
 
MÚSICA FRANCESA PARA CLAVE 

LA EDAD DE ORO DEL CLAVECÍN. FRANÇOIS COUPERIN Y JEAN-PHILIPPE RAMEAU 
 
 
 
 
 

JEAN-PHILIPPE RAMEAU. Pièces de Clavecin, 1706 
Prélude 

Allemande 
2º Allemande 

Courante 
Gigue 

1º Sarabande-2º Sarabande 
Vénitienne 

Gavotte 
Menuet 

 
FRANÇOIS COUPERIN. Premier Ordre. Premier Livre, 1713.  

Allemande l’Auguste 
Premiere Courante – Dessus plus orné sans changer la Basse 

Seconde Courante 
Sarabande la Majestüeuse 

Gavotte – ornemens pour diversifier la Gavotte précédente sans changer la Basse 
La Milordine Gigue 

Menuet – Double du Menuet précédent 
Les Silvains 
La Nanète 

La Bourbonnoise Gavote 
La Manon 

La Fleurie ou la tendre Nanétte 
 

JEAN-PHILIPPE RAMEAU. Nouvelles Suites de Pièces de Clavecin, aprox. 1728 
Les Sauvages 

L’Enharmonique 
L’Egyptienne 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ana Moreno Aranda, clave. 

 



 

El clave como instrumento solista vivió en el siglo XVIII su período de máximo 

esplendor, siendo Francia y Alemania los centros donde la escuela clavecinísitica 

alcanzó un gran prestigio. Louis Couperin (1626-1661) en Francia se puede considerar 

fundador de la escuela a la que pertenecen otros célebres compositores como Jean-

Henri d’Anglebert, Nicolas Lebègue, Luis Marchand, Louis-Nicolas Clérambault, 

Gaspard le Roux, Jean-François Dandrieu o Elisabeth Jacquet de la Guerre. François 

Couperin y Jean-Philippe Rameau se consideran la cúspide de esta escuela.  

 

François Couperin (París 1668-1733) fue miembro de una prestigiosa familia 

de músicos. Acabó trabajando en la corte de Luis XIV, primero como organista del rey 

y más tarde como organista y compositor bajo el título de “Ordinaire de la musique 

de la chambre du Roi”, estando a cargo de la composición de la música sacra y la 

música de cámara de la corte del monarca.  

Compuso un gran número de obras para clave (220 piezas) en forma de suite 

que él llamó Ordre (27 en total) y que publicó en cuatro libros. Este cambio 

deliberado de nombre se debe a que rompe con el modelo de suite de danzas que 

había imperado en la música instrumental para clave hasta el momento. Las suites 

tradicionalmente consistían en la agrupación por tonalidades de diferentes danzas: 

allemande, courante, sarabande, gavotte, gigue, minuet, a las que Couperin añade 

piezas totalmente nuevas, con diferentes estructuras y que el compositor considera 

“imágenes musicales” y en las que encontró un espacio único para desarrollar su 

imaginación.  

François Couperin publicó su primer libro de piezas para clave a una edad 

considerablemente avanzada, ya en su madurez profesional. En 1713, con 45 años, 

era organista de la Capilla Real y un renombrado profesor de clavecín. Entre sus 

discípulos estaba el nieto de Luis XIV, el duque de Borgoña, a quien en un principio 

estaba dedicado el libro pero que falleció antes de su publicación.  

En este programa se escuchará el primer Ordre que consta de varias danzas 

según la estructura tradicional: Allemade, Courante, Saranbande, Gavotte, Gigue y 

Menuet, cuidadosamente ornamentadas, algunas de ellas con sus doubles de gran 

dificultad técnica, y continúa el ordre con algunas de estas novedosas piezas 



descriptivas. Algunas son cortas de formas binarias aunque irregulares, con atrevidas 

disonancias y melodías muy elaboradas mediante multitud de ornamentos. Se trata 

en su mayoría de pequeños retratos de personajes cercanos a Couperin. La 

Bourbonnoise hace referencia a Louise Elisabeth, mademoiselle de Bourbon, hija de 

Luis III de Bourbon-Condé y alumna de Couperin. A otras no las conocemos como 

Nanète o Manon. En el caso de Les Silvains, de estructura nada convencional en dos 

partes, la primera en modo mayor con forma de rondó, y la segunda en modo menor 

y tres secciones que se repiten sin estribillo, Couperin hace alusión a los dioses de los 

bosques, los campos y el ganado de la mitología romana. Esta última se puso tan de 

moda en la época que fue copiada en numerosas ocasiones e incluso sirvió de base 

para una pieza vocal: “Le Dieu d’amour, le Dieu du vin”.  

 

Jean-Philippe Rameau (Dijon 1683-París 1764) es considerado el primer 

teórico de la armonía moderna y publicó varios libros sobre este tema. Como 

compositor de ópera fue el referente de Francia tras la muerte de Jean-Baptiste Lully 

y el máximo exponente del llamado clasicismo francés. Su música para clave se 

agrupa en tres libros de Suites publicados en 1706, 1724 y 1728.  

Comienza este programa con la primera de las suites, obra de juventud, donde 

Rameau, recién llegado a París, hace un pequeño homenaje a los clavecinistas del 

momento. Todavía se conserva la estructura tradicional de la suite, precedida por un 

Prélude con parte no medida y una segunda sección mesuré. El estilo es muy cercano 

al maestro Louis Marchand, al igual que la Courante y la Gavotte. Hay dos Allemandes 

en el estilo de otro de los maestros, d’Anglebert. Entre las danzas habituales se 

encuentra una pequeña pieza de carácter, la Vénitienne, que pone de manifiesto la 

aparición de este tipo de piezas antes del mencionado Premier Ordre de Couperin y 

que apunta a que, a pesar de la tardía fecha de publicación, muchas de estas 

pequeñas piezas ya habían sido compuestas con anterioridad, es decir, el cambio se 

estaba gestando antes de verse plasmado en la imprenta. Termina esta primera suite 

con un sencillo y elegante Minuet a la manera de epílogo.  

Acaba el concierto con una serie de piezas prográmaticas del último libro para 

clave publicado por Rameau, Nouvelles Suites de Pièces. Se observa el cambio que ha 

experimentado la música para este instrumento siguiendo ahora sobre todo el 



modelo de las piezas de carácter con un formato más extenso. Les Sauvages fue 

instrumentado para orquesta posteriormente en Les Indies Galants. En 

L’Enharmonique hace gala de sus conocimientos armónicos, que ya plasmó en su 

tratado de armonía en 1722. Pone de manifiesto al oyente, de manera práctica, la 

diferencia entre el semitono cromático y el enarmónico en función de la modulación. 

Cierra el programa la virtuosa pieza programática L’Egyptienne.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ana Moreno Aranda 

Clave 

 

Ana Moreno Aranda nació en Albacete donde comenzó a formarse musicalmente con el 

piano. Tras su graduación en la Universidad de Salamanca en Historia del Arte y 

Musicología, comenzó sus estudios de Música Antigua en el Conservatorio Superior de 

esta ciudad con Pilar Montoya y Saskia Roures. Continuó sus estudios realizando el 

máster en el Conservatorio Superior de Trossingen, Alemania, con Marieke Spaans, Rolf 

Lislevand, Maria Cristina Kiehr, Linde Brunmayr, Lorenz Dutschmid y Anton Steck. 

 

Ha realizado varios cursos con prestigiosos profesores de clave como Neal Peres da 

Costa, Gordon Murray, Richard Egarr, Maggie Cole, Beatrice Martin, Jacques Ogg, Lars 

Ulrik Mortensen o Huguette Dreyfus, y de música de cámara con Dan Laurin, Claudio 

Astronio, Jaap ter Linde o Juan Manuel Quintana.  

 

Ana Moreno Aranda ha ofrecido conciertos con diferentes agrupaciones instrumentales 

en España, Alemania, Francia, Suiza y Brasil. Actualmente es miembro de la orquesta 

CordoBaroque bajo la dirección de José Manuel Navarro, y de los ensembles Les Folies 

Consort, Melante y Ars Hispaniae, habiendo realizado conciertos en España, Andorra, 

Polonia, Perú y Argentina. También ha colaborado con la orquesta barroca Archivo 415, 

con el coro Virelay, la Orquesta Sinfónica de Sevilla y La Dispersione. Ha realizado 

grabaciones para Virelay, Melante, La Dispersione y recientemente para Les Folies 

Consort. Ha trabajado como correpetidora y profesora de clave en el Curso de Música 

Antigua de Aracena y ha sido invitada como profesora al I Encontro Iberico do Cravo en 

Castello Branco (Portugal). Además, es profesora de clave, bajo continuo y música de 

cámara en el curso de verano de Música Antigua de Galaroza desde 2014 y colabora 

como correpetidora en el Curso de Verano de Música Antigua de Guadassuar (Valencia) 

desde 2015. Desde 2010 es profesora por oposición de clave en el Conservatorio 

Profesional “Cristóbal de Morales” de Sevilla.  

 


