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Instrumentación* 

 

Tenor solista 

 

2 flautas (2a también flautín) 

2 oboes 

2 clarinetes en Sib 

2 fagots 

 

2 trompas en Fa 

2 trompetas en Sib 

 

percusión (2 intérpretes)** 

 

Violines 1 

Violines 2 

Violas 

Violonchelos 

Contrabajos 

 
* Todos los instrumentos están escritos transportados: el 

Carillón suena dos octavas por encima de lo escrito, el flautín y el 

xilófono, dos octavas, los contrabajos, una octava por debajo, las 

trompas una quinta por debajo, y los clarinetes y trompetas, una 

segunda mayor por debajo. 

** Lista de instrumentos de percusión: 

Intérprete 1: timpani, carillón, tam-tam, gongs afinados (si3, do4), 

bongos, 2 platos suspendidos (medio, grave), bombo, 3 temple 

blocks (agudo, medio, grave). 

Intérprete 2: xilófono, tam-tam, bombo, 3 temple blocks (agudo, 

medio, grave), 3 tom-toms (agudo, medio, grave), carillón, 2 

platos suspendidos (medio, grave), campanas (la4, re4, mi4), 

bongos. 

 

 

Instrumentation* 
 

Solo tenor 

 

2 flutes (2nd also piccolo) 

2 oboes 

2 clarinets in Bb 

2 bassoons 

 

2 horns in F 

2 trumpets in C 

 

Percussion (2 players)** 

 

Violins 1 

Violins 2 

Violas 

Violoncellos 

Contrabasses 

 
* All instruments are written transposed: the glockenspiel 

sounds two octaves higher, the piccolo and the xylophone, one 

octave higher, the contrabasses one octave lower, the horns, one 

fifth lower, and the clarinets and trumpets, one major second 

lower. 

** Percussion instruments list: 

Player 1: timpani, glockenspiel, tam-tam, tuned gongs (b3, c4), 

bongos, 2 suspended cymbals (medium, low), bass drum, 3 

temple blocks (high, medium, low). 

Player 2: xylophone, tam-tam, bass drum, 3 temple blocks (high, 

medium, low), 3 tom-toms (high, medium, low), glockenspiel, 2 

suspended cymbals (medium and low), chimes (a4, d4, e4), 

bongos. 

 

 
Duración 

aprox. 20 minutos 

 

Duration 
approx. 20 minutes 

 

 
 

  

 



 

 

Texto / Lyrics 

Cinco canciones granadinas 

 
I 

 

 ¡Si yo alcanzara a la aldaba 

para llamar a las puertas 

del agua!. 

 

 Con el alba, partida 

por muros y cipreses, 

tu voz de valle umbrío que me llama 

desde el agua. 

 

 En las rojas colinas 

donde el cristal se mece, 

tu cintura que ondea y se me escapa 

como el agua. 

 

 Por la ciudad, que gira 

sobre un gozne de nieve, 

toda tu soledad, que es mía, y se descalza 

por el agua. 

 

 ¡Si yo alcanzara a la aldaba 

que abre las puertas del agua 

de Granada!. 

 

II 

 

 La claridad de aquel día 

llevaba una sombra dentro. 

 

 Encaramado en la tapia, 

un resol, ya de otro tiempo, 

y, calle abajo, rodando 

como a golpes, tu recuerdo. 

¡Ay, que lo poco que tuve 

es lo único que tengo!. 

 

 La eternidad de aquel día 

llevaba una muerte dentro. 

 

III 

 

 Para tu mirada, amor, 

tengo una torre y un mirador. 

 

 Ojos con fondo de aljibe 

donde se pierde mi voz; 

azacayuelas dormidas 

regándome el corazón. 

¡Ojos de musgo y de adiós!. 

 

 Si tú lo quieres, amor, 

seré tu torre y tu mirador. 

IV 

 

 La tarde se remiraba 

en la cal de la placeta; 

a su alrededor, mil ecos 

daban vueltas y más vueltas. 

(Y tú, como de puntillas, 

por el borde de mi pena). 

 

 La tarde fue recogiendo 

sus cosas puerta por puerta; 

un grito largo y lejano 

desorientó las veletas. 

(Tú estabas, pero no estabas, 

tan perdiéndote y tan cerca). 

 

 Viéndose morir, la tarde 

se subió a las azoteas; 

hubo un último vencejo 

que la traspasó, ya muerta. 

(Saliste, al fin, de mis ojos, 

¡ay! y entraste en mi tristeza. 

 

V 

 

 De sueño, más que de bronce, 

la campana que vela en la torre. 

 

 Viejos tejados, dormidos 

sobre susurros y roces, 

y algo, por las altas horas, 

que pasa poniendo nombres: 

la campana que vela en la torre. 

 

 Cada resonancia tiene 

su sitio en el horizonte; 

por los huecos del silencio 

se oye respirar la noche: 

la campana que vela en la torre. 

 

 Hora tras hora, tras siglo, 

reconociendo sus toques. 

De tiempo, más que de bronce, 

la campana que vela en la torre. 

 

 

Rafael Guillén (n. 1933) 

(3ª ed. del Cancionero-guía para andar 

por el aire de Granada, 1993). 

 

 

 



 

Notas interpretativas / Performance notes 

General 

 

Una flecha abajo o arriba añadida a las alteraciones indica que la altura debe bajarse o subirse un 

cuarto de tono, respectivamente. 

An up or down arrow added to the accidental indicates that the pitch should be played a quarter tone 

higher or lower, respectively.  

Voz / Voice 

 

Las notas con un pequeño círculo deben ser cantadas “falsetto”, sonando a la octava escrita.  

The notes with a small circle should be sung falsetto, sounding at the written octave. 

 

Añadir un vibrato de intensidad (sin afectar la altura) a las dinámicas indicadas, siguiendo el ritmo 

indicado encima del pentagrama. 

Add an intensity vibrato (without pitch change) to the indicated dynamics, following the rhythm indicated 

over the staff. 

 

Las letras de la sílaba deben ser cantadas siguiendo el ritmo indicado debajo de ellas. 

The letters of the syllable should be sung following the rhythm indicated under them. 

Vientos / Winds 

 

Soplar dentro del instrumento con la letra “s”, digitando las notas indicadas. 

Blow into the instrument with the letter “s”, fingering the indicated notes.  

 

Bisbigliando trinado. Alternar rápidamente la digitación usual de la nota con otra digitación que 

modifique ligeramente su color. 

Trilled bisbigliando. Fastly alternate the usual fingering of the note with another fingering with a slightly 

different colour. 

 

Cambio gradual de sonido de aire al sonido ordinario. 

Gradually change from air sound to the ordinary sound. 

 

Cambio gradual del sonido ordinario a un sonido con sobrepresión, llegando al armónico más agudo 

posible. 

Gradually change from the ordinary sound to an overblown sound, reaching the highest possible harmonic. 

 

Obtener un sonido que sea mitad aire y mitad tono. 

Obtain a sound that is half air and half tone. 

 

Obtener un vibrato de altura amplio y rápido, moviendo la mano derecha dentro del pabellón del 

instrumento. 

Produce a wide and fast pitch vibrato by moving the right hand into the bell of the instrument. 

 

Cambio gradual de sonido abierto (o) a tapado (+) y viceversa. 

Gradual change form open (o) to closed (+) sound, and vice versa. 

 

Percusión / Percussion 

 

Lanzar la baqueta de fricción sobre la membrana y dejarla rebotar naturalmente antes de arrastrarla 

sobre la membrana. 

Throw the friction mallet on the membrane and let it naturally rebound before drawing it against the 

membrane. 

 

Arrastrar la baqueta de fricción sobre la membrana obteniendo un glissando. 

Draw the friction mallet against the membrane obtaining a glissando. 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

   


