente se quiere reconocer en la músi-
ca clavecinística, y que hoy, gracias al uso de instrumentos históricos bien restaurados y 
de buenas copias, ha quedado prácticamente desterrada en gran parte de los casos, en 
beneficio de una ejecución elocuente en muy diversos aspectos. En realidad, el impreso 
de Ferrer presenta más signos dinámicos anotados que cualquier otra música de tecla 
española conocida del siglo XVIII.

Las seis sonatas se construyen en dos movimientos (sin contar los tríos de los mi-
nuetos), como ocurre en las conocidas de Blasco de Nebra y Montero, con algo más de 
variedad en la disposición y alternancia entre tiempos que en los autores mencionados, 
tal vez debido al conocimiento de piezas europeas que pudieron circular por España (por 
ejemplo, la Op. V de Johann Christian Bach, 1768, con la que presenta ciertas similitudes 
en diferentes aspectos10).

Incluyo a continuación una brevísima descripción de las sonatas, con sus incipit.

1) Sonata I [ReM]

– Allº. Con Spirito (C)

10  La circulación de obras de tecla, incluso de conciertos con orquesta, de Johann Christian Bach por España, 
durante el último tercio del siglo XVIII, está demostrada por la presencia de composiciones suyas, en copias 
contemporáneas, en diversos archivos, como el de Teruel. Véase González Valle, José V., González Marín, Luis 
Antonio, y ezqUerro esteban, Antonio, La Música en los Archivos de las Catedrales de Aragón, Zaragoza, CAI, 2008,  
pp. 107-108. 

— Conjeturas y refutaciones acerca de… — L. A. González Marín
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–  Minueto (3/4)

y Trio (3/4) [“D. C. al Minueto”]

2) Sonata II [MibM]

– Andante (3/4)

– Allº. Spiritoso (C)
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3) Sonata III [SolM]

– Allegro (C)

– Minueto con moto (3/4)

y Trio (3/4) [“D. C. al Minueto”]

4) Sonata IV: [FaM]

– Allegro (3/4)

— Conjeturas y refutaciones acerca de… — L. A. González Marín
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– Minueto (3/4) 

y Trio (3/4) [“D. C. al Primo”]

5) Sonata V [SibM]

– Allº. Molto (¢)

– Rondó Allegreto (3/4)
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6) Sonata VI [LaM]

– Andantino Gracioso (2/4)

– Allegro (3/4)

Además de los signos de articulación y dinámica, el impreso muestra abundantes 
indicaciones de ornamentación: apoyaturas, acciaccature, grupetos, trinos, etc., incluso 
una larga fermata en un calderón, denominada Advitrio.

Algunos movimientos de estas composiciones se aproximan decididamente a la 
forma allegro de sonata: exposición, desarrollo, reexposición, con cierta simetría en núme-
ros de compases y tendencia a una arquitectura periódica, aun con algunas irregularida-
des, como suele suceder en las adaptaciones hispánicas del preclasicismo y del clasicis-
mo vienés. En cualquier caso, son obras que pueden inscribirse sin grandes problemas 
en el estilo melódico-expresivo que podemos denominar preclásico internacional o ten-
dente al clasicismo, que según Linton Powell11 utilizaron algunos compositores catalanes 
(Viola, Baguer) y vascos (Larrañaga, Eguiguren): elementos galantes y sinfónico-orques-
tales (como el célebre Concierto airoso de Fernando Eguiguren, que presenta un típico 
estilo sinfónico muy cercano al de algunas sonatas de Ferrer —la primera, por ejemplo, 
también en reM—), con reminiscencias de la escuela de Mannheim, aunque dotados 
de cierto color local. Se trata de procedimientos compositivos que no encontramos con 
tanta claridad en las sonatas atribuidas a Ferrer que publicó Dionisio Preciado, y esto 
podría alimentar algunas dudas sobre la correcta atribución de esas sonatas conservadas 

11  Powell, Linton, A History of Spanish Piano Music, Bloomington, Indiana University, 1980.

— Conjeturas y refutaciones acerca de… — L. A. González Marín
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en fuentes manuscritas, que cuentan, por lo demás, con excelentes grabaciones a cargo 
de José Luis González Uriol.12

El impreso de sonatas de José Ferrer Beltrán, del que aquí se da noticia, merece una 
publicación y un estudio pormenorizado, que lo ponga en conexión y parangón con el 
entorno de la música de tecla en España en el último tercio del siglo XVIII. Y, sobre todo, 
estas graciosas sonatas deben volver a sonar, tanto en el forte piano como en el clave y, 
por qué no, en el monacordio y, mediante las necesarias adaptaciones (sobre todo, por 
la extensión de teclado requerida), en el órgano, instrumentos todos válidos para ofrecer 
diferentes visiones y aspectos de las obras y de la práctica musical histórica de tecla. En 
ello andamos.

12  González Uriol, José Luis, Música antigua aragonesa II. Viejo teclado, Movieplay 17.1328/4, 1978; José Ferrer. 
Sonatas para clave, Arsis 4179, 2003.


