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"Hacer todo el bisn posibie. Amar la Ilbe^tad
aobre todas las cosas y, aun cuando fuera por
un trono, nunca traicloner a la vardad."

(BEETHOV^EN)

Sin duda no ha pasado por alto a todo
aquel que está atento a !a actualidad cultu-
ral, y más aún si es aficionado a la música,
el que en el pasado 26 de marzo se cumplie-
ron exactamente !os ciento cincuenta años
de la muerte de Luis van Beethoven, ya que
todos los medios de comunicación difundie-
ron la natícia.

La conmemoración de este aniversario es
la causa generadora en todo el mundo, du-
rante este año de 1977, de innumerables ac-
tos en su honor.

También en nuestras aulas, de /as que no
deben estar ausentes los acontecimientos
musica/es más destacados, podemos y de-
bemos rendir homenaje a este compositor
cuya valoración artistica ha alcanzado cotas
tan altas y universales.
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Para todos aquellos que de una u otra for-
ma quieran aunarse a esta conmemoración,
van dirigidas las siguientes lineas. Las ofre-
cemos a fin de que les puedan ser de utili-
dad tanto a la hora de organizar char/as mu-
sicales audiovisuales, como a la de elaborar
un gran periódico mural en equipo. En el
mismo se presentará de una forma visual
atractiva, la trayectoria humana y art/stica del
músico y su época.

Aconsejamos, por otra parte, el que se es-
timule a los alumnos a redactar un pequeño
articulo sobre el compositor, as! como a la
representación plástica que les haya sugeri-
do la audíción de obra u obras de Beethoven,
para que figuren en el periódico escolar, en
donde éste exista..., o se exhiban en una
"Exposición Beethoven".

Será conveniente, asimismo, que e/ profe-
sor esté al corriente de qué activldades se
celebran en torno a esta efemérides, a fin de
que informe a/os niños, estimulándofos a la
lectura de noticias, a/a asistencia a conte-
rencias, conciertos, etc., sl es que fuera po-
slble por tener lugar en la /ocalidad, o bien



a las referencias que sobre ello emiten las
radios y la televisión, en cuyas programacio-
nes figura frecuentisimamente música de Be-
ethoven.

Brindamos a continuación una charla mu-
sical audiovisual ideal, es decir, fa/ como nos
gustarla que pudiera realizarse en nuestras
aulas..., ya que e/ hacer un simple relato bio-
gráfico de Beethoven hemos creido no era
una aportación innovadora dado el gran nú-
mero de libros que sobre el compositor se
pueden hallar. Hemos procurado, pues, co-
nectar los momentos sobresalientes de su
vida y del acontecer histórico, con obras de
arte (en los casos que ha sido posible), en
otros, con representaciones de mayor o me-
nor calidad artistica, que visualizan o clari-
tican el hecho que se expone (1).

En Bonn -orgullosa hoy dfa de haber si-
do la cuna de Beethoven y sede del Gobier-
no Federal alemán desde 1949- naciá en la
Bonngasse 515, hoy núm. 20, el 16 de diciem-
bre de 1770, el músico que polariza nuestra

(2> atención.
Sobre esta villa situada a orillas del Rhin

(s) se lefa en una gula de viajes del año 1776

(4)

-el de la declaración de independencia de
los Estados Unidos-, que con la so/a excep-
ción de un hermoso palacio y la colegiata,
no habia nada destacable. Hacía asimismo
reterencia a sus calles pequeñas y desasea-
das y que la "ciudad no seria gran cosa si la
corte se alejara de ella". (Recordemos que
desde el siglo Xll! Bonn habfa pasado a ser
la residencia de los principes electores de
Colonia.) Es en esta pequeña corte, en la
que se cu/tivaba !a música, en donde se des-
arrolló la intancia y juventud de Luis van
Beethoven.

Su família, de origen flamenco, estaba muy
vinculada a este arte. Su abuelo, reinando

(5) Maximiliano Federico, l/egó a alcanzar el ele-

(1) Las diaposltivas que hemos cre(^do oportuno
que se proyectaran en concordancia con el relato
biagráfico (y par ello se incluye una iconografla de
Beethoven bastante completa), van indicadas por me-
dio de los números que aparecen en el margen iz-
quierdo del escrito. Una pequeña nota a cada una
de ellas se podrá hallar al final del mismo. En cuan-
to a las audiciones, se deberá tener presente que en
las mismas tengan oportunidad de o(r los alumnos
fragmentos tanto de sus sinfon(as -obras por las que
es universalmente conocido-, como de sus concier-
tos, su música de cámara, de piano, de teatto, sin
olvidar sus composiciones religiosas.

Este "montaje" está pensado para dos o más sesio-
nes audiovisuales.

vado puesto de maestro de capilla en la cor-
te del elector. Su padre, Juan, el de tenor.
Fue éste quien percatándose de !as natura/es
disposiciones de su hijo para la música, le
hizo estudiar duramente queriendo hacer de
él un nuevo Mozart. A los ocho años, aunque
su progenitor afirmó dos menos, pudo dar su
primer concierto en Colonia (26 de marzo
de 1778). A los doce, escribió su primera
composición titu/ada "Variaciones sobre una

(6)

marcha de Dressler". (7)
Cuando en 1784 Maximillano Francisco, la^

gran amante del arte y de la múslca, sucedió
a Maximiliano Federico, se iriteresó muy
pronto por la situación de los instrumentistas
de su capilla. Al hallar que Luis van Beetho-
ven figuraba en /a nrisma desde hacla dos
años sin sue/do, dispuso inmediatamente que
se le nombrara segundo organista con una
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asignación de ciento cincuenta florines anua-
/es.

(s) Su mejor maestro de música, pues tuvo
varios además de su padre, tue Christian
Gotilob Neefe {1748-1798), quien residíó en
Bonn de 1779 a 1796. No sólo /e puso en con-
tacto con las composiciones de Haendel y
Bach, slno que le introdujo tamblén en el co-
nocimiento de Schiller, Lessing, etc. Beetho-
ven recordará siempre con inmensa gratitud
a su maestro. As1 lo demuestra este párrafo
de una carta que le escribió años más tarde:

"Una vez más, os doy las gracias por
los consejos que slempre me habéis da-
do para sobresalir en mi divlno arte; si
algún dla logro triunfar la mayor parte
del éxito será vuestro, ya que os debo
todo !o que soy."

En la primavera de 1787 Beethoven hlzo
su primer viaje a Viena, ciudad en la que
la múslca tenla, y tiene, enorme importan-

(^a) cia en la vida artistica y cultural. A111 conoció
a Mozart. Parece ser que éste, al percibir las
cualidades del joven renano, sobre todo a/
oirle improvisar sobre un tema propuesto
por él, exclamó "iEscuchadle! lEste mucha-
cho dará que hablar...!" La estancia de
Beethoven en la capital austrlaca sólo duró
ires meses. A1 poco tiempo de su regreso a
Bonn murió su madre y la situación de la
casa empeoró notablemente. Además de es-
casear el dinero, el padre se embrlegaba
cada vez con más frecuencia.

(ii? Atenuaron, en cierto modo, sus preocupa-
ciones tamillares, la generosa amistad de
la familia Breuning y la de Wegeler, estu-
diante entonces de Medicina. Todos ellos
amaban !a música. A/as reunlones que se
celebraban en la casa de la señora Breuning,
viuda del consejero archivero del castillo,
asistia Beethoven. En ellas, además de in-
terpretarse diversas composiciones en el
piano, violín, etc., se trataba de literatura y
femas humanísticos. Seguramente e! con-
^tacto con este ambiente culto y refinado fue
lo que impulsó a Beethoven a matricularse

(^2^ en la Universidad en 1789 -el año de la
Revolución trancesa, fecha trascendental no
sólo en ese pa1s, sino en el mundo-. En di-
cho centro siguió los cursos de ^iteratura
alemana. Por entonces escribió sus primeros
"lieder".

EI 20 de abríl de 1792 se habla declarado
la guerra entre Francia y Austria. A pesar

de ello, y aun cuando las tropas trancesas
se encuentran en el camino entre Alemania y
Viena, Beethoven partió para esta ciudad a
prlncipios de noviembre. Su protector, el
conde Waldstein, logrb que e/ prlncipe e/ec-
tor Maximiliano Francisco se hiciera cargo
de !os gastos del viaje y de la estancia du-
rante dos años de su músico de corte, al
que se comprometla, además, a seguir pa-
gando su sueldo aun estando ausente.

EI objetivo primordial del viaje era que
el joven Beethoven recibiera /ecciones de (^s^
Haydn. Este le habla conocido en Bonn en
julio de ese año, cuando regresaba de Vie-
na desde Londres. Vio las "cantatas" escri-
tas por Beethoven y emitió un juicio favora-
ble sobre las mismas. Sin embargo, e! alum-
no de veintidós años y el maestro de sesenta
no llegaron a entenderse. De todos modos
Haydn escribió en 1793 al principe elector:
"un dia Beethoven será considerado como
uno de los más grandes compositores de
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Eurapa y estaré orgulloso de poder ser lla-
mado su maestro". Con todo, las clases con
este rnaestro autrlaco duraron poco tiempo.
Entances Beethoven decidió continuar su
formación con Schenk, Albrechberger, Salieri
y Aloys Fórster.

Pronto a/canzó Beethoven en aquella Vie-
na de Francisco ll una elevada repufación,
no sólo como pianista y compositor, sino
como excelente improvisador.

Cuando f/nalizaron los dos años que se le
habían concedido para perfeccionarse en la
capital autriaca, Beethoven se encontró en
libertad para decidir si quedarse en /a misma
a marcharse, ya que el principe elector Maxi-
miliano Francisco, al ser ocupada Colonia y
Coblenza por el Ejército de Sambre y Mosa
en octubre de 1794, había abandonado la
corte. Sin la obligacián de vo/ver a Bonn, y
sin lazos familiares que le ataran, ya que su
padre habfa muerto el 18 de diciembre del
año de su partida (1792), y con sus hermanos
Karl y Johann, siguiendo sus propios cami-
nos, decidió insta/arse definitivamente en
Viena.

En esta ciudad compone, aunque algunas
de estas obras ya habian sido esbozadas en
Bonn. Hasta 1798 no aborda su primera mú-
sica de cámara. Lvs seis cuartetos de cuer-
da de que consta la op. 18 /os dedicó al
prlncipe Lichnowsky, en cuyo pa/acio vivió
durante dos años (1794-1796). Escribió, ade-

(14) más, el Septiminio, el Tercer concierto de
piano, asf como /a Primera Sinfonla (1800).

Desde 1796 -año de una de sus pocas
giras para dar conciertos en Praga y Ber-
lin-, empezó Beethoven a sufrir unos tras-
tornos auditivos que desembocarfan en una
sordera absoluta hacia 1818. Pero ello no fue
obstácu/o para su actividad creadora, nunca
lo fue; pero sí para su vida de relación so-
cial. El propio músico no confesó a su ami-
go Wegeler su dolencia hasta !a primavera
de 1801. "... Desde hace tres años mi oido se
ha debilitado y puedo decir que llevo una
vida desdichada. Evito los contactos con /a
sociedad, pues no puedo decir a la gente
que soy sordo. Si tuviera cualquier otro ofi-
cio, aún seria posible. Pero con el mfo, la
sifuación es terrible. ^Qué dirían mis nume-
rosos enemigos?"

(^s) A Heiligenstadt, pueblecito cercano a V1e-
na entonces, y actualmenfe incorporado a
la ciudad, se retiró Beethoven en el verano
de 1802. En /a tranquilidad del mismo finallzó
la Segunda sin^farr(a y escribió Sonatas para

vio/in y piano -entre ellas la "A Kreutzer"-
Pero su creciente fracaso amoroso con la
condesa Guicciardi, a la que dedicó su So-
nata Claro de luna, unidas a/as desavenen-
cias con su hermano y los avances de su
sordera, le llevaron a redactar un escrito
que se ha denominado el Testamento de Hei-
ligenstadt, cuyo comienzo es el siguiente:

"iOh, hombres, que me tenéis por
atrabiliario, perturbado o misántropo, o
me declaréis tal! iQué injusticia me ha-
céis! i/gnoráis la causa secreta por la
que os parezco asi!..."

Fechado el 6 de octubre; su contenido no
se conoció hasta después de su muerte, al
ser hallado entre sus papeles.

Una vez superada !a crisis, que le l ►evó al
borde del suicidio, como asi lo hace cons-
tar en el citado documenfo en e/ que el mis-
mo Beethoven destaca que "SÓIo e/ amor al
Arte lo evitó", volvió a Viena. Comenzó su
Tercera Sinfoni'a "Heróica". Esta habfa sido
concebida, como es de todos conocido, en
honor al hombre que admiraba, Napoleón Bo-
naparte. Pero al hacerse coronar éste en
Nuestra Señora de París el 2 de diciembre (»)
de f804, emperador de los tranceses, consi-
deró el músico que habfa traicionado la cau-
sa de la Revolución y que, además, "piso-
teaba los derechos humanos y sólo obedecia
a su ambición para elevarse por enc^`ma de
los demás". Le puso entonces por titulo
Gran Sin^fonía heroica compuesta en recuer-
do de un gran hombre, y la dedicó al prlnci-
pe Lobkovitz (1804).

Acomete a continuación la composición de (ia)
su oratorio Cristo en e1 Monte de los Olivos
y la ópera Fidelio. A Fidelio, que habrfa de
sufrir varias transformaciones antes de ad-
quirir su estructura definitiva, no /e acompa-
ñó el éxito en el estreno que tuvo lugar en
e! teafro "An der Wien" el 20 de noviembre
de 1805.

A pesar del fraca.so, Beethoven siguló
componiendo. Viena estaba ocupada por Na-
poleón desde el día 13 de ese mes mísmo en
que se habla representado por primera vez
!a única ópera acabada de 8eethoven. Poco
después, e/ 2 de diciembre, Bonaparte obte-
nfa una gran vicforia sobre los eJércitos au-
trfacos y ruŝos en Austerlitz.

En e/ año siguiente Beethoven terminó los
Cuartetos denominados Rusos o de Rasu-
movsky, ya que e/ músico /os dedicó a este

t19)
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embajador del zar en Viena, ciudad en /a
que el emperador francés habfa enirado y se
habia instalado en el palacio de Schónbrunn,
la Cuarta sinfonía, Concierto para violín y
orquesta, Misa en do mayor, ésta en 1807,
etcétera.

120> En el año en que se lucha en España para
expulsar a los tranceses, 1808, finalizó Bee-
thoven la Quinta sir^fonía y la Sexta, "Pasto-
ral". De la primera el propio autor dijo sobre
!a tórmula ritmica inicial: "Así es como el
destino llama a la puerta", y acerca de la
Sexta precisó que era "Más bien expresión
de sensaciones que una pintura." A estas
obras siguió Egmont, Concierto de! Empera-

^21^ dor, Séptima sinfonía, /a Octava...

I - - ----- - --- -- - --_.,
(221 Cuando su hermano Carlos murió, en no-

viembre de 1815, le encargó la tutela de su
hijo. Este sobrino, Ilamado igual que su pa-
dre, tue la causa de innumerables preocupa-
ciones para el músico.

12s^ EI Congreso de Viena comenzó en sep-
tiembre de 1814 y duró hasta 1815. Tuvo por
iinalidad organizar politicamente a Europa
tras la primera abdicación de Napoleón, el
11 de abril de 18i4, en Fontaineb/eau. Para
los participantes en las reuniones del con-
greso -al que acudieron las más destaca-
das personalidades europeas-, se organi-

zaron diversos actos. A Beethoven se le pi-
dió que escribiera una cantata sobre un tex-
to del Dr. Weissebach, EI momento glorioso
y una coral para cuatro voces y orquesta.
Al año siguiente, el 25 de enero de 1815,
Beethoven actuó como pianista en presencia
de monarcas y emperadores. Este sería su
último concierto en calidad de solista del
instrumento del que habia llegado a imponer
un nuevo esfilo interpretativo. Su última obra
para piano de importancia serian las 33 va-
riaciones sobre un vals de Diabelli, op. 120,
de/ año 1823.

A causa de la sordera, muy acentuada en
18i8, según ya mencionamos a.nteriormente,
Beethoven se vio obligado a recurrir al pa-

^2a>

pel o a la pizarra para comunicarse con sus
semejantes. En /os Cuadernos de Conversa-
ción (de los que la Biblioteca Nacional de
Berlin posee más de once mil páginas -des-
de marzo de 1819 hasta el mes de /a muer-
te del músico en 1827-), aparecen las pre-
guntas y respuestas de /os interlocutores del
maestro, pero no se hallan consignados en
los mismos, desgraciadamente, lo que éste
dijo. En algunas ocasiones es difici! en los
Cuadernos reconstruir el diálogo que se
mantuvo.

Siguen surgiendo obras admirables de ^2s^
Beethoven. De 1819 es su Sonata XXIX para
piano. Es de destacar que para este instru-
mento escribió más de un tercio de su pro-
ducción. Por estos años comenzó su gran- i2s^
diosa, y extensa, Missa Solemnis, en re ma-
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yor, op. 123. Esta composición religiosa ya
presagia la Novena sinfonía. Ambas obras

(27) serian finalizadas en 1823. EI 7 de mayo del
año siguiente, tanto la Misa en re mayor
(aunque de ella sólo se interpretó el Kyrie,
ef Credo y e/ Agnus) y la novena -en cuyo
tiempo final los solistas y el coro cantan la
Oda a la alegría de Schiller- eran conoci-
das por el público vienés en un concierto
que se dio en /a sala Karthnerthor. EI éxito

(26) del estreno fue absoluto.
A esta Sinfonia siguió una serie de Cuar-

tetos. EI último que escribió fue el que lleva
el núm. 16, en fa mayor, op. 135 (1826).

EI 24 de marzo de 1827, en la Schwarzpa-
(29) nierhaus, de Viena, donde estuvo encla,^ada

la antigua residencia de los benedictinos
bajo /a advocación de la Virgen de Monise-

(30) rrat, moria este músico genial.
(31) A sus tunerales acudió una gran multitud,

unas treinta mil personas según testimonio
de sus contemporáneos. Se le enterró en el
cementerio de Wóhring, siendo llevado su

(s2) féretro por músicos famosos. Posteriormente
se /e trasladó al Cementerio Central de la
ciudad, que habia sido su segunda patria. En
su sencilla tumba nunca taltan flores frescas
ofrendadas por admiradores de su portento-
sa obra.

(1) Casa natal de Beethoven en Bonn. Actualmen-
te se halla convertida en Casa-Museo Beethoven.

(2) Habitación del segundo piso en la que nacib
Beethoven. E1 busto de mármol que se halla en la
misma fue realizado por Woltf-Vos.

(3) Grabado original de la ciudad de Bonn (1800).
(4) Palacio barroco de los príncipes electores en

Bonn. Iniciado por Zucalli, fue finalizado por Robert
da Cotte. La obra duró de 1697 hasta 1725. Hoy en
d(a es el edificio principal de la Universidad.

(5) EI abuelo de Beethoven (1712-1773), también
Ilamado Luis, según el óleo de J. E. Marteleux, de
1773. (Pasqualati-Haus, Viena.)

(6) EI principe elector Maximiliano Federico (1708-
1784). O:eo de J. E. Marteleux (Cot. Muniĉ ipal, Bonn).

(7) Beethoven a los trece años. Retrato anónimo
descubierto en 1972.

(8) Maximiliano Francisco (1756-1801) fue el últi-
^mo príncipe elector y arzobispo de Colonia. Gobernó
desde 1784 hasta 1794, en que huyó de Bonn al Ile-
gar los franceses. Copia al óleo del original en el
castillo de Briihu (Casa Beethoven, Bonn).

(9) Retrato del profesor de Beethoven, Christian
Gottlieb Neefe (1748-1798) (Casa Beethoven, Bonn).

(10) Retrato de W. A. Mozart (1756-1791) por Bode.
(11) Franz Gerhard Wegeler, amigo de Beethoven

(Casa Beethoven, Bonn). Este se casó con Eleonora,
la hija de la Sra. Breuning. De esta muchacha se ha-
bfa enamorado también el músico.

(12) La toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789,
según un cuadro de Carlos Thenevin (fvluseo Carnava-
let, Parfs).

(13) Franz Josep^h Haydn (1732-1809), por Zitterer
(Biblioteca Nacional de Vier^a).

(14) Retrato de Beethoven hacia 1800, por Bock
(Col. particular, Berlín).

(15) Luis van ^Beethoven. Miniatura sobre martii,
por Hornemann .(Casa Beethoven, Bonn) (Col. H. C.
Bodme r).

(16) Casa de Heiligenstadt (Viena, 19-Probusgas-
se, 6).

I

J
(17) Jacques-Louis David (francés, 1748-1825), fue

el encargado de plasmar en el lienzo la Coronación
de Napofeón 1, decidiéndose el artista por represen-
tar el momento en que Bonaparte, ante el Papa Pío
Vif, va a colocar Ia corona a la emperatriz Josefina
y no aquél en que el emperador se coronaba a sf
mismo. La obra, iniciada en 1805, fue finalizada en
1807 (Museo del Louvre, Paris).

(18) Luis van Beethoven en 1644-1805. Oleo por
Josef Willibrord Méhler (1778-1860) (Pasqualati-Haus,
Viena). Este mismo pintor le hizo otro retrato en 1815
(C(rculo de Amigos de la Música de Viena).

(19) Francisco II y Napofeón después de Austerlitz,
por Antoine-Jean Gros (francés, 1771-1835) (Museo
Versalles).

(20) En los dos lienzos que posee el Museo dei
Prado de Madrid titulados FI 2 de mayo de 1808 en
Madrid: La lucha con /os mame/ucos, asf como EI 3
de mayo de 1808 en Madrid: Los tusilamientos en /a
montaña del Prfncipe P!o de Francisca de Goya (1746-
1828) patentizan la actitud def pueblo español ante el
invasor.

(21) En 1812 Franz Klein obtuvo permiso de Bee-
thoven para hacerle una mascarllla de su cara en
yeso. A partir de la misma modeló el busto del com-
positor. Por ello su apariencia fisica quedó refleJada
de forma absolutamente veraz en esta escultura, que
ha servido de base a retratos posteriores del músico
(Casa Beethoven, Bonn).
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(22) Este grabado, que nos representa a Luis van
Beethoven en 1814, fue realizado por Blasius Hbffel,
según L. Letronne (Casa Beethoven, Bonn). Según los
contemporáneos del músico, este retrato era muy
exacto.

(23) EI miniaturista francés Jean 13aptiste Isabey
(1767-i855) fue enviado a Viena. Así retlejó ei con-
greso que se celebró en la capital austríaca (^Museo
del Louvre, Paris).

GUTA DE

CENTROS DOCENTES

NOVEDAD EDITORIAL

^ EI Minisierio de Educaclón y Clencla ha elaborado
esta Gufa que comprende toda la relación de centros
dedicadoa a impartlr enseñanza en los nlveles de: Edu-
caclón Preescolar, Generai Básica, Formación Profe-
sional y Bachillerato, asf como de Educación Espe-
clal, tanto oficiates como privados.

EI catálogo olrece no sólo la ublcactón de los Cen-
tros de enseFSanza, aino también sus caracteristlcas,
esto es, todos aqueilos datos que pueden conside-
rarse bÁsicos e impresclndibles, can el fin de obie-
ner una vlsidn genérica de cada uno de los Centros,
con lo que, de modo directo, se quiere poslbllitar el
eJercicio del principio de Ilbertad de eleccidn de Cen-
tros recogido en la Ley General de Educaclón.

La Guta de CeMros Docentea comprende 15 tomos,
cada uno de los cuales abarca una reglón geográfica.
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(24) Augusto Kl6ber (1793-1864) hizo este dibujo
a lápiz de Beethoven en 1818 (Casa Beethoven, Bonn)
(Col. H. C. Bodmer}.

(25) Luis van Beethoven, 1818-19. Retrato al óieo
de Ferdinand Schimon (Casa f3eethoven, Bonn).

(26) Retrato de Beethoven por Josef Stieler (ale-
mán, 1781-1858) realizado hacia 1819. EI músico posó
para el píntor. En la Casa Beethoven de $onn se
halla expuesto un boceto del retrato.

(27) Beethoven en el año en que acabó su Missa
Sofemnis y la Novena slnfonla (1823). Por entonces fue
retratado por un destacado artista vienés, Ferdinand
Georg Waldmiiller (1793-186^5).

(28) Luis van Beethoven, mayo de 1824. Dibujo a
lápiz por Johann Stefan Decker.

(29) Estudio de Beethoven en la Scirwarzpanier-
haus (Viena, 9-Schwarzs paniertrasse, 15), por Johann
Nepomuk Hoechle, en 1827.

(30) EI pintot Josef Danhauser (1805-1845) dos dlas
después de la muerte del maestro tomó una masca-
rilla de su rostro, así como apuntes ai óleo de su
rostro y sus manos (Casa BeeÍhoven, Bonn).

(21) Elentierro de Bethoven según una acuarela de
F. Stbber (Casa Beethoven, Bonn). Una gran multitud
se congregó ante la casa del músico (ésta aparece en
el fondo de la imagen al lada derecho de la iglesia).

(32) En el Cementerio Central de Viena, inaugu-
rado en 1874, se hallan enterrados, además de Bee-
thoven (éste bajo una sencilla pirámide en la que
sólo aparece escrito su nombre), Gluck, Schubert,
Johann Strauss, Lanner, Brahms, etc. Mozart posee un
monumento muy cerca de la tumba de Beethoven, pero
sus restos reposan, según se cree, en la fosa común.

PRECIO:

Tomo nŭm. 2: ARAGON, 800 pesetas.
Tomo nŭm. 9: EXTREMADURA, 800 pesetas.
Aesto de ios tomos, en preparación.

VENTA EN:

• Planta baJa del Ministerio de Educación y Clen-
cia, Alcalá, 34.

• Edlliclo del Servicio de Publicaclones. Cludad
Universitaria, s/n. Teléfono 449 77 00.
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