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ANTONIO XIMÉNEZ

Duración Total    [65´34”]

SONATAS A TRÍO CON GUITARRA OP. 1 Y OP. 3
TRIO SONATAS WITH GUITAR OP. 1 &. OP. 3

Trío Op. 3, Nº4 en re menor 

          Allegro  [4´48”]

Trío Op. 3, Nº1 en La Mayor 

          Allegro  [6´24”]

          Rondo  [3´09”]

Trío Op.1, Nº2 en La Mayor

          Larghetto  [13´07”]

          Tempo di Minuetto [5´42”]

Trío Op.1, Nº1 en Re Mayor

          Allegro moderato [7´23”]

          Rondó (Presto) [3´24”]

Trío Op. 3, Nº3 en Sol Mayor

          Allegro  [4´34”]

          Minuetto  [1´54”]

Trío Op. 3, Nº2 en Re Mayor

          Allegro  [4´02”]

          Minuetto  [1´40”]

Trío Op.1, Nº3 en Fa Mayor

          Allegro moderato [8´14”]

          Rondó (Allegretto grazioso) [3´13”]
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Los Ximénez: una familia de gran arraigo 
musical en el Levante español del siglo XVIII.

La familia Ximénez se distinguió por ser una 
estirpe de músicos de al menos cuatro generaciones 
que ejercieron su oficio principalmente como 
ministriles de iglesia. Tuvieron una vinculación 
permanente con la Colegiata de San Nicolás de 
Alicante formando parte de su capilla de música 
desde comienzos del siglo XVIII y aunque se 
conocen otros Ximénez anteriores en dicha capilla 
no se ha podido determinar aún su relación de 
parentesco. Los Ximénez destacaron a lo largo de 
siglo y medio como bajonistas, violinistas e incluso 
en la composición, sobresaliendo entre todos ellos 
los hermanos Ximénez Brufal: Joaquín Nicolás y 
Antonio. Ambos aprendieron a tocar el violín con 
su padre, Mariano Ximénez Real, además de 
dominar otros instrumentos como era habitual en 
la época. Joaquín y Antonio desarrollaron su 
carrera en la segunda mitad del siglo XVIII 
llegando a publicar sus composiciones en 
imprentas de prestigio instaladas en Londres y París. 

Antonio Ximénez (1751-1826), entre Alicante y 
la corte de Carlos III.

Antonio nació el 23 de diciembre de 1751. Su vida 
profesional transcurrió en su mayor parte vinculada 
a la Colegiata de Alicante, hoy día Concatedral.  

Recibió su formación inicial de manos de su padre, 
asistiendo desde temprana edad a las funciones 
de la capilla con la clara intención de crear el mérito 
suficiente para, llegado el momento, optar a una 
plaza. Y así fue. El 23 de junio de 1769, con dieciocho 
años, se le otorga la plaza de primer violín, aunque 
no sin las pertinentes controversias sobre la 
idoneidad para el puesto que había dejado vacante 
por fallecimiento su propio padre. 

Por tanto, perteneció a la capilla en los años en que 
fueron sus maestros Mosen Gabriel Aznar, Agustín 
Iranzo, Francisco Pérez y Guarner, Vicente Torres, 
José Alexandre y José Vasco. Asimismo, debió 
también dedicarle tiempo a la actividad pedagógica 
para, de alguna manera, compensar el bajo salario 
que percibía como primer violín de la capilla. En 
este sentido, es más que probable que impartiera 
clases de violín, pianoforte y guitarra.

En marzo de 1775 el músico solicitó permiso al 
Cabildo Municipal para ausentarse de la capilla 
musical y poder participar como primer violín en 
las funciones de la compañía italiana de Teresa 
Taveggia. En febrero de 1776 se le concedió una 
nueva licencia pues, Antonio, a través de su 
colaboración con dicha compañía italiana, 
consiguió que se hiciera eco de su persona el 
propio Carlos III, quien le envió una invitación 
para participar en los espectáculos itinerantes 
que se ofrecían en los Reales Sitios. 



En cuanto a su colaboración con la orquesta real, 
auspiciada por el Conde de Aranda, intervino de 
forma asidua en El Escorial, la Granja, Aranjuez y El 
Pardo. En 1777 deja dicha orquesta, ya que fue el 
último año en que se realizaron estas tradicionales 
funciones.

Tras su paso por la corte de 
Madrid, Antonio Ximénez 
hubo de tener acceso a 
nuevos contactos, los 
cuales hicieron que su 
concepto musical se 
ampliara considerablemente, 
pues vivió directamente las 
modas europeas en los 
géneros sinfónicos, operísticos 
y de música de cámara 
presentes en la corte. 

Fue en 1789 cuando 
publicó en París sus tres 
sonatas para violín 
catalogadas como Op. 2 y 
editadas por Vidal, impresor 
del «Journal de Guitare». 
Esta colección ni siquiera 
figura en el RISM y hoy día 
se conserva un ejemplar en la Biblioteca Nacional 
de España. 

El mismo año e igualmente en París, se editaron sus 
«Tres tríos para guitarra, violín y bajo», obra 
catalogada como Op.1 e impresos por el mismo editor.

La distribución editorial de esta colección de piezas 

no solo se limitó al espectro al cual pudiese llegar la 

imprenta parisina, sino que también se vendió en 

España y, más concretamente, en Madrid. Así,  

encontramos un anuncio en el Diario del 16 de 

enero de 1790 en el cual fueron publicitados sus 

tríos para guitarra de cinco 

órdenes, violín y bajo, 

especificando que a causa 

de la buena acogida que 

habían tenido en París 

fueron considerados dignos 

de darse a la imprenta. 

Hasta hoy, hemos tenido la 

suerte de contar con varias 

copias diferentes del Op. 1. 

Las más importantes son las 

que se conservan en el 

departamento de música 

de la Biblioteca Nacional de 

París, por ser reproducciones 

de las planchas de imprenta 

y, por tanto, las de mayor 

difusión. Existen también 

copias manuscritas dieciochescas, conservadas 

en la Biblioteca Histórica Municipal de Madrid y en  

la Biblioteca del Real Conservatorio de Madrid. Hoy 

en día,  disponemos además de dos versiones 

modernas, editadas en los años 2001 y 2008.



El Op. 3 se anuncia en enero de 1800 en el Diario de 
Madrid como «Cuatro grandes tríos para guitarra, 
violín y bajo», que vuelven a ser anunciados el día 26 
de febrero del mismo año entre obras de Almeyda 
de Ferreyro, Ferandiere, Abreu, Laporta y Pleyel. Las 
copias manuscritas únicas que han llegado a 
nuestros días se encuentran depositadas en un 
pequeño fondo de guitarra de la Biblioteca del 
Senado en Madrid. Junto a otras obras interesantes, 
allí se conservaban los «4 / Sobresalientes Tríos / A 
Guitarra, Violín y Basso / Del Sigr Ximénez [sic]». 

A Ximénez parecía no preocuparle la numeración 
de su obra y por ello no refleja número de opus. La 
catalogación se ha realizado siguiendo la lógica 
cronológica, pues fueron anunciados en 1800 y,  
además, se observa cómo sus recursos estilísticos 
se pueden datar posteriormente respecto de su 
Op.1 y Op. 2.

El 22 de abril de 1800, otra obra para el mismo grupo 
instrumental y aún más popular se anuncia en el 
Diario de Madrid como «una graciosa contradanza 
nueva del minuet afandangado con variaciones para 
guitarra, violín y bajo [sic]», desaparecida hoy día.

Durante la primera parte del siglo XIX, poco o nada 
sabemos sobre los pasos que pudo dar Antonio 
Ximénez. Probablemente,  vivió en primera persona 
la invasión napoleónica, que debió reducir o incluso 
anular la actividad musical alicantina, ya que esta

ciudad que no se libró de los destrozos humanos y 
materiales propios de la guerra. 

El siguiente dato constatado nos lleva al año 1824, 
en las cercanías de su fallecimiento, que se produjo 
el 10 de marzo de 1826. Sabemos que participó 
como presidente del tribunal que examinó aquel año 
a los aspirantes a maestros de capilla. Este dato nos 
revela la relevancia y prestigio que Antonio debió 
cosechar, pues en aquel momento era muy inusual 
que un instrumentista participara como presidente 
en este tipo de tribunales. 

Su particular producción camerística para 
guitarra. La recuperación de sus «Cuatro 
Sobresalientes Tríos».

A día de hoy y con los datos de los que disponemos, 
sabemos que el catálogo camerístico de Antonio 
está compuesto por las obras que Vidal editara en 
París en 1789. Si bien estas piezas han contado con 
muy poca difusión hasta el momento, tenemos la 
fortuna de que fueran impresas en su día, lo que ha 
facilitado su localización para la posteridad. 

Como hemos significado, estas piezas son las «Tres 
sonatas para violín y bajo contínuo» catalogadas por 
el propio editor como Op. 2 y sus «Tres tríos para 
guitarra, violín y bajo», catalogados como Op. 1 e 
incluidos en esta grabación. 

Posteriormente, compone sus «Cuatro grandes 
tríos para guitarra, violín y bajo» hasta el día de hoy 
desaparecidos, considerados como su Op. 3 y 
recientemente recuperados y puestos en valor en 
esta grabación discográfica. 



Por otro lado, debió componer una «Graziosa 
contradanza nueva del minuet afandangado con 
variaciones» para la misma formación camerística, 
aún desaparecida y, según sabemos hoy día, quizás 
la única referencia en el catálogo de música de 
cámara de Antonio Ximénez sin recuperar. 

La decisión tímbrica de emplear la guitarra en su 
Op. 1, Op. 3 y Contradanza debió tener relación con 
la popularidad que tenía en España dicho 
instrumento como expresión popular de todo un 
país, además de su creciente implantación en 
Europa, lo que le aporta una particularidad a su 
música y constituye una rareza musical en la 
España del siglo XVIII. Sabemos que Ximénez, 
además de ejercer de violinista en la capilla de la 
Colegial de Alicante, era un excelente intérprete de la 
guitarra, hecho análogo a compositores contempo-
ráneos como, José Rodríguez de León, Juan Oliver y 
Astorga, Domingo García Rubio, Pablo Rosquellas o 
Fernando Ferandiere, que además de violinistas 
fueron guitarristas y compositores que escribieron 
para el insigne instrumento español. 

Su Op. 1 es una colección de tríos de dos 
movimientos cada uno escritos en Re mayor, La 
mayor y Fa mayor, respectivamente. Los primeros 
movimientos se corresponden todos ellos con la 
forma sonata de la época, mientras que los 
segundos se formulan para la primera y tercera 
sonata en un rondó y un minuetto para la 
segunda. Sus giros y ritmos folclóricos hispánicos 
se dejan oír en ocasiones al igual que en su Op. 3. 

Este Op. 1 está escrito para guitarra de cinco 
órdenes, donde el instrumento desarrolla su línea 
en un equilibrio de capacidades concertantes con 
las de acompañamiento. Su escritura expone una 
clara concertación entre la guitarra y el violín con 
un sencillo acompañamiento del bajo. Antonio 
escribe para la guitarra casi como si de un violín se 
tratase, confiriéndole un tratamiento fundamental-
mente melódico y gran austeridad de polifonía. Así, 
se puede observar como la concertación entre 
violín y guitarra se mantiene equilibrada durante 
casi toda la colección, excepto en el allegro del Trío 
nº 3, en el que la línea temática es soportada 
fundamentalmente por el violín. 

Su Op. 3 está formado por cuatro tríos con dos 
movimientos cada uno, a excepción del nº 4, que 
tan sólo tiene uno, tal vez escrito como colofón a 
la colección. Probablemente compuestos con 
anterioridad a 1800, éstos reflejan un lenguaje algo 
más avanzado que su obra anterior y, sobre todo, 
muestran una importante evolución de la escritura 
para la guitarra, que pasa de cinco a seis órdenes. 
Las composiciones son de una gran belleza y 
presentan una textura muy clara en estilo clásico, 
pero con un sabor o reflejo ibérico muy particular, 
siendo especialmente audible este aire en el Rondó 
del Trío nº 1, Allegro del Trío nº 3 y en el Trío nº 4. Por 
otro lado, los citados tríos nº 1, 3 y 4 son concertantes, 
en un reparto equilibrado entre el papel el violín y 
la guitarra. El Trío nº 2 puede ser considerado como 
un pequeño concierto de guitarra.

José Manuel Gil de Gálvez



Ensemble Músicos Concerto Málaga nace como 
marca en el año 2011 para ofrecer recitales de 
música de cámara realizados por agrupaciones 
flexibles en el seno de la orquesta Concerto Málaga 
y aportar así al público un mayor número de 
posibilidades dentro del universo camerístico. Los 
músicos, avalados por sus carreras profesionales, 
son miembros permanentes del 
conjunto andaluz y en numerosas 
ocasiones se unen a artistas 
invitados de contrastada calidad 
para llevar a cabo los diversos 
proyectos. Esta fórmula permite 
al mismo tiempo desarrollar una 
programación más versátil, 
objetivo prioritario del discurso 
musical de la entidad y diversificar 
la actividad concertística de 
Concerto Málaga. 

Concerto Málaga amplía de esta 
forma su campo de acción con proyectos camerísticos 
que complementan sus giras a nivel mundial con 
los directores y solistas más relevantes. Entre los 
principales objetivos de estos recitales y grabaciones 
de cámara, está el recuperar un repertorio que no 
suele formar parte habitual de las salas de 
concierto y, que sin embargo, constituye el acervo 
cultural de la historia de la música clásica. Los 
autores españoles, así como su presencia en la 
programación de forma natural, son una prioridad 
para Ensemble Músicos Concerto Málaga. 

Para esta grabación componen la agrupación José 
Manuel Gil de Gálvez (violín),  Fernando Espí 
(guitarrista invitado), Víctor Yélamo (violonchelo) y 
Juan Pablo Gamarro (clavecín).  

Concerto Málaga fue fundada en 1996 como 
orquesta de cuerdas española por un grupo de 

jóvenes músicos andaluces que 
retoman el espíritu musical 
legado por los compositores 
pertenecientes a la Generación 
del 98, en su afán de protección y 
divulgación de la música docta 
occidental de raíz e inspiración 
hispana. Siete violines, tres violas, 
dos violonchelos, contrabajo y 
clavecín forman este conjunto de 
cámara de contrastada calidad 
internacional, aclamado por sus 
interpretaciones de música española 
e integrado por artistas europeos 

dedicados a la investigación, estudio e interpretación 
del repertorio para cuerdas que abarca desde 
finales del siglo XVII hasta nuestros días. Según la 
revista especializada alemana Ensemble Magazine, 
«uno de los mejores conjuntos españoles» y en 
palabras del célebre guitarrista Pepe Romero 
«Concerto Málaga le dará a Málaga lo que I Musici le 
ha dado a Italia».

La formación, creada en honor del inmortal 
pintor malagueño Pablo Picasso, realizó su debut 



en el actual Museo de Bellas Artes de Málaga, 
siendo rebautizada en el año 2005  por el músico 
y comunicador Fernando Argenta en el popular 
programa de Televisión Española  «El Conciertazo». 
Hoy en día, el conjunto está auspiciado por 
Fundación Hispania Música y patrocinado por el 
Excmo. Ayuntamiento de Málaga. Colabora 
asiduamente con instituciones como Ministerio de 
Cultura, Comisión de Cultura de la Unión Europea, 
Juventudes Musicales Internacional o UNESCO. 
Asimismo, es miembro activo de la Asociación 
Europea de Profesores de Música de Cámara 
(ECMTA), asociada al Consejo Europeo de la Música.

Concerto Málaga ha realizado más de quinientos 
recitales, compartiendo escenario con decenas de 
solistas invitados como Ramon Jaffé, María Luisa 
Cantos, Joaquín Clerch, Marc Chisson, Mihai Dancila, 
Fernando Espí, Andreas Frölich, Roberto Giordano, 
Alexander Hülshoff, Judith Jáuregui, Yunah Lee, 
Juan Martín, Massimo Mercelli, Benjamín Moreno, 
Michael Wolf, entre otros. A su vez, Concerto Málaga 
ha actuado en repetidas ocasiones con renombrados 
artistas de fama mundial, entre los que cabe citar al 
guitarrista Pepe Romero, el director José Serebrier, 
la violinista Mariana Sirbu o el cuarteto de guitarras 
Los Romero.  

La orquesta ha cautivado audiencias en Alemania, 
Francia, Croacia, Holanda, Eslovenia, España, 
Estados Unidos, Italia, Irlanda o Reino Unido, 
presentándose en escenarios tales como Berlin 
Philarmonie, Laeiszhalle Hamburg, Meistersinger-
halle Nüremberg, Philarmonie Essen, Prinzregen-
tentheater Munich, Rosengarten Mannheim, 
Basílica del Real Monasterio de San Lorenzo de El 
Escorial, Capilla del Palacio Real de El Pardo (Madrid),

Balboa Theatre (San Diego), Majestic Empire (San 
Antonio), Valley Performing Arts Center (Los 
Angeles) o Lehman Center for the Performing Arts 
(Nueva York). Son destacables sus actuaciones en 
numerosos festivales, como «Euriade Festival» 
(Holanda), «Festival L Été Musical en Bergerac» 
(Francia) o «International Summer Music Festival 
Zadar» (Croacia).

El conjunto tiene su sede artística en el Ilustre 
Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de 
Málaga, donde actualmente ofrece su temporada 
de conciertos de cámara establecida desde 2003 y 
centrada en torno a la decana serie de conciertos 
«CIVE-Ciclo de Conciertos las Cuatro Estaciones». En 
el año 2008 fue nombrada Orquesta Residente del 
Condado de Donegal (Irlanda), misión que se 
extendió hasta 2010. Asimismo, es Orquesta 
Residente de «FIAPMSE-Fórum Internacional de Alto 
Perfeccionamiento Musical del Sur de Europa» y 
de «SIMCE-Semana Internacional de la Música de 
Cámara Española». Han sido sus directores titulares 
Davor Kuljeric (1997-2002) y Massimo Paris 
(2003-2012). En 2013 asume el liderazgo del 
conjunto el violinista malagueño José Manuel Gil 
de Gálvez, concertino de la formación desde 1997.

Concerto Málaga ha grabado para RTVE, así como 
para los sellos Genuin Classics y Belsuono Strings 
Records, su propia etiqueta audiovisual. Es la 
primera orquesta de cámara ibérica en registrar 
para la prestigiosa casa discográfica Deutsche 
Grammophon, con un disco grabado junto a Los 
Romero y que  entró a formar parte de la lista de 
best seller (German Magazine Musikmark, 2012).

www.concertomalaga.com
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