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Antecesores 
 

Los primeros “antepasados” del clarinete los encontramos en la Antigüedad y en 

diversas partes del mundo. Uno de ellos, el más primitivo, se fabricaba haciendo un 

corte, para la boquilla, en un palo de caña o bambú y añadiendo unos agujeros más 

abajo.  

Ya buscando instrumentos un poco más elaborados que guarden relación con el 

clarinete tenemos: 

-El arghul egipcio, que se creó sobre el año 3000 a.C.  Es un instrumento de viento 

madera de lengüeta simple formado por dos tubos. Uno de ellos, más corto, tenía 

agujeros (de cinco a siete) con los que se interpretaban las melodías; otro era más 

largo y actuaba como pedal, es decir, era el sonido prolongado sobre el que se 

desarrolla la melodía. Su longitud es variable para poder modificar su tono.  

Este instrumento se utiliza actualmente en Egipto y en otros países árabes para 

acompañar la danza del vientre y en otros tipos de músicas tradicionales. 

 

-El launeddas era un instrumento conocido en Grecia y en Egipto. Estaba compuesto 

por tres tubos desiguales: dos de ellos melódicos y otro de pedal. 

 

 

 



 

 

- El machalat es un instrumento hebreo compuesto por un depósito de aire y un tubo 

de caña. 

 

-El shakuhachi es una flauta de caña de bambú que se sujeta verticalmente. Es de 

origen chino, pero en el siglo VIII fue introducido en Japón. Este instrumento tiene una 

boquilla por la que se sopla el aire y cinco agujeros para interpretar los sonidos. Estos 

sonidos están afinados según la escala pentatónica sin semitonos, aunque se pueden 

modificar utilizando las técnicas meri y kari cambiando el ángulo de soplado. El 

shakuhachi permite realizar dos octavas completas y una incompleta. Las distintas 

octavas se consiguen con variaciones en la embocadura y la respiración. 

 

 

-El aulós es un instrumento de la Antigua Grecia. También se utilizó en Roma, aunque 

lo llamaba tibia. Está formado por dos tubos independientes de caña, madera, marfil, 

hueso o metal que tienen agujeros perforados. La forma de este tubo es cilíndrica con 

unos 9 mm de diámetro. El intérprete debe tocar los dos tubos de manera simultánea. 

El aulós es de lengüeta doble. Su afinación es absoluta, es decir, si el instrumentista 

quisiera tocar con otra afinación tiene que cambiar de aulós. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-Zummara: palabra árabe que significa flauta o clarinete doble. La zummara está 

formada por dos tubos paralelos con la misma longitud. 

 

-El pibgorn es un instrumento del siglo XVI procedente de Gales. Posee una lengüeta 

de saúco parecida a la de la gaita y precursora de la del clarinete. El cuerpo del 

instrumento es tallado en hueso o en madera. El pibgorn puede ir unido a una bolsa. 

En ese caso, se le llama gaita galesa.

 

 

-Chalumeau: es un instrumento de viento que tuvo una gran popularidad en Francia 

durante los siglos XV y XVI. Su cuerpo, hecho de madera de boj, es parecido al de la 

flauta dulce, pero a partir de 1685 se fabricaron chalumeaux con una o dos llaves. En el 

interior de la boquilla se encuentra una lengüeta, aunque posteriormente ésta será 

colocada en el exterior, de manera que el labio superior esté en contacto con ella. La 

abrazadera está fabricada con cuerdas. A cada uno de los orificios del cuerpo del 

chalumeau se le llaman oídos. 

El chalumeau puede construir en cuatro tamaños: soprano, alto, tenor y bajo. 

 

 

 



 

 

Construcción y Evolución 
 

Entre finales del siglo XVII y principios del XVIII, Johann Christoph Denner (1655-1707) 

le hizo una serie de modificaciones al chalumeau, creando un nuevo instrumento: el 

clarinete.  

El nombre “clarinete” se empieza a usar a principios del siglo XVIII como un diminutivo 

de clarín, refiriéndose al instrumento que puede obtener el segundo registro con la 

llave de octava que será incorporada al chalumeau en esas modificaciones. 

Las modificaciones fueron: 

-Denner le colocó al chalumeau un pabellón cónico para mejorar su sonoridad. 

-Dividió el instrumento en secciones que trabajó en un torno. 

-Sacó la lengüeta del interior del instrumento y la colocó en la parte superior de la 

boquilla, por lo tanto, de manera opuesta a la del clarinete actual. 

-Abrió un agujero en la parte superior del cuerpo del instrumento que se tapaba o 

destapaba mediante un mecanismo de llaves para poder realizar las notas agudas. Con 

este agujero, Denner pretendía poder realizar sonidos en octava alta, pero lo que 

obtuvo fue una doceava. También produjo un “agujero” entre los registros, es decir, 

faltaban notas. 

 

La imagen indica los registros que podía alcanzar el clarinete. 

-Abrió otro agujero más abajo y le incorpora el mismo mecanismo. Para accionarlo, hay 

que pulsar la llave con el dedo índice de la mano izquierda produciéndose el sonido 

la3. Si ambos mecanismos son usados a la vez se escuchará el sib3. 

A este primer clarinete se le conoce como clarinete barroco y coexistió con el 

chalumeau durante el Barroco. 

 

 

 



 

 

 

 

La persona que continuó la labor de Johann Christoph Denner fue Jacob Denner  

(1681-1735), su hijo. En 1740 Jacob Denner: 

-Alargó el tubo que constituye el cuerpo del clarinete. 

-Incorporó una tercera llave que permite realizar el mi2 y el si3. 

-Trabajó en la mejora de la sonoridad y de la afinación 

 

Tras él una serie de músicos siguieron con la mejora del clarinete: 

-En 1760, Joseph Beer añadió dos llaves más, haciendo que las notas sol#2, fa#2, re#4 

y do#4 se puedan interpretar. Con esto el clarinete abarcó una tesitura de tres octavas 

y media. 

-Theodor Lotz y Mozar Anton Stadler construyeron un clarinete de mayores 

dimensiones que tenía cuatro notas cromáticas más, consiguiendo hacer cuatro 

octavas completas. 

-Ya en el siglo XIX Jean Xavier Lefevre añadió la sexta llave permitiendo así tocar el 

do#3 y el sol#4. Con esta nueva llave se mejoró la digitación del instrumento, la 

sonoridad y se consiguió una afinación más precisa. 

 

 



 

-En 1808 J.F. Simiot introdujo la séptima llave para realizar los trinos con mayor 

facilidad y tocar la nota sol#5. También erradicó un problema del clarinete: la 

condensación del agua en el agujero del pulgar. Para ello, colocó un tubito de metal 

recubriendo el orificio. De esta manera el agua resbalaba. 

-En 1812 Müller construyó un clarinete de 13 llaves. Con esto se consiguió mejorar la 

disposición de los taladros para tener una afinación mayor y que haya una llave 

distinta para cada semitono. Müller llamo a este clarinete omnitónico.                                                                             

Tras el clarinete omnitónico, Müller invetó el clarinete alto. También cambió las 

zapatillas de cuero por unas rellenas de lana y recubiertas de piel, sustituyó el cordón 

con el que se ataba la caña a la boquilla por una abrazadera metálica y cambió la 

posición de la boquilla, tocándose la caña con el labio inferior. Este clarinete no fue 

aceptado en la Comisión del Conservatorio de París.                                                                                                           

Más tarde, Karl Baermann adoptó el clarinete de Müller, utilizándolo en sus conciertos 

y dándolo a conocer por toda Europa. 

 

 

 

-En 1823 C. Jansen introdujo rodillos corredizos en las llaves de los dedos meñiques 

para facilitar el legato. 

- En 1831 Friedrich Berr hizo que sus alumnos del Conservatorio de París adopten el 

clarinete omnitónico de Müller.  

 



 

 

-En 1843 Hyacinthe Klosé y Louis-Auguste Buffet adaptaron el sistema de anillos 

móviles ideado para flauta al clarinete y duplicaron llaves para ciertas notas. Este 

clarinete se construye con 17 llaves y 6 anillos, igual que el clarinete actual.                                      

Este sistema se adopta casi todo el mundo conociéndose como clarinete Sistema 

Francés o Boehm. 

 

 

                 Klosé                                                               Buffet 

 

-En Alemania Oscar Oehler diseñó un clarinete que sigue la tradición de Müller, pero 

con mejoras en la digitación, sonoridad y afinación. A éste se le llama clarinete de 

Sistema Alemán. 

 



 

 

En la actualidad se utilizan dos Sistemas de Clarinete:  

-El Sistema Alemán o Oehler utilizado en Alemania y Austria 

-El Sistema Francés o Boehm utilizado en el resto del mundo. 

 

La evolución del clarinete en imágenes 

                    
                                  Chalumeaux                                                    Clarinete de Theodor Lotz 

y Mozar Anton Stadler 

 

 
            Clarinetes de Müller                    Evolución del clarinete tras el clarinete de Müller    

 



 
 

El clarinete actual y sus diferentes tipos 
  

Ahora se utiliza el modelo de clarinete de 1988. Este clarinete está dividido en cinco 

piezas. De arriba abajo son: la boquilla, el barrilete, el cuerpo superior, el cuerpo 

inferior y la campana. Está fabricado con madera de ébano o de granadilla, en el caso 

de los de mejor calidad, o con resina sintética, como los clarinetes de principiantes. Las 

llaves están hechas de níquel y latón, generalmente. 

 

 

-La boquilla:  

La boquilla es un elemento que puede modificar bastante la sonoridad del clarinete. 

Para ello, la abertura, la tabla, las paredes, el techo y los bordes de la misma juegan un 

papel muy importante.  

 

La abertura de la boquilla, desde que empieza hasta la punta puede tener entre 0,5 y 

25,5 mm, y la distancia de la punta de la caña en reposo a la de la boquilla de 0,15 a 

1,3 mm. 

La forma del techo de la boquilla puede hacer que el sonido sea más claro o más 

oscuro. Si es plano el sonido será claro, y si es curvado más oscuro. Las paredes 

funcionan de una manera similar. Los bordes modifican el sonido haciendo que la caña 

vibre más o menos. Si los bordes son gruesos dificultan la vibración de la caña, y si son 

finos impiden que el batimiento sea lo bastante sólido, restando fuerza a la lengüeta. 

 



 

 

Para escoger una boquilla, el clarinetista debe tener en cuenta el material del que está 

hecha, cómo quiere que sea el sonido, la adaptación de la columna del aire con el 

instrumento… 

Hubo un tiempo en que las boquillas eran de madera, sobre todo de ébano, aunque 

actualmente el material más usado es la ebonita, aunque hay gente que prefiere usar 

boquillas de cristal. La diferencia está en la resonancia de cada material. Con la 

boquilla de ebonita, si la caña no está igualada en la parte que vibra, a menudo cuando 

se cambia de registro salta su sonido a los armónicos sobreagudos, lo que suele 

conocer como "pitidos". La boquilla de vidrio no tiene esa resonancia, por lo tanto esos 

"pitidos" no se producen. En estas boquillas, las de cristal, la emisión es tranquila e 

igualada, pero el sonido se reduce tímbricamente. 

 

 

               

               Boquilla de vidrio 

 

 

 

 

-La lengüeta: 

El clarinete es un instrumento de lengüeta simple, a la que se le llama “caña”. Las 

cañas son muy importantes ya que pueden producir sonidos con efectos y estilos 

distintos. Por ello, la elección de la caña es una tarea muy importante. Es muy difícil 

encontrar una caña que reúna las condiciones perfectas: siempre es demasiado fuerte 

o demasiado blanda, con poco cuerpo o con demasiado, con buenos agudos pero 

malos graves o al revés, etc. Si una caña se estropea, se puede arreglar utilizando un 

cúter para raspar su superficie o un cortacañas para cortar su extremo más fino.  La 

dureza de las cañas se utiliza una escala del 1 al 5. A medida que el instrumentista va 

aumentando su nivel deberá escoger cañas de una dureza mayor, ya que la calidad del 

sonido será mejor, pero también hay que tener en cuenta que estas cañas son muy 

sensibles a los cambios de temperatura, a la humedad, a las calefacciones, etc. y se 

estropean con facilidad. 

 

 



 

 

 

 

Esquema de las partes de una caña 

 

Aunque parezca un elemento insignificante en el clarinete, de una caña depende el 

éxito o el fracaso en un concierto. 

 

-La abrazadera: 

Müller introdujo este elemento en el clarinete que sustituye al cordón que sujetaba la 

caña anteriormente. La abrazadera modifica la emisión del sonido. Dependiendo de 

factores como la marca o el material tendremos unos resultados u otros. La elección 

de la abrazadera depende del tipo de sonido que busque el intérprete. 

 

             

Abrazadera metálica                    Abrazadera de cuero                         Abrazadera sintética 

 

 



 

 

-El barrilete: 

Antiguamente los clarinetes no tenían esta pieza, por lo que tenían la boquilla o el 

cuerpo superior más largo. El barrilete es una pieza importante, ya que encajándolo 

más o menos se produce un acortamiento o alargamiento del tubo, haciendo que varíe 

la afinación del instrumento. 

Existen barriletes de distintos tamaños. Estos oscilan entre 64 y 67 mm 

aproximadamente. La calidad sonora del instrumento depende, en una parte, del 

material y espesor del barrilete. 

Un barrilete ligero da una sonoridad fácil y clara, mientras que otro más pesado 

produce un sonido más sombrío y lleno. 

  

 

 

-Cuerpo superior e inferior: 

Estas dos piezas forman un tubo que se va ensanchando poco a poco hasta la 

campana. Las llaves del clarinete están situadas en torno a él. 

Para evitar roturas y acumulaciones de agua la perforación de la madera debe ser muy 

correcta. También se utilizan sustancias como aceites especiales durante su 

construcción para evitar esas brechas. Aun así, es importante limpiar bien el 

instrumento una vez que se termine de usar. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

-Las llaves y los anillos: 

La función de las llaves es ayudar a los dedos a tapar los agujeros donde estos no 

llegan, es decir, son una prolongación de los dedos. Del lugar donde se encuentran los 

dedos salen unas palancas que abren o cierran unos agujeros que están fuera de su 

alcance. Las llaves se dividen en dos partes: espátula, que es donde se coloca la 

zapatilla, y vástago o tornillo con pivote. Existen, principalmente, cuatro tipos de baños 

para las llaves: níquel (fino o grueso), plata, oro y cromo, aunque este último es menos 

utilizado. 

 

 

Sistema de notación de las llaves 

 

 



 

 

 

-Los corchos: 

Su función es evitar que al pulsar una llave y ésta choque contra otra se produzcan 

ruidos no deseados. 

 

 

 

-Las zapatillas: 

Su función es forrar el agujero sobre el que están colocadas para evitar que se escape 

el aire. Las zapatillas generalmente se componen de tres partes, una base de cartón 

fino, un fieltro de espesor adecuado a su tamaño y un plástico que recubre el fieltro y 

el cartón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

-El soporte de pulgar: 

Este utensilio, aunque no lo parezca, tiene una gran importancia, ya que su mala 

colocación causaría unas malas digitaciones y cansancio por el peso del instrumento. 

En la mayoría de los clarinetes actuales este soporte es regulable, por lo que no 

presenta ningún inconveniente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Las espigas: 

El montaje del clarinete se efectúa gracias a cuatro espigas que se adaptan a cuatro 

empalmes. De esta forma se facilita su limpieza y transporte, ya que, al estar dividido 

en piezas más pequeñas, cabe en un maletín reducido. 

 

 

 

 

 



 

 

-Pivotes, tornillos y muelles:  

Las dos funciones de los pivotes son las siguientes: sujetar las llaves mediante tornillos, 

que pueden ser cónicos o cilíndricos, y alojar los muelles o resortes de aguja. 

Tenemos dos clases de muelles en el clarinete, los de aguja y los de ballesta. Estos 

generalmente son de acero templado, siendo los más usados los de aguja. El sistema 

Müller contaba con trece muelles, todos ellos de ballesta, pero a partir de la inclusión 

del sistema Boehm se utilizan más los de aguja. 

En los clarinetes sencillos modernos aparecen siete de ballesta que se encuentran en el 

cuerpo superior. Estos muelles tienen la misión de presionar la llave cerrando el 

agujero. El punto de apoyo de dichos muelles en el cuerpo del clarinete suele estar 

recubierto de metal, con el fin de evitar que el roce continuado con la madera 

produzca muescas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-La campana o pabellón: 

La misión de esta pieza es igualar el sonido y aumentar la resonancia, sobre todo de las 

notas graves, y dar calidad a las notas agudas. El anillo que tiene en la parte inferior 

sirve para proteger la campana y apenas afecta a su sonoridad. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Aquí están las distintas posiciones del clarinete. A parte de estas existen otras para 

realizar pasajes a mucha velocidad en los que no da tiempo a hacer las de la tabla, 

pero no figuran en los libros de aprendizaje del clarinete ya que los sonidos salen 

desafinados. Solo se pueden usar en situaciones como la mencionada porque en esos 

casos no se nota prácticamente ninguna diferencia con el sonido correcto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Esta es la descripción del clarinete soprano, que, afinado en la o en sib, es el más 

utilizado, pero la familia del clarinete engloba otros como: 

-Requinto: es el miembro más pequeño de la familia del clarinete.  Este instrumento 

tan agudo se suele afinar en mib, pero también lo podemos encontrar en re y en la. A 

estos últimos se les llama piccolos. Los requintos están en bandas de música, 

agrupaciones de clarinetes y de forma menos común, en orquestas. Su repertorio no 

es tan amplio como el de los clarinetes sopranos, ya que se utilizan mayoritariamente 

para hacer pasajes agudos. 

En Cantabria el requinto es un instrumento muy difundido popularmente, donde se 

conoce como pitu montañés, y se toca acompañado de tambor o redoblante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Clarinete alto o tenor: este instrumento fue creado en el siglo XIX por Müller. Su 

forma es parecida a la de un saxofón ya que tiene un tudel y una campana en curva 

metálicos. Suele aparecer en bandas de música y en agrupaciones de clarinetes, 

aunque últimamente está siendo abandonado porque su función la cubren el clarinete 

bajo y el saxo alto, quedando como instrumento que sólo dobla melodías. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

-Clarinetes de basset: estos instrumentos han evolucionado del corno di bassetto. Se 

diferencian de los clarinetes soprano porque pueden llegar hasta la nota Do en su 

registro más grave. La mayoría de los clarinetes de basset están afinados en la, aunque 

se pueden encontrar algunos en sib o en do. 

 

 

-Clarinete bajo: tiene la misma forma que un clarinete alto, pero es mucho más 

grande. El clarinete bajo tiene un gran uso en agrupaciones de clarinetes, orquestas, 

bandas de música y posee, en comparación con los otros clarinetes (excepto el 

soprano), mucho repertorio, aunque bastantes clarinetistas bajos usan también obras 

escritas para fagot. La afinación más común de este instrumento es en sib, pero hay 

clarinetes bajos en la y do. Dentro del clarinete bajo encontramos dos modelos: los 

que bajan hasta el mib y los que pueden, como los clarinetes de bassett, bajar hasta el 

do.  

Los clarinetes bajos también se utilizan fuera de la música clásica, en géneros como en 

el jazz y en la música ligera, por ejemplo: When I'm Sixty-four de los Beatles. 

 

 



 

 

-Clarinete contralto: es más grande que el clarinete bajo y está afinado en Mib. 

 

 

-Clarinete contrabajo: es un poco más grande que el contralto. Está afinado en sib (y 

de forma excepcional en do). Es un clarinete que tiene función de "pedal", igual que el 

clarinete contralto. Esto quiere decir que se suele usar para doblar a las tubas, 

barítonos, contrabajos o para hacer el bajo de cualquier línea melódica en bandas, 

agrupaciones de viento o de clarinetes, etc.  

Debido al tamaño, al precio, a que son instrumentos poco ágiles en el registro agudo y 

que es difícil encontrar repertorio y accesorios (cañas, embocaduras, abrazaderas) 

para clarinete contrabajo o contralto con facilidad, se usan cada vez menos. 

 

 

 



 

 

-Clarinetes experimentales: son elaborados por luthiers sin fin comercial. Algunos de 

los más conocidos son: 

El clarinete en cuartos de tono: ha sido creado por el luthier alemán Fritz Schüller. Este 

clarinete permite interpretar particellas compuestas en cuartos de tono mediante un 

instrumento que tiene dos tubos (afinados a un cuarto de tono de distancia uno de 

otro) conectados a una sola embocadura. Es un clarinete con un mecanismo muy difícil 

de accionar que nunca ha sido más que un proyecto. 

 

El clarinete octocontralto: es un instrumento afinado una octava por debajo del 

clarinete contralto. Solo se han fabricado tres y los tres los hizo el fabricante G. 

Leblanc. 

 

 



 

 

El clarinete octocontrabajo: sólo existe uno, fabricado por el luthier G. Leblanc. Está 

inscrito en el libro Guinness de los récords como el instrumento orquestal capaz de 

producir la nota más grave (un casi infrasonido llamado sib -1).  

Aunque sólo se hizo uno, existen tres obras para clarinete octocontrabajo y orquesta.  

 

 

 

 

 

Aunque, como hemos podido ver, existen numerosos tipos de clarinetes, cuando se 

utiliza el término “clarinete” nos referimos al clarinete soprano en sib, que es el más 

usado, teniendo que especificar si queremos referirnos a otro tipo clarinete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Historia 
 

-Finales del Barroco: 

En el Barroco se buscaba una música más dramática, llena de contrastes sonoros. Esta 

necesidad no la cubrían parte de los instrumentos de la época, por lo que decidieron 

crear otros nuevos o modificar los ya existentes.  

A partir de las innovaciones de J. C Denner y sus hijos, los compositores de la época 

empezaron a incluir el clarinete de dos llaves en sus composiciones, especialmente en 

cantatas, óperas y oratorios. La primera música impresa para clarinete fueron los dúos 

anónimos en do mayor publicados por Estienne Roger en Amsterdam entre 1712 y 

1715, en los que también se utilizó el chalumeau. Hay varios ejemplos de compositores 

que comenzaron a utilizar el clarinete en sus obras, como Telemann o Vivaldi. 

Telemann utilizó el clarinete en una serenata y en cuatro cantatas y Vivaldi en tres 

conciertos grosos y en su oratorio Juditha Triunphans RV 644 donde exploró el nuevo 

registro del instrumento. El primer uso del clarinete en Inglaterra está atribuido a 

Haendel en su Obertura HWV 424 para dos clarinetes y trompa en re. Este compositor 

también incluyó partes de clarinete en su ópera Tamerlano. 

 

 

-Clasicismo: 

Durante este período se produce un hecho muy importante: el desarrollo de la 

orquesta. Los instrumentos que la formaban fueron cambiando, apareciendo 

instrumentos que sustituirían a los viejos, y surgió la figura del director. 

A principios del Clasicismo, la orquesta estaba compuesta por dos oboes, dos trompas 

y el grupo de cuerdas. Poco a poco se fueron incorporando otros instrumentos de 

viento, como las flautas traveseras y las trompetas. Como elemento de precisión 

rítmica se usaron los timbales. Los trombones, en cambio, no tuvieron lugar en la 

orquesta sinfónica: su utilización quedó relegada a la ópera y a la música sacra. 

También se incorporaron poco a poco otros instrumentos como el clave y el clarinete. 

Este último fue introducido por primera vez en la orquesta de Manheimm, hacia el 

1758. 

En 1750, Johann Stamitz es elegido director de la orquesta de Manheimm, a la que 

dirigirá hasta su muerte. Gracias a él, esta orquesta alcanzó la fama, llegando a 

influenciar a Viena.  

 

 



 

 

La música pasó de estar encerrada en los palacios e iglesias a abrirse al público. Se 

realizaban conciertos a los que todo el mundo podía ir, siempre que pagase la entrada. 

Como hemos visto, la variedad de instrumentos en una orquesta cada vez era mayor, 

por lo que las posibilidades a la hora de componer también lo eran. Durante el 

Clasicismo nace la orquesta sinfónica. Otras novedades fueron el uso de matices, 

siendo la primera que lo hizo la orquesta de Manheimm, y los conciertos para uno o 

varios instrumentos solistas. 

Tras sufrir una serie de modificaciones, los clarinetes son capaces de alcanzar el 

registro grave del chalumeaux con mayor calidad que éste, por lo que lo van 

desplazando de la orquesta. Aun así, el clarinete era considerado tan solo como un 

instrumento extra o como sustituto. Ese clarinete era el clarinete de cinco llaves y, 

pese a que no estaba en un lugar privilegiado de la orquesta, los compositores se 

fijaron en él y empezaron a incluirlos con mayor frecuencia en sus trabajos 

orquestales. Uno de esos compositores fue Johann Stamitz, que llegó a escribir un 

concierto para clarinete y orquesta. W. A. Mozart también quedó encantado que este 

novedoso instrumento e hizo varias obras para él, entre ellas el concierto para 

clarinete en la K622, una de las más importantes del repertorio de clarinete. 

Tras Mozart, el clarinete cobró una gran importancia y se le empezó a considerar un 

instrumento relevante dentro de la orquesta. Una larga lista de compositores (la 

mayoría poco conocidos) fueron los que escribieron dúos, tríos, conciertos, etc. para 

clarinete. En el apartado “Compositores, obras y virtuosos” están recopilados algunos 

de ellos. 

 

Corno di bassetto 

Este instrumento de viento, desarrollado en la década de 1770, pertenece a la familia 

del clarinete, puesto que tiene un mismo tipo de emisión de sonido y un timbre 

similar, aunque su forma era distinta a la del clarinete en la época a la que nos estamos 

refiriendo. Además, era capaz de tocar sonidos más graves que los clarinetes 

convencionales, y solía estar afinado en las tonalidades de Fa o Sol. 

Durante el clasicismo era muy común que un clarinetista también tocara 

el corno di bassetto. Mozart tendrá la misma devoción por este 

instrumento que la que tuvo por el clarinete, al que compondrá 

numerosas obras. 

 

 

 



 

 

 

-Romanticismo: 

Los artistas románticos, cansados de la perfección formal del Clasicismo, buscan 

nuevas formas de expresión. En esta época de anhelo de libertad, los artistas se 

independizan de los mecenas y van a crear obras basadas en la búsqueda de la 

exaltación de las pasiones. 

Respecto al clarinete, mantuvo la popularidad alcanzada a finales del siglo XVIII. 

Además, su extensión era mayor que la de la flauta y su caña simple era más barata y 

fácil de fabricar que la doble del oboe, aparte de que era más sencillo de construir por 

tener el cuerpo cilíndrico en vez de cónico.  

La música es considerada una forma de transmitir sentimientos, por lo que, aunque se 

siguen desarrollando composiciones a gran escala como óperas y conciertos, se busca 

también formas de expresión más íntimas, como lo es la música de cámara.  

En los dúos de viento y piano el clarinete desplazó al oboe y a la flauta, gracias a obras 

de compositores como Saint-Saëns, Weber, Schumann, y sobre todo Brahms. 

En los tríos, lo más común era la combinación de violín, violonchelo y piano, pero esta 

puede sufrir variaciones dentro de cambios razonables. Así en Haydn es frecuente que 

en sus tríos el violín se sustituyera por flauta siendo los ejemplos en los célebres Tríos 

Londres. Beethoven sustituye en uno de sus tríos el violín por el clarinete. Schumann 

escribe Cuatro cuentos de hadas, empleando clarinete, viola y piano, al igual que lo 

hiciera Mozart en su Trío de Los Bolos. Brahms escribe en esta línea su trío violín, 

trompa y piano op. 40 y el trío para clarinete, violoncello y piano. En el siglo XX es más 

común, destacando los Contrastes del húngaro Bela Bartok para violín, clarinete y 

piano. 

Durante el Romanticismo el clarinete fue sufriendo una serie de modificaciones en las 

que aumentaba el número de llaves. Esto se debía a que los músicos profesionales 

conseguían prestigio haciendo grandes solos en las composiciones orquestales y, para 

ello, necesitaban un sonido que tuviera mucha calidad. Además, la tendencia de la 

época era intentar que al intérprete le resulte lo más fácil posible utilizar su 

instrumento. 

Por otro lado, tenemos a las personas que tocaban un instrumento como afición a los 

que les interesaba que el clarinete fuera sencillo de tocar (cosa que se empezó a hacer 

en el sigo XVIII), pero que no tuviera un mecanismo muy complejo. Gracias a ellos, los 

clarinetes de cinco y seis llaves se fabricaron hasta el siglo XIX. 

 

 



 

 

 

-Siglos XX y XXI 

 

Siglo XX 

El siglo XX, al contrario que los anteriores, es un periodo en el que surgen multitud de 

corrientes e ideas. En esta época se produce un replanteamiento estético del arte y se 

buscarán nuevos horizontes. Pese a que haya tantísima variedad de estilos, todos 

tienen algo en común: el deseo de ruptura con el pasado. 

Durante este siglo surgirán nuevos géneros musicales que desplazarán a la música 

clásica (en este caso, el término “música clásica” no se refiere a la música del 

Clasicismo), como el pop o el rock. En busca de sonidos novedosos se crearán 

instrumentos nuevos o se modificarán los ya existentes. Podemos ver tres ejemplos en 

los clarinetes experimentales de la página veintitrés. 

Ya en el Romanticismo los artistas buscaban formas propias de mostrar sus 

sentimientos. En el siglo XX, ese deseo hará que no haya un único lenguaje para 

transmitir la música. Nacerán incluso nuevos tipos de notación para recoger las obras 

escritas para los nuevos instrumentos. La tonalidad se abandona y el ritmo adquiere 

gran protagonismo. El objetivo del compositor es, en muchos casos, llamar la atención 

del oyente, por lo que aparecerán piezas extrañas, comparadas con las anteriores. Para 

poder interpretar estas obras habrá casos (sobre todo en la segunda mitad del siglo 

XX) en los que el autor hará anotaciones en la partitura. Esta partitura puede aparecer 

escrita en los nuevos sistemas de notación ya mencionados. Además, en esta época 

influirán los grandes avances tecnológicos en informáticos. 

Respecto al clarinete, no encontraremos demasiados estilos famosos en los que el 

clarinete tenga un papel importante. Uno que sí tuvo mucho éxito fue el Jazz. 

Jazz: 

En este estilo de música posee unas características muy novedosas que jamás se 

podrían encontrar en composiciones de periodos anteriores, como una sonoridad y 

fraseo que reflejan la personalidad de los músicos ejecutantes o el papel de la 

improvisación. Durante los años 20 y 30 tuvo una gran popularidad, que perdió desde 

1950 hasta ahora. En los primeros esquemas de bandas de jazz había trompetas, 

clarinetes y trombones, pero con el paso del tiempo el clarinete fue sustituido por el 

saxofón, aunque a veces aparecía en las big bands. Aun así, podemos encontrar 

grandes músicos de este estilo, como Omer Simeon o Johnny Dodds. 

 



 

 

 

También hubo grandes compositores y virtuosos en esta época, como Gerald Finzi o 

Sabine Meyer, pero no eran conocidos fuera de su mundillo. Seguirá habiendo gente 

como ellos durante el siglo XX y el siglo XXI.  

Dentro de la música más popular, algunos grupos como Los Beatles utilizan en muchas 

ocasiones clarinetes para acompañar sus canciones, como Here Comes the Sun. Otro 

ejemplo es el grupo de rock Muse con su canción I belong to you, en la que hay solos 

de clarinete bajo. 

 

Siglo XXI 

El clarinete seguirá en la misma línea del siglo XX. Surgirán nuevas composiciones 

imitando los anteriores estilos o buscando nuevos géneros. Este instrumento también 

aparecerá acompañando a los cantantes en sus discos. También hay que mencionar 

que, durante el siglo anterior, con la invención del cine, aparecerá el género musical de 

las bandas sonoras, en las que el clarinete junto a casi todos los instrumentos 

participará. 

 

ESCUELAS HISTÓRICAS 

En un principio las dos principales escuelas fueron la alemana y la francesa. Los 

clarinetistas alemanes tuvieron durante mucho tiempo mayor superioridad sobre los 

franceses, en parte debido al modo de tocar con la caña abajo, o sobre el labio inferior. 

Los franceses adoptan esta nueva forma cuando aparece el sistema francés. A partir de 

aquí, la escuela francesa adquirió una gran popularidad. 

Todas las escuelas han cambiado mucho en los últimos 50 años. De hecho, en casi 

todas sólo queda el nombre, ya que los numerosos intercambios culturales han 

modificado mucho sus diferentes formas.  

Las principales escuelas de clarinete de la historia son: 

Escuela francesa 

Los franceses utilizan el sistema francés, que tiene las siguientes características: el 

taladro del instrumento es de unos 15 mm, la tabla de la boquilla está preparada para 

tener una caña fina y muy flexible, siendo la emisión más fácil y precisa, y su sonido 

más claro y brillante. Dicha asociación de materias permite conseguir matices muy 

expresivos, impresionantes pianísimos y picados sueltos y ligeros. 

 



 

 

Escuela alemana 

Los alemanes utilizan el sistema Müller, o de 13 llaves, en el que el taladro es un poco 

más ancho que en los clarinetes franceses. Su parte cilíndrica es considerablemente 

más larga y se hace más grande progresivamente a partir de la unión de los cuerpos 

superior e inferior. La tabla de la boquilla es menos ancha pero más larga y las cañas 

muy a menudo se hacen de manera manual con el fin de que se adapten a las boquillas 

y al clarinetista. Estas son gruesas tanto en el talón como en la punta. Ésta podría ser 

una de las razones que influye en la diferencia del sonido, más velado, compacto y 

penetrante que aceptaron compositores como Mozart, Weber, Brahms, etc., pero el 

clarinetista tendrá menos facilidad de emisión siendo las articulaciones pastosas y 

pesadas. Le resultaría difícil ejecutar un pianísimo, mientras que su forte será amplio. 

 

Escuela italiana 

La técnica de esta escuela es muy voluble y el sonido tiene unas cualidades casi 

vocales, estando influenciada, por un abundante repertorio lírico (Puccini, Bellini, 

Verdi, Rossini). Su sonoridad es fácil, timbrada y acogedora. 

 

Escuela americana 

La escuela americana está en vías de encontrar su propia personalidad y estilo. 

Durante mucho tiempo, los clarinetistas de las grandes orquestas americanas eran 

franceses, alemanes e italianos. Estos aportaron en su época el saber y las formas de la 

música de Europa. 

Considerando el jazz como un elemento típico de la música popular americana, que se 

propagó universalmente, podemos citar a Benny Goodman, y teniendo en cuenta el 

elevado número de cátedras de musicología, así como la enseñanza de la música que 

se dispensa en todos los centros de enseñanza general, en calidad de una de las ramas 

esenciales de la cultura, todo esto induce a pensar en una gran variedad de estilo. 

 

Escuela inglesa 

La escuela inglesa ha tenido dos maneras diferentes de concebir las cosas: algunos 

clarinetistas tienen una sonoridad muy influenciada por la escuela alemana, y otros 

por la francesa. 

 

 



 

 

Escuela rusa 

Los conservatorios de Moscú y San Petersburgo, han recibido influencias de las 

escuelas europeas: Moscú de la italiana y San Petersburgo de la alemana. 

 

Escuela española 

La escuela española tiene sus raíces en Madrid, a partir de 1839, siendo profesor 

Ramón Broca. Se intensificó considerablemente su forma con Antonio Romero (quien 

hizo un intento no muy acertado de crear un nuevo sistema, un sistema Romero, con 

muchas similitudes al francés, llegando a escribir un método para el sistema Romero, 

que aún hoy en día se utiliza en muchos conservatorios españoles para dar clase con el 

sistema Boehm), influenciado en parte por la francesa y la italiana. Los profesores 

siguientes en el conservatorio de Madrid se limitaron a seguir el camino de Romero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Compositores, obras y virtuosos 
 

Clasicismo: 

-Wolfgang Amadeus Mozart: 

Fue un compositor y pianista nacido en Salzburgo el 27 de enero de 1756. Falleció el 5 de 

diciembre de 1791 en Viena. Entre sus obras más famosas para clarinete está el concierto para 

clarinete en la K622. 

 

 

 

-Joseph Haydn: 

Fue un compositor nacido en Rohrau el 31 de marzo de 1732. Falleció el 31 de mayo de 1809 

en Viena. Incluyó al clarinete en algunas de sus obras, como el Concierto para clarinete y 

orquesta en sib M. 

 

 

 



 

 

-Johann Stamitz: 

Fue un compositor, violinista y director de orquesta nacido en Deutschbrod el 17 de 

junio de 1717. Falleció el 27 de marzo de 1757 en Mannheim. Compuso el Concierto 

para clarinete y orquesta en sib M de 1755. 

 

 

 

 

-Carl Stamitz: 

Fue un compositor y violinista nacido el 7 de mayo de 1745. Falleció el 9 de noviembre 

de 1801. Su padre fue Johann Stamitz. Compuso varias obras para clarinete como el 

Concierto N3 para clarinete y orquesta. 

 

 

 



 

 

-Jean-Xavier Lefèvre: 

Fue un clarinetista, compositor, profesor e inventor nacido el 6 de marzo de 1763 en 

Lausanne. Falleció el 9 de noviembre de 1829 en París. Un ejemplo de sus 

composiciones para clarinete son sus tríos para dos clarinetes y fagot. 

 

 

 

 

 

Romanticismo: 

-Johannes Brahms: 

Fue un compositor y pianista nacido el 7 de mayo de 1833 en Hamburgo. Falleció el 3 

de abril de 1897 en Viena. Compuso obras como la Sonata en fa menor op. 120 nº 1 

para clarinete y piano. 

 

 

 



 

 

 

-Carl Maria Von Weber: 

Fue un compositor alemán nacido el 18 de noviembre de 1786. Falleció el 5 de junio de 

1826. Entre sus obras para clarinete destaca el Concierto nº1 para clarinete y orquesta. 

 

 

 

-Robert Schumann: 

Fue un compositor y crítico musical nacido el 8 de junio de 1810 en Zwickau. Falleció el 

29 de julio de 1856 en Bonn. Compuso Drei Fantasiestucke para clarinete y piano op. 

73. 

 

 

 

 

 



 

 

-Camille Saint-Saëns: 

Fue un compositor, director de orquesta, organista, pianista y militar nacido el 9 de 

octubre de 1835 en París. Falleció el 16 de diciembre de 1921 en Argel. Compuso la 

Sonata para clarinete y piano op. 167. 

 

 

 

-Heinrich Bärmann: 

Fue un clarinetista romántico nacido el 14 de febrero de 1784 en Postdam. Falleció el 

11 de junio de 1847 en Múnich. Se le considera una fuerte influencia para los 

compositores del Romanticismo. 

 

 

 

 

 



 

 

Siglo XX y XXI: 

 

-Gerald Finzi: 

Fue un compositor nacido el 14 de julio de 1901 en Londres. Falleció el 14 de julio de 

1901 en Oxford. Escribió las Cinco Bagatelas para clarinete y piano. 

 

 

 

 

-Sabine Meyer: 

Es una clarinetista alemana nacida el 30 de marzo de 1959. Fue una de las primeras 

mujeres que tocó en la Orquesta Filarmónica de Berlín. Desde 1993 es catedrática en la 

Escuela Superior de Música de Lübeck. 

 

 

 

 



 

 

-Cristo Barrios: 

Es un clarinetista nacido el 30 de mayo de 1976 en Tenerife. Es un concertista y músico 

de cámara que interpreta música clásica. 

 

 

 

 

-Michel Portal 

Es un clarinetista, saxofonista, bandoneonista y compositor nacido el 25 de noviembre 

de 1935. Aunque su formación fue de música clásica, ahora interpreta obras de jazz. 

 

 

 

 

 



 

 

-Claude Debussy: 

Fue un compositor nacido el 22 de agosto de 1862 en Saint-Germain-en-Laye. Falleció 

el 25 de marzo de 1918 en París. Entre sus obras para clarinete está la Primera 

Rapsodia para clarinete y piano. 
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