


Membres del Grup de Treball d’Avaluació de la Investigació  
Miembros del Grupo de Trabajo de Evaluación de la Investigación

– Esther Alabor Lloret - Escola Superior d’Art Dramàtic València
– Isaac Nebot Díaz - Escola Superior de Ceràmica Alcora
– Santiago Rodríguez Almenar - Escola d’Art i Superior de Ceràmica Manises
– Leticia Ñeco Morote - Conservatori Superior de Dansa Alicante
– Juan José Prats Benavent - Conservatori Superior de Dansa Valencia
– Marta Letizia Sánchez Cardete - Escola d’Art i Superior de Disseny Alacant
– Rafael Calbo Such - Escola d’Art i Superior de Disseny Alcoi
– David Ferrara Garro - Escola d’Art i Superior de Disseny Castelló
– Trinidad Martínez Santa - Escuela de Arte y Superior Diseño Orihuela
– Francesc Aracil Pérez - Escola d’Art i Superior de Disseny València
– Francisco José Fernández Vicedo - Conservatori Superior de Música Alacant
– Joan Carles Gomis Corell - Conservatori Superior de Música Castelló
– Ramón Ramírez Beneyto - Conservatori Superior de Música Valencia
– Álvaro Romero Moreno - ISEACV  

Dissenyat i publicar per l’Institut Superior d’Ensenyaments Artístics 
de la Comunitat Valenciana (ISEACV) en 2017

ISEACV
C/Pintor Genaro Lahuerta, 25
46010 València
info@iseacv.es

Copyright dels textos dels seus autors i autores.
ISBN: 978-84-482-6236-5 

Diseñado y publicado por el Instituto Superior de Enseñanzas 
de la Comunitat Valenciana (ISEACV) en 2017

ISEACV
C/Pintor Genaro Lahuerta, 25
46010 Valencia
info@iseacv.es

Copyright de los textos de sus autores y autoras.
ISBN: 978-84-482-6236-5



GAETANO BRUNETTI, MÚSICO DE CÁMARA                    
EN LA CORTE DE CARLOS IV 

ANÁLISIS DEL I TRIO PER DUE VIOLINI È VIOLONCELLO OBLIGATTO 

 
Pere-Joan Carrascosa  

Conservatori Superior de Música “Óscar Esplá” d’Alacant, ISEACV 

Begoña Gimeno 

Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza 
 

 

 

Resum 

Les obres de música de cambra suposen, d'entre totes, més de les tres quartes 
parts de la producció total de Gaetano Brunetti, degut al fet que durant pràcticament 
tota la seua vida va estar al servei de Carles IV, violinista aficionat, qui interpretaria 
personalment aquestes obres. Compondre per al seu protector i que aquest 
participés en les sessions musicals era habitual en l'època; les composicions 
servien de diversió per a la reialesa i la noblesa durant les vetllades que 
s'organitzaven en les diferents residències, sent-ne de vegades els mateixos 
destinataris els intèrprets. 

Quant a l'estil, Gaetano Brunetti està dins els postulats del Classicisme, amb 
estructures ben característiques com ara les de la forma sonata o el rondó, encara 
que algunes de les seves composicions mantenen encara trets de corrents 
anteriors –barroc tardà i/o estil galant–. 

La primera sèrie de trios dels quals tenim notícia van ser els dedicats al Duc d'Alba; 
daten de 1767, sent composta aquesta sèrie amb anterioritat a l’esmentada data. 
Aquestes composicions corresponen a l'etapa anterior a l'ingrés de Brunetti en la 
Reial Capella, quan componia per encàrrec per a la Casa d'Alba. D'aquesta sèrie 
no se’n conserva cap de les parts; probablement, les de violoncel i violí segon 
desapareixerien en el Palau de Llíria, residència dels Ducs d'Alba; la part de primer 
violí, dipositada al Palau Reial de Madrid, hagué de desaparèixer quan els incendis 
de la Guerra civil espanyola del 1936. La següent col·lecció de trios és la dedicada 
al Príncep d'Astúries, sèrie I del catàleg, a la qual pertany el I Trio per due violini e 
violoncello obligatto, dedicatto all’ Serenissimo Signore Principe di Asturias, 
composto da Gaetano Brunetti, obra en la qual se centra el present estudi. 
 
Paraules clau 

Gaetano Brunetti, Palau Reial de Madrid, Real Capilla, música de cambra, trios de 
corda. 
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Resumen 

La producción camerística supone, de entre todas, más de las tres cuartas partes 
de la producción total de Gaetano Brunetti; esto se debe a que durante casi toda su 
vida estuvo al servicio de Carlos IV, violinista aficionado, quien interpretaría 
personalmente estas obras. El hecho de componer para su protector y que éste 
participase en las sesiones musicales era muy común en la época; las 
composiciones servían de diversión para la realeza y la nobleza durante las veladas 
que se organizaban en las distintas residencias, siendo en ocasiones los mismos 
destinatarios de las obras también sus intérpretes. 

En cuanto al estilo, Gaetano Brunetti está dentro de los postulados estéticos del 
Clasicismo, con estructuras típicas como las de la forma sonata o el rondó; aunque 
algunas de sus composiciones todavía mantienen rasgos de corrientes anteriores       
–barroco tardío y/o estilo galante–. 

La primera serie de tríos de que tenemos noticia fueron los dedicados al Duque de 
Alba; datan de 1767, siendo compuesta esta serie anteriormente a la fecha citada. 
Estas composiciones corresponden a la etapa anterior del ingreso de G. Brunetti en 
la Real Capilla, cuando componía por encargo para la Casa de Alba. De esta serie 
no se conserva ninguna de las partes; probablemente, las de violonchelo y violín 
segundo desaparecerían en el Palacio de Liria, residencia de los Duques de Alba; 
la parte de primer violín, depositada en el Palacio Real de Madrid, debió de 
desaparece en los incendios de la Guerra civil española de 1936. La siguiente 
colección de tríos es la dedicada al Príncipe de Asturias, serie I del catálogo, a la 
que pertenece el I Trio per due violini e violoncello obligatto, dedicatto all’ 
Serenissimo Signore Principe di Asturias, composto da Gaetano Brunetti, obra en la 
que se centra el presente estudio. 
 
Palabras clave 

Gaetano Brunetti, Palacio Real de Madrid, Real Capilla, música de cámara, tríos de 
cuerda. 
 

Abstract 

Chamber music accounts for more than three quarters of Gaetano Brunetti’s total 
output since, for most of his life, Brunetti was at the service of Charles IV, a keen 
violinist, who performed all of these works. The fact that he composed for his 
“protector”, who himself took part in musical performances, was a common 
occurrence of the period. Compositions acted as entertainment for royalty and 
nobility at the events organized in their various residences, with performers also 
being the recipients of works. 

With regard to the style of Gaetano Brunetti, his work undeniably falls within the 
aesthetic postulates of Classicism, with typical structures such as the sonata form or 
the rondo; while other characteristics of preceding styles -late baroque and/or 
Galant style- also feature in some of his compositions. 

The first series of trios about which we have information were those dedicated to the 
Duke of Alba, dated 1776, with the series being dated prior to that given. These 
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compositions correspond to the phase that precedes Brunetti’s entry to the Royal 
Chapel, when he was commissioned to compose for the House of Alba. None of the 
parts from this series of trios remain. It is likely that the cello and second violin parts 
vanished from the Palace of Liria, residence of the Duke and Duchess of Alba, while 
the first violin part disappeared from the Royal Palace in 1936, during fires caused 
by Civil War. A further six trios written for this formation, also dedicated to the Prince 
of Asturias, serie I in the catalogue, to which it belongs the I Trio per due violini e 
violoncello obligatto, dedicatto all’ Serenissimo Signore Principe di Asturias, 
composto da Gaetano Brunetti, work in which the present study is focused. 
 
Keywords 

Gaetano Brunetti, Royal Palace of Madrid, Real Capilla, Chamber music, String 
trios. 

 
 

 

 

La relevancia que el violinista y compositor italiano Gaetano Brunetti (Fano 
1744 - Colmenar de Oreja, 1798) tuvo en su época fue determinante para el 
desarrollo de la actividad cultural de la Corte de Carlos III y Carlos IV, como 
también lo fue para sus compositores coetáneos. Con su intensa y productiva 
carrera profesional dejó un importante legado de composiciones, siendo de 
especial interés las dedicadas a las formaciones camerísticas, a las cuales 
dedicó gran parte de su labor, ya que además en la mayoría de los casos 
interpretaba personalmente sus propias composiciones. Como intérprete 
destacó por su pertenencia a la orquesta de la Real Capilla durante gran parte 
de la segunda mitad del siglo XVIII, formación que acogió a los mejores 
intérpretes de la época. También participó activamente en los diversos 
conciertos de música de cámara organizados en el Palacio Real para diversión, 
entre otros, del entonces Príncipe de Asturias, futuro Carlos IV. 

Gaetano Brunetti es uno de los compositores del período galante español 
caídos en el olvido. Esta circunstancia se ha dado, en parte, por el mecenazgo 
que sobre él ejerció el monarca Carlos IV, el cual no dejó que su música fuera 
interpretada y, por tanto, difundida fuera de su corte, como tampoco que 
trascendiera al ámbito musical europeo. Por este motivo, como investigadores, 
tenemos que rescatar del olvido un elevado número de composiciones que 
servirán para enriquecer el repertorio camerístico actual. 

1. FUENTES DOCUMENTALES 
La documentación utilizada para este artículo se ha clasificado en dos 

bloques. Por un lado, la referente a la vida musical en la corte de Carlos III y 
Carlos IV; por otro, las partituras manuscritas de los tríos para dos violines y 
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violonchelo conservadas en el Archivo del Palacio Real. Los documentos 
correspondientes al primer bloque son principalmente de índole administrativa, 
y relacionados mayormente con la Real Capilla. En ellos hay múltiples 
alusiones a Gaetano Brunetti: a partir de nóminas de sueldos, contratación de 
personal de la orquesta, los ascensos que se produjeron a lo largo de esos 
años y demás información, se han obtenido datos que han permitido configurar 
el desarrollo de su vida profesional en el seno de la Real Capilla, además de 
poder valorar la influencia y relevancia que tuvo en la Corte. 

Respecto al segundo bloque documental, las partituras de los tríos para dos 
violines y violonchelo se dividen en tres series de seis tríos cada una, 
catalogadas más adelante como Serie nº 1, nº 2 y nº 3. Esta investigación se 
centra en el primer trío de la Serie nº 1, ya que al ser una de las primeras obras 
de Brunetti permite estudiar la evolución estilística, formal y armónica de sus 
composiciones camerísticas para esta agrupación instrumental. Las partituras 
localizadas se encuentran sin fechar, pero a través de las dedicatorias que 
aparecen en ellas y de la única edición existente del primer y tercer movimiento 
de la obra, publicados en la revista belga L’Anée Musicale en 1776, podemos 
acotar los períodos de su composición y vincularlos a personajes destacados 
de la época. 

La documentación referente a la vida musical de la Corte como a la vida 
profesional de Gaetano Brunetti es la siguiente: 

– Ficha personal de Cayetano Bruneti [por: Brunetti]. Sección: Personal. 
Caja: 16691. Expediente: 2. 

– Legajos sobre la Real Capilla en el Reinado de Carlos III. Sección: 
Reinados. Fondo: Carlos III. Legajo: 240. 

– Nóminas de Sueldos de la Real Capilla entre los años 1765-1771. 
Sección: Real Capilla. Caja: 164. Expediente: 20. 

– Legajos sobre la Real Capilla en el fondo de Carlos IV. Príncipe de 
Asturias. Sección: Reinados. Fondo: Carlos IV. Príncipe. Legajo: 1. 
Expediente: 8. 

– Legajos sobre la Real Capilla en el reinado de Carlos IV. Sección: Real 
Capilla. Fondo: Carlos IV. Legajo: 3. 

Los datos de la partitura estudiada y utilizada para realizar la edición son: 

– I Trio per due Violini e Violoncello obligatto, dedicatto all’ Serenissimo 
Signore Principe di Asturias, composto da Gaetano Brunetti. Serie nº 
1. Allegro, Largo, Rondó gracioso. Tonalidad: Mi b mayor. Caja: 1038. 
Expediente: 1655. 
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2. ANTECEDENTES Y ESTADO DE LA CUESTIÓN 
Las primeras referencias conocidas sobre Brunetti están en la Biographie 
Universelle de François Fétis, publicada la primera edición en 18371. Fétis le 
dedica una voz en la que ofrece alguna información bibliográfica sobre él y 
hace referencia a la música que de este compositor había coleccionado Louis 
Picquot, quien, a su vez, también había escrito sobre este músico en una obra 
dedica a Luigi Boccherini, publicada en 18512. 

La primera catalogación de la obra de Brunetti estuvo a cargo de Louis 
Labitte, quien en el siglo XIX confeccionó el Catalogue thématique des ouvres 
inédites, la plupart autograph de Gaetano Brunetti, 1er Violon du Roi 
d’Espagne, Charles IV, que nunca llegó a publicarse. Esta obra está constituida 
por un catálogo temático del compositor y por facsímiles de sus obras, ya que 
Louis Labitte poseía en su colección particular –según afirma Germán 
Labrador– más de doscientas obras inéditas del compositor, a partir de las 
cuales elaboró el catálogo3. 

Las siguientes referencias sobre Brunetti son ya del siglo XX. José Subirá 
data la fecha exacta de su muerte en 17984. Por su parte, el musicólogo y 
director de orquesta Newell Jenkins será el primero en estudiar, editar y grabar 
parte de la música sinfónica de Brunetti que se encuentra en la Biblioteca del 
Congreso de Washington. En su obra Gaetano Brunetti, Nine Symphonies hace 
un estudio y edición de las sinfonías nº 9, 16, 20, 21, 26, 28, 35 y 36, 
realizando grabaciones de parte de ellas con la Orquesta de Cámara Italiana5. 
Este estudio sirvió como base para posteriores investigaciones. La musicóloga 
estadounidense Alice Belgray dedica su tesis doctoral a Gaetano Brunetti, 
siendo ésta la primera investigación centrada en el compositor, dirigida por 
Newell Jenkins6. Ambos, Belgray y Jenkins, se encargaron de los artículos 
referentes al compositor en el New Grove Dictionary of Music and Musicians y 
en la enciclopedia alemana Die Musik in gesichte und gegenwart, artículos que 

                                                
1  FÉTIS, F. (1866). Biographie Universelle des Musiciens et Biographie general de la 
musique, Paris: Firmin-Didot, vol. 2, pp. 98-99. 
2  PICQUOT, L. (1851). Notice sur la vie et les ouvrages de Luigi Boccherini, suivi d’un 
catalogue raisonné des toutes ses oeuvres, tant publiées qu'inédites. Paris: Chez Philipp. 
Picquot argumenta en esta obra los varios errores de Fétis y afirma poseer doscientos catorce 
fragmentos autógrafos de obras de Brunetti, cifra que, con seguridad, estaba lejos de ser la 
colección completa de su obra. 
3  LABRADOR, G. (2005). Gaetano Brunetti (1744-1798): Catálogo crítico, temático y 
cronológico. Madrid: Asociación Española de Documentación Musical, p. 360. 
4  SUBIRÁ, J. (1958). Necrológicas musicales madrileñas, 1611-1808. Anuario Musical, n. 12, 
pp. 201-223. 
5  JENKINS, N. (1979). Gaetano Brunetti, Nine Symphonies. New York: Garland Publishing 
Co. 
6  BELGRAY, A. (1970). Gaetano Brunetti: an exploration bio-bibliographical study. Tesis 
doctoral inédita. Universidad de Michigan. 
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sirvieron para popularizar su figura7. Todos estos estudios impulsaron 
posteriores trabajos de investigación sobre su música sinfónica, como la tesis 
de máster de Sion Honean de 19808, o la tesis doctoral de René Ramos de 
19979. 

En Europa también encontramos algunos trabajos sobre Gaetano Brunetti: el 
de Olaf Krone, más escueto, dado que se limitan a un artículo titulado “Wer war 
Brunetti?”, donde plantea una posible vuelta de Brunetti a Italia entre los años 
1762-1767, período del que no tenemos noticias del compositor10. También 
colabora en la investigación musicológica para la grabación de cuatro cuartetos 
por parte del Schuppanzigh-Quartett en 2001. En las notas del disco, Olaf 
Krone cita la preparación de un catálogo de la obra de Brunetti con vistas a una 
futura publicación. También sobre la música de cámara, el musicólogo alemán 
Klaus Fischer hace un estudio de los cuartetos conservados en la Bibliothèque 
nationale de France11. 

Las referencias en España acerca de Brunetti las encontramos en obras del 
ya citado José Subirá, pero también en el volumen de la Historia de la música 
española que Antonio Martín Moreno dedica al siglo XVIII, aunque en estas 
páginas se da una idea imprecisa del compositor12. 

Por último, en el trabajo realizado por el musicólogo Germán Labrador, con su 
tesis doctoral Gaetano Brunetti: un músico en la corte de Carlos IV, presentada 
en 2003, podemos encontrar un estudio del panorama español en el siglo XVIII, 
un estudio de la música en el cuarto del Príncipe de Asturias (1760-1788) y en 
la corte de Carlos IV (1789-1798), una biografía de Brunetti y la recepción, 
transmisión, difusión, cronología y catalogación de su obra13. Para esta última 

                                                
7  BELGRAY, A., JENKINS, N. (1980). “Brunetti, Gaetano”. En: S. SADIE (ed.), The New 
Grove Dictionary of Music and Musicians. London: Macmilla, vol. 3, pp. 387-388; ––, –– (2003). 
“Brunetti, Gaetano”. En: F. BLUME (ed.), Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Kassel: 
Bärenreiter, vol. 3, pp. 1146-1150. 
8  HONEAN, S. (1980). The symphonies of Gaetano Brunetti and their relationship to the 
contemporary vienesse classical symphony of Haydn. Tesis de Máster. Universidad de 
Rochester. 
9  RAMOS, R. (1997). The symphonies of Gaetano Brunetti. Tesis doctoral inédita. 
Universidad de Indiana. 
10  KRONE, O. (1995). Wer war Brunetti? Neue Erkenntnisse über Leben, Werk und 
kunstlerisches Umfeld des Gaetano Brunetti (1744-1798). Concerto: Das Magazin für Alte 
Musik (Colonia), 103, 18-24. 
11  FISCHER, K. (1984). Die Streichquartette Gaetano Brunettis (1744-1798) in der 
Bibliothèque Nationale in Paris im Zusammenhang mit Streichquartett des 18. Jahrhunderts. 
En: Ch-H. MAHLIG y S. WIESMANN (eds.), Bericht über den Internationalen 
Musikwissenschaftlichen Kongress Bayreuth (Bayreuth, 1981). Kassel: Bärenreiter, pp. 350-
359. 
12  MARTÍN MORENO, A. (1985). Historia de la música española. Siglo XVIII. Madrid: Alianza 
Editorial, pp. 251-252. 
13  LABRADOR, G. (2003). Gaetano Brunetti: Un músico en la Corte de Carlos IV. Tesis 
doctoral inédita. Universidad Autónoma de Madrid. 
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parte, Labrador dedica una monografía completa en la colección de la 
Asociación Española de Documentación Musical (AEDOM)14. 

3. GAETANO BRUNETTI. VIDA 

3.1. Nacimiento y primera formación 

Brunetti es uno de los grandes compositores de la historia de la música 
española desconocidos en nuestra época. Desarrolló un extenso trabajo en la 
corte de Carlos III y Carlos IV, y también estuvo al servicio de los duques de 
Alba, los condes-duques de Benavente-Osuna, así como del infante Don Luis, 
hijo de Carlos III y mecenas, a su vez, de Luigi Boccherini. 

En el siglo XVIII, en España había una gran influencia de los compositores e 
intérpretes italianos, siendo estos los que marcaban la tendencia de la época. 
Carlos III había reinado ya durante gran parte de su vida en el Reino de las 
Dos Sicilias, por lo que, a su regreso a España como rey, estaba rodeado de 
un gran número de artistas italianos, como, entre otros, el mencionado Luigi 
Boccherini, el castrato Farinelli, el clavecinista Domenico Scarlatti y el violinista 
y compositor Gaetano Brunetti. 

Nació Brunetti probablemente en la ciudad de Fano, a orillas del mar 
Adriático, hacia 1744. El lugar y fecha de su nacimiento no se conocen con 
exactitud, ya que no se ha conservado su partida de nacimiento. Se puede 
estimar gracias a la partida de defunción conservada en la parroquia de Santa 
María de Colmenar de Oreja, que dice: 

En 17 días del mes de diciembre de 1798 años se enterró […] en esta 
Iglesia Parroquial don Cayetano Brunetti […] siendo de edad de cincuenta y 
cuatro años poco más o menos15. 

Nació del matrimonio formado por Stefano Brunetti y Vittoria Perusini. Se 
sostienen varias teorías acerca de su formación como músico. El musicólogo 
alemán Olaf Krone considera que tuvo lugar en la misma ciudad de Fano, en la 
Academia de Música, bajo la dirección del afamado violinista Carlo Tessarini, 
director de dicha academia. Por su parte, Alice B. Belgray y Newell Jenkins 
mantienen que su formación fue en Livorno, con otro reconocido violinista y 
compositor, Pietro Nardini, el cual había formado un cuarteto con músicos 
italianos destacados de la época: el violinista Filippo Manfredi, el violista 
Giovanni Cambini y el violonchelista Luigi Boccherini, de los que sabemos que 
interpretaron conciertos en distintas ciudades europeas con obras del propio 
Boccherini, así como del más famoso compositor de cuartetos de la época, 
Joseph Haydn. En general, podemos concluir que probablemente recibiera 
consejos de ambos maestros, ya que, si bien resulta más probable que se 

                                                
14  LABRADOR, G. (2005). Gaetano Brunetti (1744-1798): Catálogo crítico, temático y 
cronológico. Madrid: AEDOM, Asociación Española de Documentación Musical. 
15  Parroquia de Santa María. Colmenar de Oreja (Madrid). Libro de difuntos, f. 181v. 
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formara en su ciudad natal, desplazarse a otras ciudades para recibir 
orientaciones de grandes artistas era una práctica común entre los músicos en 
aquel momento. 

3.2. Establecimiento en Madrid y pertenencia a la Real Capilla 

En 1760, a la edad de dieciséis o diecisiete años, viajó a Madrid de la mano 
de sus padres. Realizó allí una oposición para la orquesta de la Real Capilla, 
pero no obtuvo plaza. Ese año, la familia Brunetti se establece en la villa y 
corte, donde el violinista y compositor residirá durante toda su vida profesional. 
Dos años después, en 1762, obtiene plaza en la Orquesta del Coliseo de la 
Cruz. Escribe entonces su primera obra importante, la música para la comedia 
García del Castañal, de Francisco de Rojas. En este mismo año, el 27 de 
noviembre, contraerá matrimonio con Saturnina de Soria, con la que tendrá 
cuatro hijos: Juan (1765 ca.-1784), Francisco (1765 ca.-1834), Manuel Isaac 
(1779-1789) y Luisa (1781-1832). El segundo de sus hijos fue notable 
violonchelista, también al servicio de Carlos IV en la orquesta de la Real 
Capilla. Da fe de ello el documento de 22 de marzo de 1789 remitido a 
Gaetano Brunetti y Manuel Espinosa por Pedro Lerena, Ministro de Hacienda 
de Carlos IV, comunicando un aumento del sueldo a estos dos músicos y a 
“Brunetti, hijo”16. 

Hasta 1767 poco se sabe de la actividad de Brunetti. Debió de carecer de 
oportunidades para entrar en una de las cinco capillas, al tiempo que 
encontraría dificultades para servir a los nobles de la época. No obstante, en 
estos años recibió encargos de la Casa de Alba, para la que compuso la 
primera serie de seis tríos para dos violines y violonchelo, de las que no se 
conservan las partituras.  

La vida profesional de Brunetti empieza, realmente, con su entrada en la 
orquesta de la Real Capilla de la corte de Carlos III el 11 de septiembre de 
1767, ocupando la vacante originada por la muerte de Francisco Faini, siéndole 
comunicado a través del Cardenal Patriarca, encargado de la organización de 
la Real Capilla. El cardenal consultó e informó al rey de los dos puestos 
vacantes de violín en la Real Capilla, proponiéndole dos candidatos que, según 
consta en los documentos, después de haberse convocado la oposición pública 
que se desarrolló “con la formalidad y rigor que se acostumbra” y habiendo 
superado los criterios de los examinadores, se consideró que los violinistas 
“más sobresalientes y convenientes para el servicio de esta real Capilla” eran 
Gaetano Brunetti y Rafael Monreal, calificados en carta escrita por el Cardenal 
Patriarca el 11 de septiembre de 1767 en la Granja de San Ildefonso “como 
mozos sanos y con las demás prendas propias para su exercicio […] para 
dichas dos plazas vacantes de violines. Vuestra Majestad resolverá lo que 

                                                
16  Archivo General del Palacio Real (en adelante AGPR), sección “Personal”, caja 16691, 
expediente 2. 
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fuere más de su Real agrado”. La contestación del rey fue: “conformándome 
con lo que proponéis, nombro para estas dos plazas a don Cayetano Brunetti y 
a don Raphael Monreal”17. 

Gaetano Brunetti entrará como uno de los últimos violinistas de la plantilla de 
la Real Orquesta, caso común en esas fechas, ya que los ascensos se 
producían a medida que los músicos con plaza se jubilaban o morían. A tenor 
de las citadas circunstancias, un año después del ingreso en la orquesta se 
producirá su primer ascenso, ocupando la plaza del violinista Domingo Rodil, 
con el mismo sueldo que éste. Pero sus dotes como violinista provocan que los 
ascensos se sucedan a lo largo de los años posteriores: el 25 de noviembre de 
1770 opta a la octava plaza de la plantilla de la orquesta con un sueldo de 
8.000 reales, ascendiendo hasta la sexta el 16 de mayo de 1771 con un sueldo 
de 9.000 reales18. 

En el año 1771, Gaetano Brunetti sustituye al violinista Felipe de Sabatini por 
fallecimiento de este. Esta información queda recogida en la carta que Brunetti 
remitió a Carlos III en el año 1771, reclamando los gastos de viaje para las 
Jornadas del Pardo de ese mismo año. Brunetti menciona en la petición a su 
antecesor, Sabatini, y a otros músicos de la corte como Joseph de Nebra o 
Domenico Porreti, quienen disponían de estos beneficios de transporte cuando 
se realizaban las festividades19.  

También se refleja la entrada de Gaetano Brunetti en la orquesta de la Real 
Capilla a través de la Nómina de sueldos, donde a partir del año 1768 y 
sucesivos queda incluido en el apartado de “violinistas”. En esta nómina, los 
músicos de la Real Capilla, según la Planta del año 1749 y el Reglamento 
dispuesto en el año 1756, se les concedía pensión y casa de aposento. Las 
nóminas reflejan los pagos que realizaba el Ministerio de Hacienda durante el 
año anterior a la fecha de las nóminas. Así pues, en este citado documento 
encontramos a Gaetano Brunetti –con su nombre castellanizado, “Cayetano”– 
en la penúltima posición de la lista de violinistas, con un sueldo anual de 7.000 
reales, sueldo muy inferior al que se le concedía al primer violinista de la 
capilla, Gabriel Ferri, quien tenía un sueldo de 18.199 reales20.  

En los años posteriores, 1769, 1770, 1771 y 1772 se le concederán varios 
aumentos de sueldo acordes con su posición dentro de la orquesta de la Real 
Capilla. Su sueldo pasará, entonces, de 7.000 reales a los 9.000 que obtendrá 
en el año 1771 tras su ascenso a la sexta plaza de la orquesta.21 Finalmente, 

                                                
17  AGPR, sección “Reinados Carlos III”, legajo 240, expediente 2. 
18  AGPR, sección “Reinados Carlos III”, legajo 240, expediente 1. 
19  AGPR, sección “Personal”, caja 16691, expediente 2. 
20  AGPR, sección “Real Capilla”, caja 164, expediente 20. 
21  Ibid. 
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llegaría a ser tercer violinista de la Real Capilla en los últimos años del reinado 
de Carlos III. 

3.3. Nombramiento como maestro de violín del príncipe de Asturias 

El recorrido por los progresos del músico en estos años de su carrera musical 
nos muestra su nombramiento como maestro de violín del príncipe de Asturias 
–futuro Carlos IV– en el año 1770, y como músico del Cuarto del príncipe de 
Asturias en el año 1771. En este momento empezó a participar en las 
Festividades de Aranjuez, recibiendo encargos para los conciertos que se 
realizaban en este acontecimiento. Más tarde, en 1779, llegó a ser el director 
artístico de estas festividades. Mantuvo una estrecha relación con el príncipe 
de Asturias durante toda su vida, convirtiéndose en su protegido. También lo 
fue Manuel Espinosa, profesor de clave del príncipe.  

Brunetti tendrá su etapa profesional más prolífica con la ascensión de Carlos 
IV al trono, convirtiéndose en músico de la Real Cámara en 1789 y, finalmente, 
en director de la Real Cámara en 1796, dos años antes de su fallecimiento. 

De la etapa anterior a la subida al trono de Carlos IV encontramos 
documentos donde queda reflejada la buena relación con el príncipe, ya que a 
parte de la nómina que se le concedía por ser músico de la Real Capilla, el 
príncipe le concedía a él y a Manuel Espinosa gratificaciones por sus servicios, 
tanto en su cumpleaños como en la festividad de san Juan y Navidad. En esta 
época se le encarga, también, la recopilación y mantenimiento de todas las 
partituras que se encontraban en el Real Cuarto, recibiendo una compensación 
económica de 600 reales. Este hecho queda reflejado en la “Lista de criados” 
que estaban al servicio de Carlos IV siendo aún príncipe de Asturias, y será 
uno de los motivos de la buena conservación de las partituras que han llegado 
a nuestros días en el Archivo del Palacio Real22. 

3.4. Músico de la Real Cámara 

Con la ascensión de Carlos IV al trono, Gaetano Brunetti pasa a ser el músico 
más relevante de la Corte, en parte gracias al gran interés del rey por la 
cultura, en general, y por la música, en particular –recuérdese que el monarca 
fue uno de los mecenas de Francisco Goya–. 

Brunetti pasará a ser una de lo músicos mejor pagados, junto con Manuel 
Espinosa, ya que el mismo año en que el nuevo monarca ocupó el trono, el 
compositor pasaría a ser músico de la Real Cámara, con un incremento 
sustancial de su sueldo, de 12.000 a 24.000 reales, cantidad que permite 
deducir el afecto que le tuvo el monarca. Estos datos quedan reflejados en una 
de las cartas fechadas el 17 de marzo de 1789 del conde de Floridablanca, 
cuando ocupaba el cargo de secretario del Despacho de Estado, y en una 

                                                
22  AGPR, sección “Reinados”, fondo Carlos IV, Príncipe, legajo 1, expediente 8. 
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copia con fecha de 22 de marzo de 1789 del ministro de Hacienda y consejero 
de Estado, Pedro de Lerena. En este documento, el rey agradece al compositor 
por “los muchos años que le está sirviendo”23. 

En este momento, Gaetano Brunetti pasa a ser el compositor personal del 
rey. El monarca guardará celosamente todas sus composiciones, negándose a 
ser editadas o interpretadas fuera de su Corte. Hay que señalar que no existían 
todavía los conciertos públicos en esta época, por lo que la difusión de las 
obras se hacía, o bien cediendo las copias manuscritas de la música, o con 
ediciones limitadas. Las obras de Brunetti no tuvieron, de este modo, ninguna 
difusión a nivel europeo. Sólo tenemos constancia de que se publicaron tres 
álbumes de juventud en París, en los años 1775 y 1776. 

También hay constancia de la interpretación de una de sus sinfonías en el 
Concert Spirituel de la capital francesa el 13 de abril de 1784. Podemos añadir 
unas cincuenta obras enviadas a los reyes de Etruria hacia 1805 por Carlos IV, 
quien después de la muerte de Brunetti intentó difundir su música. 
Evidentemente, los factores anteriormente expuestos son la causa de que las 
composiciones de Brunetti no hayan sido interpretadas ni estudiadas durante 
casi dos siglos, si bien tenemos presente la tarea de sacar a la luz su 
producción compositiva en el género camerístico, y la aspiración de darla a 
conocer en un futuro próximo. 

La actividad del compositor cesará casi por completo dos años antes de su 
muerte, en 1798, a causa de una grave enfermedad y a la desaparición de su 
mujer, Saturnina de Soria, el 30 de marzo de aquel mismo año. A partir de 
aquel momento, se retira a Colmenar de Oreja, donde fallecerá el 16 de 
diciembre de ese mismo año. Días antes, el 28 de noviembre, contraerá 
matrimonio en segundas nupcias con Juana del Río, a la que le dejará una 
pensión de viudedad “en atención a los muchos favores que tiene recibidos de 
la expresada [...] con otros superiores motivos que en sí reserva”.24 En un 
documento posterior encontramos una referencia al “aumento de viudedad a su 
esposa, doña Juana del Rio”25. 

4. OBRA DE GAETANO BRUNETTI 

4.1. Características generales: géneros y estilo 

Además de extensa y variada en géneros y formaciones instrumentales, la 
obra de Brunetti ejerció una clara influencia en los compositores españoles de 
la segunda parte del siglo XVIII. Sin embargo, hay que tener en cuenta que su 

                                                
23  AGPR, sección “Personal”, caja 16691, expediente 2. 
24  Archivo Histórico de Protocolos, Madrid. Escribano Gregorio López Casero, Protocolo 
29627, f. 126 r.-v: Codicilo de 28 de noviembre de 1798; cit. por LABRADOR, G. (2005): 
Gaetano Brunetti (1744-1798): Catálogo... 
25  AGPR, sección “Personal”, caja 16691, expediente 2. 
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música ha permanecido prácticamente en el anonimato, dado que no se 
publicó prácticamente ninguna de sus obras durante la vida del compositor, y 
que no existe casi ninguna edición moderna o grabación. 

La producción total de sus obras, según tenemos constancia a través del 
Catálogo... de Germán Labrador, suman la cantidad de 347 composiciones, 
mayoritariamente música de cámara: sonatas para violín y bajo, dúos, tríos, 
cuartetos, quintetos –con dos violonchelos, dos violas o con fagot– y sextetos       
–con tres violines o con oboe–. La producción camerística supone, de entre 
todas, 289 obras, más de las tres cuartas partes de la producción total. Esto se 
debe a que durante casi toda su vida estuvo al servicio de Carlos IV, violinista 
aficionado, quien interpretaría personalmente estas obras. Se sabe con certeza 
que Gaetano Brunetti interpretaba el papel de primer violín, mientras que 
Carlos IV interpretaba la parte de segundo violín. Componer para un protector y 
que este participase en las sesiones musicales era muy común en la época, ya 
que las composiciones servían de diversión para las personas de la realeza y 
la nobleza durante las veladas que se organizaban en las distintas residencias, 
de manera que los destinatarios de las obras eran también sus intérpretes. 

En cuanto al estilo de Gaetano Brunetti, es innegable que está dentro de los 
postulados estéticos del Clasicismo, con estructuras características como la 
forma sonata o el rondó, aunque otros rasgos de corrientes anteriores –Barroco 
tardío y/o Estilo Galante– también están presentes en algunas de sus 
composiciones. Dentro de lo que evocamos como Clasicismo y en el género 
que nos ocupa, es decir, la música de cámara, las líneas melódicas de sus 
obras son de una sencillez exquisita, están creadas a través de motivos breves 
y se enriquecen de forma considerable mediante modulaciones y cromatismos. 
El tratamiento de cada instrumento lo hace de forma ejemplar, mostrando un 
buen conocimiento instrumental y una gran solidez en las posibilidades de cada 
instrumento, conocimientos que adquirió durante su faceta como intérprete. 

Las dinámicas están señaladas de forma muy concisa, y usa el rango 
dinámico en un espectro amplio, conforme a la evolución que tenía lugar en 
ese acotado período de fechas. Encontramos desde el pianissimo al fortissimo. 
Además, las indicaciones expresivas son muy variadas, y nos hacen 
comprender mejor el carácter que quería imprimir a sus composiciones; entre 
ellas encontramos dolce, espressivo o flautando. También se advierten efectos 
poco usados en la época que demuestran el espíritu innovador del compositor, 
como pizzicato, ponticello o collegno. 

La siguiente tabla presenta el listado de la obra de cámara de Gaetano 
Brunetti (tabla 1); en las posteriores, la orquestal y la vocal (tablas 2 y 3). 
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Tabla 1. Música de cámara. 

Sonatas Violín y bajo: 76 sonatas 
 Viola y bajo: 1 sonata 

Dúos 2 violines: 17 sonatas 
 Violín y viola: 5 divertimentos 
 Violín y viola o violonchelo: 3 

Tríos 2 violines y violonchelo: 24 
 Violín, viola y violonchelo: 23 divertimentos 

Cuartetos 2 violines, viola y violonchelo: 50 
 Arpa, violín, viola y violonchelo: 1 
 Pianoforte, violín, viola y violonchelo: 2 

(transcripción de un quinteto desconocido y del 
Quinteto IV, op. 10) 

Quintetos 2 violines, viola y 2 violonchelos: 6 
 Fagot, 2 violines, viola y violonchelo: 6 
 2 violines, 2 violas y violonchelo: 53 

Sextetos 3 violines, viola y 2 violonchelos: 6 
 Oboe, 2 violines, 2 violas y violonchelo: 6 
 Pianoforte, 2 violines, 2 violas y violonchelo: 1 

(transcripción del Quinteto IV, op. 10) 
Conjuntos de instrumentos de viento Marcha y Galopes para dos oboes, fagot, dos 

clarines, dos trompas y timbales: 9 
 

Tabla 2. Obra orquestal. 

Variaciones para orquesta 1 
Sinfonías 37 

Sinfonías concertantes 4 
Minuetos a toda orquesta 1 (este título contiene 69 minuetos.) 
Minuetos y contradanzas 1 (este título contiene 18 minuetos y 12 

contradanzas) 
 

Tabla 3. Obra vocal. 

Música profana Arias: 3 
 Cavatina: 1 
 Scena: 3 
 Música para la comedia de García del 

Castañal 
 Zarzuela: 1. Jasón o La conquista del 

Vellocino 
Música litúrgica Lamentaciones: 3 

 Miserere: 1 
 Misa: 1, “a honor y gloria de María 

Santísima” 
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Las obras señaladas en las tablas anteriores son las que se conservan. A 
ellas habría que sumar setenta y ocho obras más, aunque posiblemente 
podrían llegar al centenar, dado que no conocemos la producción exacta del 
compositor. De los manuscritos perdidos debemos destacar, aparte de muchas 
obras de música de cámara, una ópera en dos actos titulada La bella 
pescatrice y una misa. 

El siguiente gráfico permite apreciar el porcentaje de cada género musical en 
el conjunto de las composiciones de Brunetti: 

 

 

 
4.2.  Catalogación descriptiva de los tríos para dos violines y 

violonchelo de Gaetano Brunetti, conservados en el Archivo 
General del Palacio Real de Madrid. Series nº 1, 2 y 3 

• Información del compositor: 
Nombre: Brunetti, Gaetano 
Sexo: varón 
Fecha de nacimiento: 1744 (?) 
Lugar de nacimiento: Fano, Italia 
Fecha de fallecimiento: 1798 
Lugar de fallecimiento: Colmenar de Oreja, España 
Profesión: violinista en la Real Capilla, Madrid 

 

 

Obra	de	Gaetano	Brune.	

Música	de	cámara	83%	 Obra	orquestal	13%	 Obra	vocal	4%	
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• Información de las series: 

Género: música de cámara. Tríos para dos violines y violonchelo 

 Serie nº 1: 6 tríos 

1: I Trío en mi b mayor 
2: II Trío en si b mayor 
3: III Trío en sol menor 
4: IV Trío en fa mayor 
5: V Trío en fa menor 
6: VI Trío en re mayor 

 Serie nº 2: 6 tríos 

7: I Trío en do mayor 
8: II Trío en la mayor 
9: III Trío en mi b mayor 
10: IV Trío en re mayor 
11: V Trío en si b mayor 
12: VI Trío en mi mayor 

 Serie nº 3: 6 tríos 

13: I Trío en fa mayor 
14: II Trío en re mayor 
15: III Trío en mi b mayor 
16: IV Trío en la mayor 
17: V Trío en si b mayor 
18: VI Trío en sol mayor 

! Información del Archivo General del Palacio Real: 

Nombre: Archivo General de Palacio, Colecciones Reales, Patrimonio 
Nacional, Madrid. 
País: España. 
Dirección: c/ Bailén, s/n, 28071. 
http://www.patrimonionacional.es/Home/Colecciones-Reales/Archivo-
General-de-Palacio.aspx 

 

!Tríos para dos violines y violonchelo de G. Brunetti conservados en el 
Archivo General del Palacio Real. Series nº 1, 2 y 3. 
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5. I TRIO PER DUE VIOLINI E VIOLONCELLO OBLIGATTO, 
DEDICATTO ALL’ SERENISSIMO SIGNORE PRINCIPE DI 
ASTURIAS, COMPOSTO DA GAETANO BRUNETTI, SERIE Nº 1 

5.1. Cronología de los manuscritos 

La primera serie de tríos de los que tenemos noticia fueron los dedicados al 
duque de Alba y datan de 1767, siendo compuesta esta serie anteriormente a 
la fecha citada. Estas composiciones corresponden a la etapa anterior del 
ingreso de Gaetano Brunetti a la Real Capilla, cuando componía por encargo 
para la Casa de Alba. De esta serie de tríos no se conserva ninguna de las 
partes, ya que probablemente las de bajo y violín segundo desaparecerían en 
el mismo Palacio de Liria, residencia de los duques de Alba, y la parte de 
primer violín –conservada en el Palacio Real de Madrid– desapareció en los 
incendios provocados durante la Guerra Civil española de 1936. 

La siguiente colección de tríos es la dedicada al príncipe de Asturias, Serie nº 
1 en el catálogo descriptivo. En esta serie, Brunetti hace constar en la 
dedicatoria su condición de miembro de la Real Capilla, de donde se deduce 
que la dedicatoria es posterior a 1767. A ella corresponde el I Trio per due 
violini e violoncello obligatto, dedicatto all’ serenissimo signore principe di 
Asturias, composto da Gaetano Brunetti, en el que después nos centraremos 
con más detenimiento. 

El estudio del papel Romani, habitualmente utilizado entonces, se hace 
posible gracias a las marcas de agua. A través del estudio del papel realizado 
por Germán Labrador podemos considerar la fecha de la fabricación del papel 
entre los años 1775 y 177926. Pero hay que tener en cuenta que al ser copias 
de los manuscritos originales no se puede señalar una fecha exacta, dado que 
la copia se realizaría posteriormente a la composición de las obras por los 
copistas que la Real Capilla tenia empleados en estos años, José Llombart o 
José Santiso27. 

Por tanto, la datación de esta serie tiene que ser amplia y consideraremos, en 
un principio, el período que va desde 1767 –año del ingreso de Gaetano 
Brunetti en la Real Capilla– y octubre del 1776, año correspondiente a la 
primera edición en el extranjero, concretamente la realizada en de Lieja. Pero, 
considerando que la siguiente serie de tríos compuestos para esta formación 
son los dedicados al infante Don Luis y datan del año 1771 –de los que sólo se 
conserva una copia en el Conservatorio de Génova–, podemos deducir que los 
tríos fueron escritos en los primeros años de Brunetti como integrante de la 
Real Capilla, y que posiblemente el infante Don Luis, al tener noticia de la 
composición de esta serie de tríos dedicados a su hermano, el príncipe de 

                                                
26  LABRADOR, G. (2003). Gaetano Brunetti: Un músico… 
27  AGPR, Sección “Real Capilla”, caja 164, expediente 20. 
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Asturias, encargara posteriormente otra serie para la misma formación. Por 
todo ello, estos datos acotan más la fecha de composición de esta primera 
serie, siendo posiblemente concebida entre 1767 y 1770 (tabla 4). 

Tabla 4. Ubicación cronológica de la Serie 1 de Tríos para dos violines y 
violonchelo. 

1765-66 Seis tríos dedicados al duque de Alba (no conservados) 
1767-70 Serie nº 1. Seis tríos dedicados al príncipe de Asturias 

1771 Seis tríos dedicados al infante Don Luis 
 

La siguiente serie compuesta para esta formación será otra de seis tríos 
dedicados también al príncipe de Asturias, compuestos posiblemente entre 
1780 y 1783, serie que aparece en la descripción catalográfica como nº 2. 

La tercera y última serie para dos violines y violonchelo es la dedicada a Su 
Majestad Católica, Carlos IV. Por la dedicatoria podemos inferir que ésta 
estaría compuesta posteriormente al mes de diciembre de 1788, momento de 
la coronación del monarca. Esta serie aparece en el catálogo como nº 3. 

Una de las características de estas composiciones es que todas las series 
menos la primera –que fue compuesta para la Casa de Alba–, están destinadas 
a la familia real, dato que nos hace ver el gran interés que tenía la realeza por 
este tipo de formación camerística y las relaciones de mecenazgo y servicio 
entre el monarca y el violinista. Así mismo, a través del estudio de estas 
partituras podemos comprobar que la parte de primer violín es de una 
extremada dificultad, dato que nos hace suponer que era el mismo Gaetano 
Brunetti, virtuoso violinista, quien la interpretaba. Pero, por otro lado, las partes 
tanto de violín segundo como de violonchelo son partes de dificultad media, y 
serían interpretadas posiblemente por los dedicatarios de las obras, con 
conocimientos musicales. Se tiene constancia de que el príncipe de Asturias 
recibió lecciones del mismo Gaetano Brunetti, por lo que muy probablemente 
estas composiciones fueron interpretadas en algún momento por Gaetano 
Brunetti como primer violín, el príncipe de Asturias como segundo violín y algún 
músico que ocupara el puesto de violonchelista en la Real Capilla, como podía 
ser Domingo Porreti, Antonio Villazón o José Layas28. 

Estas personas pudieron ser las primeras en interpretar el I Trio per due 
violini e violoncello obligatto dedicatto all’ serenissimo signor rrincipe di 
Asturias, perteneciente a la serie nº1, primera obra escrita para esta formación 
desde que Gaetano Brunetti fuera nombrado violinista de la Real Capilla. 

 

 

                                                
28  AGPR, Sección “Real Capilla”, caja 164, expediente 20. 
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5.2. Análisis musical 

Este primer trío, a diferencia de los otros cinco restantes, presenta un estilo 
simple, tanto a nivel compositivo como técnico, utilizando pasos armónicos 
sencillos, mayormente de la tónica a la dominante –vocabulario armónico 
habitual del estilo galante–, y careciendo de la textura cromática que en los 
siguientes tríos tanto utilizará su autor. En cambio, la dificultad del segundo de 
los tríos de esta serie para el primer violín es notable, empleando un registro 
extremo y utilizando los poco habituales pasajes con décimas. La utilización de 
cromatismos se hace patente en este segundo trío, diferenciándose mucho del 
estilo compositivo y rasgos preclásicos del primero. 

Podemos suponer que, ya que fue su primera composición, su autor intentó 
escribir una obra sencilla, pero con cierto interés para el oyente, utilizando 
recursos simples, pero a la vez de cierto efecto, como pueden ser las 
progresiones en semicorcheas del primer movimiento de dos instrumentos con 
el acompañamiento rítmico en síncopas de un tercero29: 

 

O el pasaje en terceras del segundo movimiento entre el primer violín y el 
violonchelo utilizando el vibrato de arco, mientras el segundo violín hace una 
línea de acordes desplegados: 

 

 

 

                                                
29  CARRASCOSA, P. J. (2015). Gaetano Brunetti: Trios per due violini e violoncello obligato. 
Serie I, Trios 1-2. Adliswil: Edition Kunzelmann. 
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En el tercer movimiento, Rondeau gracioso, Brunetti utiliza un tema simple 
como estribillo, repitiéndolo en el mismo tono sin modular hasta en ocho 
ocasiones: 

 

Por estas fórmulas utilizadas podemos apreciar el estilo galante de la obra, 
sin complejidades ni armónicas ni formales o técnicas. Además, el lenguaje 
musical utilizado nos hace ver el respeto hacia los postulados estéticos de la 
segunda mitad del siglo XVIII. 

La forma utilizada para este trío es la sonata tripartita. La obra se divide en 
tres movimientos: Allegro, Largo y Rondeau gracioso, estructura acorde con el 
género de sonata clásica empleada en el resto de Europa por sus coetáneos. 

El primero de los movimientos se rige por la forma sonata, donde 
encontramos: 

 

El segundo movimiento presenta la forma de lied monotemático: 

 

I Movimiento 
Allegro, mi b 

mayor 

Exposición A 
cc. 1-57 

Desarrollo B 
cc. 58-95 

Reexposición A’ 
cc. 96-131 

II Movimiento  
Largo, do menor 

Exposición A 
cc. 1-10 

Comentario B 
cc. 11-22 

Reexposición A' 
cc. 23.35 
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El tercer movimiento es la forma característica rondó simple: 

 

6. CONCLUSIONES 
Gracias a la documentación de la que se ha partido y de su estudio y análisis 

se ha llegado a conocer mejor a Gaetano Brunetti como violinista y compositor, 
lo que ha permitido demostrar:  

1. la datación acotada de las tres series de tríos;  
2. que la diferencia de dificultad entre la partitura para el violín 1º y los otros 

dos instrumentos se relaciona con los intérpretes a quienes iba destinada 
la composición; 

3. la distancia estilística entre el I Trío –aunque formalmente clásica– y los 
siguientes de su misma serie, quedando patente el giro en la carrera 
compositiva de Brunetti desde un tardío Estilo Galante hacia un más 
consolidado clasicismo, bien fuera por su propia trayectoria, bien por las 
exigencias y gustos del monarca a quien sirvió hasta el final de su vida.  

También se ha puesto de relieve la pasión que Carlos IV sentía por la música 
de Gaetano Brunetti, y el celo impregnado de hermetismo con que trató la obra 
de este y su actividad profesional en la Corte. Ahora bien, esta investigación y 
estudio traspasan el concepto de un trabajo teórico como el desarrollado en 
este artículo, que se ha centrado en uno de sus capítulos en la parte práctica 
de la música. A través de la catalogación de las obras conservadas en el 
Archivo General del Palacio Real para esta formación queda plasmada la 
magnitud de la producción compositiva del violinista y nos sirve, al mismo 
tiempo, como herramienta para próximas investigaciones. 

Por tanto, además de dar a conocer la figura de uno de los pilares del estilo 
galante y clásico de la música española, se ha aportado al repertorio unas 
obras para la música de cámara que puede tener una repercusión real en el 
ámbito interpretativo y musicológico, tratándose de una música de manifiesta 
calidad y relevancia para el Clasicismo español que no se había estudiado ni 
interpretado desde tiempos de Carlos III. 

III Movimiento 
Rondeau, mi b 

mayor 

Estribillo 1/Copla 1 
cc. 1-16/cc. 17-28 

Estribillo 2/Copla 2 
cc. 29-44/cc. 45-69 

Estribillo 3/Copla 3 
cc. 70-85/cc. 86-114 

Estribillo 4 
c.cc 115-130 
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