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1.- PREFACIO. 

 

 

 

El presente trabajo está dedicado a estudiar el repertorio existente para 
violín solo hasta Paganini, y analizar sus diferencias de estilo, intenciones y 
funciones. Las dos obras cumbre de este género, las Sonatas y Partitas de 
Johann Sebastián Bach, y los Caprichos de Paganini, representan dos estilos 
muy diferentes a pesar de tener un punto en común que es su intención 
pedagógica. 

Veremos cómo existe un repertorio que nace en el primer Barroco, que ha 
conducido a que estas creaciones no sean piezas aisladas sino obras insertas 
en una tradición compositiva hoy día bastante desconocida. 

Tenemos en primer lugar los antecedentes a dichas obras: por una parte 
el corpus de tradición germánica anterior a Bach, representada sobre todo por 
Biber, Westhoff y Pisendel; y por la otra las de tradición inglesa, italiana y 
francesa, (la mayoría de piezas de clara finalidad pedagógica), que 
consideraremos en el espíritu de los futuros caprichos de Paganini. Dentro de 
éste apartado se incluyen entre otras las composiciones para violín solo de 
Locatelli, Tartini, Roman, Telemann, Gaviniès y Guillemain.  

La literatura y estilos musicales evolucionarán y cambiarán 
completamente, pero seguirán influyendo en los compositores de épocas 
posteriores como Max Reger, Saint-Lubin, Courvoisier, etc, hasta llegar a fechas 
más recientes. 

Comenzaremos estudiando las obras anteriores a 1720, como fecha que 
marca la composición de la obra de Bach. En éste repertorio tan exiguo no 
descuidaremos otras producciones ajenas a la tradición germánica como son las 
diversas piezas incluidas en el Division violin, las diversas obras de Thomas 
Baltzar y de Nicola Matteis (padre e hijo). 

Tras ver las obras de Bach, auténtico canon musical del género, nos 
centraremos en las composiciones de cuatro autores que continúan la línea 
iniciada en los primeros capítulos. Veremos obras de repertorio dentro de la 
tradición germánica como son las Fantasien de Georg Philipp Telemann, ya con 
tintes del nuevo estilo galante; u otras en la línea pedagógico-virtuosa, al estilo 
de Paganini, como los Capricci de Locatelli. Tenemos también ejemplos curiosos 
como la Sonata en Sol menor de Francesco Geminiani o los interesantísimos 
Assaggi y Ouverture à violino solo de Johan Helmich Roman. 
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Analizaremos después los Amusement y Caprices de Guillemain, un 
elevado exponente del altísimo nivel del violín en Francia, las hermosas sonatas 
de Giuseppe Tartini, y la curiosa Sonate Enigmatique de Pietro Nardini junto a 
sus 30 caprichos. Finalizaremos lo que podría considerarse el último Barroco 
con la Suite de Jolis Airs incluida en el famoso método Principes du violon de 
L’Abbè Le Fils (Joseph-Barnabé Saint-Sévin) (1727 – 1803) y los 28 Caprichos 
de Franz Benda.  

Dichos análisis no entrarán en profundidad en la estructura formal y 
armónica, sino que resaltaremos simplemente caracteres importantes de la 
estética y la técnica compositiva e interpretativa, así como apuntes pedagógicos 
apropiados a las obras. 

No intentaremos dar un catálogo exhaustivo de la literatura para violín 
solo, aunque pensamos que el estudio, sobre todo del primer barroco, explora 
casi por completo la literatura existente. De hecho, podemos señalar que para 
agotar la literatura existente en esta primera época, podríamos citar las obras no 
estudiadas, que son un Praeludium de Johann Schop (1590-1667), editado en 
1646 en Amsterdam; la Scordatura, Trombo a violino solo y otros pequeños 
movimientos de Giuseppe Colombi (1635-1694), una pequeña Sonata de Carlo 
Ambrogio Lonati (c1645-1712), el cuarto movimiento de la Sonata en Re Menor 
de Francesco Montanari (c1675-1730), una partita (que en realidad es para viola 
d’Amore o violino solo) de Christian Petzold (1677-1733), y una pequeña 
Fantasía de Angelo Ragazzi (c1680-1750).  

A continuación veremos autores que podemos considerar de un estilo 
más moderno, como son Fiorillo, Gaviniés y sus famosos 24 Matinées, las tres 
impresionantes sonatas de Khandoshkin, las dos primeras Sonatas de Rust, ya 
que la tercera incluye un segundo violín, o los Etudes ou trois Sonates Opus 32 
de Romberg.  

Dentro de este mismo período, tenemos obras de carácter más 
marcadamente pedagógico como las 6 fugas con Preludio fugado de Pichl, las 
64 Cadencias de Borghi, o las diversas piezas de Campagnoli, incluyendo sus 
famosos Divertimentos del Opus18, las 246 Cadencias y Fantasias y sus dos 
fugas del Opus 10. 

También de este período son las obras de Hoffmeister, Rolla y Woldemar, 
con sus Caprichos y Estudios, y el Nuevo Laberinto Armónico en claro homenaje 
a Locatelli. 

A continuación veremos lo que se puede considerar el origen de la 
moderna técnica de violín representada en la escuela francesa que tiene en 
Kreutzer, Rode y Baillot a sus principales representantes, y cuyos Estudios y 
Caprichos, sobre todo en el caso de los dos primeros, continúan siendo hoy día 
material básico en la enseñanza y aprendizaje de la técnica violinística. 

Dos autores anteriores a Paganini como el español Felipe Libón y 
Jacques-Féréol Mazas  (nacido el mismo año que Paganini), son los dos últimos 
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analizados, con sus Caprichos y Estudios, que en el caso de Mazas siguen en 
plena vigencia. 

El estudio termina con las obras de Paganini, referencia del género para 
violín junto a Bach, aunque en un repertorio que difiere en sus características, 
enfocado en el caso de Paganini en el estudio de concierto, en la línea de 
muchas de las obras anteriores como los Caprichos de Locatelli o Rode. 

De Paganini veremos el curioso Due merveille escrito a dos pentagramas, 
la Introducción y Variaciones sobre Nel cor più non mi sento de La molinara de 
Paisiello, las variaciones sobre God Save the King, los monumentales 24 
Caprichos y el pequeño Caprice d’adieu tan poco conocido. 

Para introducir el estudio de cada autor daremos unas notas breves 
biográficas que sitúen a los compositores en su marco histórico; pensamos que 
es adecuado porque en muchos casos se trata de compositores prácticamente 
desconocidos. Para estos datos nos hemos basado en The New Grove 
Dictionary of Music and Musicians (Sadie, y Tyrrell. 2001), que es generalmente 
considerado una de las mejores fuentes referenciales sobre el tema. En el caso 
de autores conocidos no hemos querido extendernos en sus biografías, ya que 
han sido objeto de numerosos estudios y no es el punto central de nuestro 
trabajo. 

En cuanto a la concepción de la literatura para violín solo, hay que 
comentar que desde su nacimiento, el violín ha sido básicamente un instrumento 
de conjunto; en el siglo XVI, como soprano de su familia instrumental, asumía la 
interpretación de la voz superior en los grupos de acompañamiento de danza. A 
partir de 1600, comenzó a desarrollarse principalmente en Italia, un repertorio 
solista, que amplió su campo de actuación de la danza a niveles más “cultos”, 
siempre acompañado de instrumentos que realizaban el continuo (clavecín, 
arpa, laúd, órgano, etc.).  

La nueva manera de componer música cristalizó, sobre todo en éste país 
en la Sonata; una forma musical que no solía incluir movimientos de danza, 
imitaciones contrapuntísticas o “grounds”. Por su parte, en Alemania, además de 
incorporar ésta nueva forma, se continuó escribiendo obras basadas en la suite 
de danzas, variaciones sobre “grounds” u ostinatos, y patrones contrapuntísticos 
de una forma más conservadora que en Italia. Estos datos serán de interés para 
apreciar posteriormente las diferencias estilísticas de los dos países en el tema 
que nos ocupa. 

Hay que señalar que el repertorio para violín solo constituye una ínfima 
parte de la literatura dedicada al violín; podemos incluso afirmar que es la 
excepción. De hecho, cuando en la época Barroca se nombra una obra “para 
violín solo”, se refiere siempre a una obra para violín y continuo. Si se quiere 
indicar una composición sin bajo, se especifica claramente en el título como en 
el caso de Bach: Sei Solo a Violino senza Basso acompagnato, o Pisendel: 
Sonata a violino Solo senza Basso. 
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Según el pedagogo y concertista Carl Flesch (1873-1944), una pieza para 
violín solo es una suerte de obra contra natura. Como explica en su Art of Violin 
Playing:  

 El violín no es un instrumento polifónico, si bien un adecuado e ingenioso 
tratamiento desde la composición y la interpretación pueden producir resultados 
más que satisfactorios. (Flesch, 2000) 

El violín es un instrumento melódico por naturaleza y es por ello un hecho 
notable que se le dedicara un repertorio que no cuente con el apoyo de ningún 
tipo de bajo o continuo para realizar la armonía. Ésta se verá reflejada de 
diferentes maneras: puede “intuirse” por medio de una línea melódica (lo que 
llamaremos melodía armónica), por medio de arpegios rápidos, o acordes que 
en el caso del violín solo no son simultáneos ni mantienen más de dos sonidos; 
o realmente  interpretada en dobles cuerdas.  

El tema de la “intuición” de la armonía no es sólo específico del violín, hay 
instrumentos como el clave o el piano, que pese a ser polifónicos, también 
realizan en algunos momentos un contrapunto ficticio respecto a la escritura real 
por el hecho de no poder mantener los sonidos, (véase la diferencia de 
interpretación de una fuga en piano o clavecín respecto al órgano, por ejemplo, 
que sí puede mantener el sonido en toda su duración). Se considera muchas 
veces el valor de las notas como el tiempo entre ellas más que su duración total, 
que a veces es insostenible durante todo el valor escrito. 

La escritura violinística para violín solo, ofrece de todas formas una serie 
de elementos peculiares derivados de la naturaleza del instrumento. En cuanto 
al repertorio a analizar, vamos a distinguir bien entre dos grupos de obras: las 
que presentan una finalidad pedagógica, y las creadas con un fin meramente 
artístico.  

Hay que señalar que es ésta una frontera muy peligrosa a delimitar, ya 
que muchas de las obras que se incluyen en el primer grupo  alcanzan la cima 
de la perfección artística; y, por otra parte, el hecho de no tener un objetivo 
pedagógico no implica a priori una elevada calidad musical.  

Dentro del repertorio de obras pedagógicas, se excluyen los meros 
ejercicios “mecánicos” que no aspiran a un contenido interesante musicalmente; 
se analizan obras al estilo de los estudios de Chopin para el piano, de una 
demostrada calidad. En nuestro caso nos referiremos a obras del tipo Etude, 
frente al Übung que evitaremos; se trata éste último de un ejercicio 
generalmente de un solo compás o unos pocos, destinado a estimular o vencer 
una dificultad muy concreta, sin ningún tipo de interés melódico, de forma o 
desarrollo. Es el tipo de literatura de los ejercicios de Sevcik o los estudios de 
mecanismo de Dancla o similares. 

Hay que señalar que la mayoría de obras estudiadas fueron concebidas 
para su uso pedagógico. En algunas se detecta a simple vista en el título, como 
muchos de los estudios o caprichos, pero algunas sonatas, como las de Bach 
parecen haber sido creadas también con ésta finalidad. 
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Nos vamos a mover cronológicamente desde el primer barroco (obras de 
Baltzar, Pasacaglia de Biber o Suites de Johann Paul Westhoff), en la primera 
mitad del Siglo XVII, hasta los compositores nacidos antes de Paganini en 1782, 
ordenando los autores por la fecha de nacimiento, aunque en ocasiones las 
obras son posteriores en el tiempo o han sido editadas mucho más tarde. 
Aunque hemos comentado que no vamos a pretender realizar un catálogo 
exhaustivo del repertorio existente hasta la fecha sino analizar una serie de 
características que ofrecen las obras por las propias peculiaridades 
instrumentales dentro del estilo de cada época y país, hay que decir que muy 
poco del repertorio ha quedado excluido del estudio, debido sobre todo a la difícil 
accesibilidad de algunas obras. 

Es interesante observar además, cómo algunas de las obras 
paradigmáticas de éste repertorio han extendido su influencia hasta el siglo XX 
de una manera casi “aplastante”; erigiéndose como auténtico “canon” musical de 
referencia que ha marcado a los compositores posteriores de una manera a 
veces obsesiva. (Sirvan como ejemplo simplemente los títulos de los 
movimientos de sonatas como las de Reger, Courvoisier, Bartok o Ysaye, donde 
observamos  chaconas, fugas, allemandes, etc, al estilo de las Sonatas y 
Partitas de Bach). 

Las características del repertorio estudiado se mueven además en 
variados ámbitos estéticos bastante diferenciados: por un lado se busca en 
algunas una realización contrapuntística a base de dobles cuerdas y acordes 
(fugas, chaconas, etc.); en otras predomina la simple melodía que puede auto-
acompañarse también con dobles cuerdas, o por ejemplo el modelo de “Motto 
Perpetuo”, completamente libre de polifonía. 

Haremos un estudio determinado, pues, por diversos factores como la 
cronología, el peso de la herencia de determinado estilo o compositor, la función 
pedagógica en algunos casos, la demostración de virtuosismo, el homenaje a 
personajes u obras relevantes, la transcripción, la reelaboración, o la 
composición totalmente original. 

Igualmente intentaremos ofrecer una breve explicación de las 
posibilidades técnicas del instrumento, sobre todo en lo referente a polifonía; ya 
que, como hemos comentado antes, el violín tiene una manera peculiar de 
producir sonidos simultáneos o quasi-simultáneos, que en el caso que nos 
ocupa, sin ningún tipo de apoyo por parte de otro instrumento, le pone en una 
situación un tanto “comprometida” en algunos momentos. 

Hemos incluido también un capítulo dedicado a la interpretación ya que el 
acercamiento al repertorio dedicado al Barroco requiere a nuestro entender de 
una serie de actitudes y conocimientos imprescindibles, cuya adquisición se 
deriva del hecho de que la interpretación musical de este periodo se perdió 
durante un largo período de tiempo, y fue rescatada según la estética reinante 
en el Romanticismo, siendo erróneo abordar el repertorio con los medios 
técnicos y gustos y técnica musicales de otra época. 
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Al no poder incluirse en un medio escrito audiciones musicales que 
ayudarían a comprender rápidamente mucho de lo que se explicará, incluiremos 
fragmentos de partituras que reflejen el carácter de los ejemplos comentados. 

Utilizaremos por regla general la nomenclatura original del compositor 
para referirnos a los títulos de los movimientos u obras comentadas cuando sea 
posible sin crear confusión. 

Asimismo incluiremos al final de algunos capítulos unas tablas 
estructurales mostrando características técnicas detalladas de algunos grupos 
de obras como los Capricci de Locatelli, los Assaggi de Roman, las Fantasien de 
Telemann o las Sonatas de Tartini. En ellas se expone de manera clara las 
tonalidades, tipos de compases, número de movimientos, la forma en algunos 
casos, y algunas incidencias importantes. 

También mostramos en unos Apéndices elementos que consideramos 
importantes como el texto completo de la curiosa Sonate Enigmatique de Pietro 
Nardini o una relación de las fuentes de los ejemplos musicales utilizados en el 
texto para que sea posible acceder a los mismos. 
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2.- JUSTIFICACIÓN: EL ESTADO DE LA CUESTIÓN. 

 

 

 

A la hora de iniciar el estudio y buscar información sobre el tema, hemos 
encontrado numerosas fuentes sobre algunos temas determinados, en concreto 
todo lo que rodea el mundo de las Sonatas y Partitas de Bach. Sobre este tema 
existe una extensísima bibliografía fruto de muchos años de estudio desde muy 
diversos ámbitos. Han sido de gran ayuda algunos libros que reflejamos en 
nuestra Bibliografía como son el de Lester (Lester, 1999) o Schroeder 
(Schroeder, 2007).  

Para este trabajo hemos participado de los datos e ideas de varios 
autores, en concreto de Eduard Melkus (Le Violon. Payot, Lausanne, 1972), el 
magnífico volumen de David Boyden The History of Violin Playing from its 
Origins to 1761 and its Relationship to the Violin and Viola Music. (Boyden, 
1965), los diferentes estudios contenidos en el volumen Le Grand livre du violon, 
editado por Dominic Gill (Gill, 1984), y el gran trabajo de Walter Kolneder The 
Amadeus book of the Violin: construction, history, and music (Kolneder, 1972). 

De todas formas, no hemos querido extendernos en éste tema, porque a 
pesar de las obras predilectas en este campo, no consideramos que se pueda 
aportar mucho más a lo expuesto por tan grandes autores, y no pensamos 
apropiado hacer nuestras sus ideas o conclusiones; así, hemos preferido realizar 
el estudio en la misma línea que el resto para seguir un criterio coherente con 
todo el repertorio. 

Algo parecido ocurre con las obras de Paganini, y especialmente en lo 
que se refiere a los caprichos Opus 1; la cantidad de estudios y publicaciones 
sobre ellos es enorme, y hemos seguido la misma línea que lo que hemos 
comentado sobre el caso de Bach. 

A nivel general no hemos encontrado apenas información que abarque de 
manera general todo el repertorio para violín solo, sí pequeños estudios que de 
manera puntual tratan algún autor o repertorio concreto como los Caprichos de 
Rode o Kreutzer, la obra de Baltzar, etc. 

Hemos estudiado diversas tesis que recogemos en la bibliografía, y que 
pensamos que es oportuno comentar detalladamente, como son: 
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1.- La de Philippe Borer, presentada para el título de Doctor en 
Filosofía en el Departamento de Historia de la UNIVERSITY OF 
TASMANIA en marzo de 1995 con el título: 

THE TWENTY-FOUR CAPRICES OF NICCOLO PAGANINI 

their significance for the history of violin playing 

and the music of the Romantic era. 

 

En la que se estudian al detalle dichas obras, su contexto histórico 
y cultural, su bagaje estético y técnico, y sus influencias contemporáneas 
y posteriores. Se trata de un estudio muy detallado y coherente donde el 
autor, gran violinista además, nos refleja en el Abstract sus intenciones: 
This project attempts to describe and elucidate the compositional and 
instrumental character of the 24 Caprices of Niccolo Paganini and their 
far-reaching influence on violin playing and on musical creativity up to the 
present time. Tiene una extensión de 170 páginas, más 120 de apéndices 
en los que incluye diversas partituras, como las partituras autógrafas de 
los Caprichos y otros documentos como análisis pormenorizados de 6 
Caprichos y diversas copias de cartas y otras obras menores. 

 

2.- La de Semi Yang, presentada en mayo de 2005 en la 
UNIVERSITY OF CINCINNATI como parte de la titulación de Doctor of 
Musical Arts en la especialidad de Violin Performance, con el título: 

Violin Etudes: A Pedagogical Guide 

 

Se trata de un breve trabajo de 69 páginas en el que se como se 
explica en el Abstact: …This document provides detailed guidelines on 
how to practice selected etudes effectively from a pedagogical 
perspective, rather than a historical or analytical view. The criteria for 
selecting the individual etudes are for the goal of accomplishing certain 
technical aspects and how widely they are used in teaching; this is based 
partly on my experience and background... 

La base del estudio se realiza sobre 12 estudios de Kreutzer, 3 de 
Rode y 4 de Dont como base pedagógica, y 2 del Opus 10 de Wieniawski 
y 6 de Paganini como estudios de concierto. 

 

3.- Tenemos otro trabajo sobre el tema, titulado: 

A SURVEY OF THE UNACCOMPANIED VIOLIN REPERTOIRE, 

CENTERING ON WORKS BY J. S. BACH AND EUGENE YSAŸE 
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Dissertation submitted to the Faculty for the Graduate School of the 

University of Maryland, College Park in partial fulfillment 

of the requirements for the degree of 

Doctor of Musical Arts 2005 

Presentado por Yu-Chi Wang, el trabajo fue acompañado de dos 
recitales en los que se interpretaron algunas de las obras analizadas en 
él. El trabajo repasa los antecedentes alemanes a la obra de Bach, y los 
posteriores a Ysaye en el ejemplo del compositor chino Bright Sheng y 
sus características musicales y estéticas en relación a las obras centrales 
del estudio. 

El propio autor refleja claramente sus objetivos: One purpose of this 
dissertation project is to trace some aspects of stylistic development in 
unaccompanied violin repertoire from the Baroque Era through the 
twentieth century. A second purpose is to give readers some suggestions 
for performing these works, including fingerings and bowings developed 
from my experience in researching and performing these pieces. 

Se trata de un documento de 123 páginas con abundante 
bibliografía y documentación, de claro interés práctico. 

 

 

4.- La cuarta y más importante a nuestro entender es la tesis de 
Willis Gates, presentada en la UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT 
CHAPEL HILL en 1949 y  titulada: 

The Literature for Unaccompanied Solo Violin. 

Se trata de una obra de 347 páginas que abarca desde el primer 
Barroco hasta la fecha en que fue realizado el trabajo (1949). En él se 
analiza el repertorio para violín solo desde los antecedentes, que el autor 
sitúa en la literatura para viola de gamba sola hasta lo escrito en la 
primera mitad del Siglo XX, período al que dedica el último capítulo. 

 

La obra se estructura en cuatro grandes bloques:  

 

1.- Antecedentes, ya referidos antes en lo relativo a la literatura 
para viola de gamba sola. 

 

2.- Siglo XVII, con los autores más representativos como Biber, 
Westhoff, Baltzar y Matteis. 
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3.- Siglo XVIII, partiendo de las obras de Bach hasta Stamitz. 

 

4.- Siglo XIX, donde el autor declara el poco repertorio contenido 
en esta época, centrándose en Godard, David y Paganini. 

 

5.- Siglo XX, dedicado a Max Reger y los compositores y obras 
desde 1900 a 1950. 

 

Después se incluye una extensa biografía y apéndices con 
inclusión de multitud de partituras de difícil acceso. 

El trabajo es de factura impecable, pero peca a nuestro entender 
de varias carencias: por una parte se deja de lado o simplemente se 
menciona todo lo que no sean sonatas o temas con variaciones, obviando 
muchas veces gran cantidad de repertorio titulado estudios o Caprichos, 
que en ocasiones contiene música de gran valor artístico como veremos 
en nuestro estudio.  

Otra laguna importante se debe al hecho de estar realizado en 
fecha tan temprana como 1949, cuando gran cantidad de repertorio aún 
no había sido descubierto. Sirva como ejemplo el análisis que realiza de 
la obra de Westhoff, donde no se menciona más que la Suite de 1683, ya 
que las seis Suites de 1696 no fueron descubiertas y editadas hasta las 
años 70 del Siglo XX. Algo parecido ocurre con las Sonatas para violín 
solo de Tartini, tampoco conocidas en la fecha del trabajo. 

De esta manera, queda en parte incompleto el estudio por falta de 
gran parte del repertorio, y además, en nuestra opinión es demasiado 
grande el período abarcado en tan poco espacio, ya que de hecho el 
análisis del repertorio abarca desde la página 26 hasta la 243, apenas 
220 páginas para más de 300 años de música, lo que en nuestra opinión 
no permite profundizar lo suficiente. 

No obstante nos parece un trabajo modélico, muy bien enfocado y 
con innumerables ideas interesantes. 

 

Además de las tesis comentadas y libros monográficos sobre diversos 
autores, una obra ha sido clave en la organización de todo el estudio, se trata de 
la publicación de Harry Hedlund Music for solo violín. A Catalogue. Editado por 
Peter Marcan Publications en 1989. 

Se trata de una exhaustiva recopilación de todo el repertorio conocido 
para violín solo, especificando el autor, país de procedencia, título de la obra, 
duración cuando es conocida, fecha de composición, páginas que ocupa y 
ediciones conocidas con año y lugar de edición. 
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Es una obra que ha supuesto un trabajo enorme de catalogación de 
obras, abarcando desde las primeras manifestaciones conocidas hasta la 
actualidad; esta recopilación nos ha servido para sistematizar nuestro trabajo y 
poder saber el repertorio existente y en ocasiones canalizar la búsqueda de 
ediciones o textos facilitando su localización. 

Como ya hemos comentado en el capítulo anterior, siguiendo éste 
esquema podemos decir que casi hemos agotado el repertorio en lo que se 
refiere al período barroco, y han quedado relativamente pocas cosas fuera en el 
resto de obras analizadas del período posterior.  

Exceptuando los trabajos comentados, no hemos encontrado ninguna 
obra que estudie en profundidad todo el repertorio aquí expuesto, lo que nos ha 
animado en el proyecto de organizar y analizar las obras hasta la fecha de 
nacimiento de Paganini, porque intentar ampliar el rango cronológico aumentaría 
enormemente las dimensiones del proyecto. 
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3.- OBJETIVOS Y METODOLOGÍA. 

 

 

 

El desarrollo del trabajo, supone cuatro grandes objetivos: 

 

1.- Por una parte dar a conocer un repertorio de gran interés, que excepto 
en el caso de las grandes obras pasa desapercibido muchas veces para los 
propios instrumentistas, al estar relativamente inexplorado en su conjunto, y 
mostrar la conveniencia de dicho repertorio para la exploración y adequación del 
mismo a la pedagogía violinística. 

 

2.- Por otra mostrar la aplastante influencia que han supuesto en cuanto a 
técnica compositiva y de inspiración formal las composiciones para violín solo de 
Bach y los Caprichos de Paganini, a compositores de muy diversa procedencia y 
estilo. 

 

3.- Descubrir además cómo dichas obras que se erigen en auténtico 
canon en éste campo, son producto por un lado del genio creador de sus 
autores, y por otro de una herencia anterior que, de alguna manera preparó el 
camino para creaciones de éste tipo. 

 

4.- Realizar a todo el repertorio estudiado unas aportaciones pedagógicas 
útiles para afrontar la interpretación de las obras y saber adecuarlas a los 
diversos niveles técnicos del aprendizaje. 

  

En este aspecto es crucial relacionar entre sí la literatura para violín solo 
de autores como Westhoff, Biber y Pisendel, como ejemplos de la tradición 
compositiva de la literatura germánica; comprender sus puntos en común, 
relacionarlas y analizar sus características interpretativas, ya que esto nos abrirá 
el camino para apreciarlas en todo su valor, y nos mostrará cómo la obra de 
Bach no es una rareza o excepción, sino que está inmersa en una tradición 
previa de la que probablemente él era conocedor, y que su influencia posterior 
en autores como Telemann es un hecho evidente que merece ser conocido. 

En cuanto al punto 1, pensamos que la justa fama de la obra de Bach ha 
eclipsado el conocimiento de una literatura de enorme interés técnico y musical.   
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También es verdad que para toda la música del Barroco y sobre todo en 
el caso de las Suites de Wethoff, este repertorio requiere para su interpretación 
de un acercamiento historicista; ya que muchos de sus elementos técnicos y 
expresivos pasan por una aplicación de recursos inmersos en esta corriente 
como pueden ser por ejemplo:  

 

- El empleo de una técnica de arco adecuada a las características 
peculiares del sonido requerido por el repertorio musical del primer 
Barroco. 

 

- Ser capaces de realizar una ornamentación adecuada en los 
momentos en que pueda ser pertinente. 

 

- La aplicación de los golpes de arco apropiados en los pasajes de 
polifonía abundante. 

 

- Fraseo conveniente con silencios de articulación, (con 
acortamiento siempre de los valores de las notas para dejar respirar la 
música). 

 

- Empleo de recursos expresivos y matices propios del arco y la 
técnica barroca (messa di voce, son filè, etc.). 

 

- Uso del vibrato no de manera constante, sino únicamente como 
elemento expresivo esporádico, etc. 

 

 

Comenzaremos el estudio mostrando una panorámica de la situación 
musical en Europa, particularmente referida al tema violinístico, realizando un 
breve análisis de las principales escuelas y sus características más 
representativas. Veremos la evolución del estilo y la técnica desde el primer 
Barroco hasta el último cuarto del Siglo XVIII en los principales países. 

A continuación haremos un recorrido por la enseñanza histórica de la 
técnica violinística en base al estudio de los principales tratados conocidos; a los 
que podemos considerar como el reflejo de la creación de cada estilo y técnica. 
Por lo que respecta al Barroco, tenemos entre otros los métodos de Corrette, 
L’Abbé le Fils, Geminiani, Leopold Mozart, Herrando, etc… 
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Para la época posterior veremos el desarrollo de la técnica hasta la 
creación de la escuela francesa en torno al recién creado Conservatoire de 
musique o Conservatorio de París en 1795. 

 

Por lo que respecta al repertorio, iniciaremos el estudio con las siguientes 
obras, expuestas a continuación por orden cronológico de nacimiento de los 
compositores, tal como serán vistas después: 

 

- Diversas piezas para violín solo como Preludios, Lecciones y 
Cibells incluidas en los dos libros del Division Violin, y las de Thomas 
Baltzar (¿1631 -  1663), algunas de ellas también incluidas en los mismos 
libros. 

 

- La Passacaglia para violín solo que cierra el ciclo de Sonatas del 
Rosario de Heinrich Ignaz Franz Biber (1644-1704), de 1674. 

 

- Las piezas para violín solo incluídas en los Ayrs For the Violin  
de Nicola Matteis “The elder” (c.1650 – ¿1695), y dos Fantasias de su hijo 
Nicola Matteis “The Younger” (c.1677 – 1737). 

 

- Siete Suites de Johann Paul Westhoff (1656-1705), una de 1683 y 
seis de 1696. 

 

- La Sonata en Sol menor de Francesco Geminiani, (1680-1762); 
obra atribuida al compositor, pero de paternidad dudosa. 

 

- Las Fantasien de Georg Philipp Telemann (1681-1767), editadas 
en 1735. 

 

- Las Sonatas y Partitas de Johann Sebastian Bach (1686-1750), 
de 1720. 

 

- La Sonata en La menor de Johann Georg Pidendel (1687-1755), 
probablemente de 1716. 

 

- Las Sonatas de Giuseppe Tartini (1692 – 1770), del Manuscrito 
1888 del Archivo Musical de la Veneranda Arca del Santo en Papua, de 
aproximadamente 1745 a 1770. 
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- Los Assaggi y Overturen de Johan Helmich Roman (1694-1758), 
escritos en torno a 1730 - 1740. 

 

- Los 24 Capricci Opus  3 editados en Amsterdam en 1733 y el 
Capriccio Prova Del'Intonatione en Re Mayor, de Pietro Antonio Locatelli 
(1695-1764). 

  

- Los Amusement y Caprices de Louis-Gàbriel Guillemain (1705-
1770), editados en 1760. 

 

- Los 28 Estudios para violin solo Opus póstumo de Franticek 
(Franz) Benda (1709 – 1786), editados en 1806. 

 

  - Los 2 Divertissements en duo pour un violon seul sans basse  

Opus 2 De Johann Stamitz (1717 -1757), editados en 1765. 

 

- La Sonate Enigmatique de Pietro Nardini (1722 – 1793), editada 
por Cartier en 1803, aunque anterior en el tiempo, y los 30 Capricen. 

 

- La Suite de Jolis Airs del método Principes du violon de L’Abbè Le 
Fils (Joseph-Barnabé Saint-Sévin) (1727 – 1803), de 1761. 

 

- Los Vingt-quatre matinées de Pierre Gaviniès (1728-1800) de 
1794, vigentes hoy en día y que muestran el inicio de lo que será la 
relevancia de la escuela francesa de violín. 

 

- Las 2 sonatas para violin solo (hemos excluído la tercera por estar 
escrita para dos violines), de Friedrich Wilhelm Rust (1739-1796), escritas 
en 1795. 

 

- Los Sei Fughe con un Preludio Fugato Opus 41 de Václav 
(Venceslaus; Wenzel) Pichl (1741-1805), del año 1800. 

 

- Las 3 Sonates Opus 3 de Ivan Yevstafyevich Khandoshkin (1747- 
1804), escritas en 1790. 
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- Las 64 Cadences or Solos for the violin in all the Major and Minor 
keys Opus 11 de Luigi Borghi  (1745-1806), escritas hacia 1790 y que 
acompañan a sus conciertos para violín del Opus 2. 

 

- Le Nouveau Labyrinthe Harmonique, las 3 Fugues en Caprices, 
los 12 Etudes d’une difficulté progressive pour le violon y los 3 Etudes ou 
Caprices de Michel Woldemar (1750 – 1815), editados los dos primeros 
junto a su Grande methode ou étude élémentaire pour le violon, en 1800. 

 

- Los 7 Divertimenti Opus 18 de 1812, las 2 Fuges Opus 10 de 
1802, y las Fantasies et cadences formant un recuil de 246 pièces 
amusantes et utiles, en tous les tons majeurs et mineurs Opus 17 
editadas en 1790, de Bartolomeo Campagnoli (1751 – 1827) . 

 

- Los famosos Etude pour le violon formant 36 Caprices de 
Federigo Fiorillo (1755 – 1823), compuestos en 1788, y que continúan 
completamente vigentes hoy en día como herramienta de estudio. 

 

- Los 6 Caprices pour violon seul de Franz Anton Hoffmeister (1754 
– 1812). 

 

- El Duetto para violín solo composto per il suo amico Cherubini de 
Giovanni Battista Viotti (1755 – 1824), escrito en 1821. 

 

- Los 29 Caprices et airs variés en forme d’étude pour un violon 
seul Opus 1 de Antonio Bartolomeo Bruni (1757 - 1821), escritos y 
editados en 1787. 

 

- Las 24 intonazioni per il violino en los tonos Mayores y Menores 
de Alessandro Rolla (1757 – 1841); compuestas y editadas en 1826 las 
primeras en modo Mayor, y en 1836 las del modo Menor. 

 

- Los tan conocidos 42 études ou caprices de Rodolphe Kreutzer 
(1766 – 1831), herramienta fundamental de la pedagogía antigua y 
moderna del violín, escritos en 1796. 
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- Los Etudes ou trois Sonates Opus 32 de Andreas Jakob Romberg 
(1767 - 1821), que datan aproximadamente de 1813. 

 

- Los 24 Etudes para el Art du Violon de Pierre (Marie François de 
Sales) Baillot (1771 – 1842), de Opus póstumo y que fueron publicados 
por primera vez en 1834 para ser añadidos a su propio método de violín. 

 

- Los 24 Caprice en forme d’Études pour le violon seul dans les 24 
tons de la gamme de 1815, unas de las mejores obras en combinar 
musicalidad y contenido pedagógico, y los 12 Études Opus póstumo 
editados en 1834, de (Jacques) Pierre (Joseph) Rode, (1774 – 1830). 

 

- Los 30 Capricci per violino solo Opus 15 de Philippe (Felipe) Libon  
(1775 – 1838), de 1820. 

 

- Los 75 Etudes mélodiques et progressives pour le violon Opus 36 
de Jacques-Féréol Mazas  (1782 – 1849), publicados por primera vez por 
Simrock en Bonn en 1843. 

 

-  El Due merveille, la Introducción y Variaciones sobre Nel cor più 
non mi sento de La molinara de Paisiello de 1821, las variaciones sobre 
God Save the King de 1829, los 24 Caprices Opus 1 de 1805, y el Caprice 
d’adieu de 1833, obras de Nicolò Paganini (1782 – 1840). 

        

De las obras en cuestión veremos aspectos estéticos, detalles 
interesantes y posibles problemas en cuanto a la ejecución técnica; problemas 
de notación, de tradición, empleo de medios adecuados, etc. 

En cuanto a los autores, como ya comentamos en el Prefacio, daremos 
unas breves pinceladas biográficas que les sitúen en época, país y estilo; sobre 
todo en el caso de autores poco conocidos. Para estos datos nos hemos basado 
en The New Grove Dictionary of Music and Musicians (Sadie y Tyrrell, 2001), 
que es generalmente considerado una de las mejores fuentes referenciales 
sobre el tema. 

Comenzaremos por la vertiente germánica, centrándonos en los autores 
que pudieron influir en la creación de las Sonatas y Partitas de Bach: Westhoff, 
Biber y Pisendel. Sus obras presentan además una solidez importante, sin dejar 
de lado el estudio de otras obras que no han aportado su influencia a la obra de 
Bach, además de tener unas aspiraciones musicales más modestas, como son 
las piezas contenidas en el Division Violin o las Fantasías de Matteis. 
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Por lo que respecta a la vertiente italiana, tenemos a Locatelli, cuya obra 
de 1733 supone, en nuestro estudio de este campo, el primer ejemplo de 
antecedente de la obra de Paganini.  

Típica muestra de virtuosismo efectista, constituye una clave muy útil para 
el desarrollo pedagógico, y es buen ejemplo del estilo del compositor y del nivel 
de desarrollo técnico alcanzado por su autor. 

En el caso de la Sonata de Geminiani, nos encontramos ante un caso de 
obra de paternidad dudosa; se trata de una obra en cuatro movimientos, en el 
más puro estilo de una sonata da Chiesa.  

Veremos a continuación las sonatas del compositor italiano Giuseppe 
Tartini, en concreto las obras recogidas en el manuscrito 1888 del archivo 
musical de la Veneranda Arca del Santo de Padua. Un manuscrito que parece 
haber sido iniciado hacia 1745, y en el que el compositor debió haber trabajado 
más o menos esporádicamente hasta su muerte en 1770.  

Las obras contenidas presentan un problema de interpretación, porque 
contienen una línea de bajo muy elemental, que en ocasiones simplemente está 
sugerido, en ocasiones está vacía y a veces no existe en absoluto. Son unas 
sonatas magníficas, en la línea de Tartini, donde encontraremos momentos de 
una elevadísima inspiración, muchas veces de recogimiento, con los giros y el 
sello característico del autor, uno de nuestros preferidos. 

Estudiaremos también la obra relativamente desconocida de Roman; sus 
Assaggi y Overturen, extraño “experimento” musical mezcla de estudio didáctico 
y obra de repertorio, de un enorme interés y valor musical. Realizaremos a 
continuación el análisis de las Fantasien de Telemann, 12 piezas para violín solo 
que constituyen una buena muestra de la síntesis del estilo popular, culto, 
galante y francés tan común en Telemann. 

Estudiaremos después los Amusement y Caprices de Guillemain; los 
primeros consistentes en una larga recopilación de 38 piezas de diferente 
longitud, algunos sobre temas conocidos como La Furstemberg; o simplemente 
piezas originales del tipo de Minuetos, Tambourines, Allegros, etc; con constante 
utilización del recurso de la variación, y de un nivel técnico muy elevado. 

También de enorme dificultad técnica son los 12 Caprices del mismo 
autor; unas obras muy en la línea de Locatelli, con gran coincidencia de muchos 
de los recursos técnicos empleados por el compositor italiano. 

A continuación analizaremos la curiosa Sonate Enigmatique de Pietro 
Nardini, una obra atribuida a este famoso violinista italiano, y cuya fuente  
musical encontramos en la famosa antología de obras de la escuela italiana, que 
acompaña al método de violín de Jean Baptiste Cartier L'art du violon, de 1803, 
y que el autor del método especifica que nunca había sido editada. 

Se trata de una obra sorprendente: escrita en tres movimientos se 
presenta en dos pentagramas, (al estilo de las suites de Westhoff); con una 
melodía en clave de Sol, y el bajo en clave de Fa.  
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En este caso el bajo se interpreta una octava alta de lo escrito, como 
dobles cuerdas junto a la voz superior. El violín se afina en una Scordatura 
peculiar: Do-Fa-La-Mi, es decir las dos primeras cuerdas quedan sin cambios, la 
tercera sube una tercera menor, y la cuarta una cuarta justa. Tras salvar el 
impacto inicial de su complicada lectura, nos encontramos con una hermosa 
sonata para violín solo en el típico estilo Cantabile del autor. 

Finalizaremos el período Barroco con la Suite de Jolis Airs, recopilación 
de obras que cierra el famoso método Principes du violon de 1761, del 
compositor francés Joseph-Barnabé Saint-Sévin (1727-1803); más conocido 
como L’Abbè Le Fils. Una obra muy en la línea de los Amusement de 
Guillemain, también de un elevado nivel técnico, y con una fuerte componente 
pedagógica. 

Dentro del campo de obras de carácter intrínsecamente pedagógico 
tenemos las 28 Estudios de Benda y los 30 Capricen de Nardini. Ya con un estilo 
más evolucionado y cabalgando entre la gravedad del Barroco en ciertos 
momentos y el estilo Clásico en otros tenbemos los Vingt-quatre matinées de 
Pierre Gaviniès, las Sei Fughe con un Preludio Fugato de Pichl, las piezas de 
Woldemar, Campagnoli, Fiorillo, Hoffmeister, Bruni, Rolla Kreutzer, Baillot, Rode, 
Libón y Mazas, en los que iremos apreciando la evolución del estilo musical 
junto al desarrollo técnico del instrumento. 

Entre las obras que aparentemente no persiguen la vena pedagógica 
tenemos por un lado los Divertimentos de Stamitz, en forma de dúo para violín 
solo, al igual que la obra de Viotti; y por otro las elaboradas sonatas de 
Khandoshkin, Rust y Romberg. 

Un caso curioso por la poca literatura sobre el tema, son las piezas 
escritas para desarrollar el aprendizaje de la improvisación de cadencias u 
ornamentaciones, de las que tenemos dos buenos ejemplos en Borghi y 
Campagnoli.  

Vamos a evitar repetir o copiar ideas de trabajos ya realizados por otros 
autores, excepto en los casos que consideremos adecuados emplear algún 
material de apoyo. Como en el caso de las Partitas y Sonatas de Bach de las 
que incluimos al final del Capítulo un análisis armónico y estructural de la Fuga 
en Do Mayor de la tercera Sonata extraído del libro de Hans Voght, La música 
de cámara de Johann Sebastian Bach (Voght, 1993).  

Como aclaración final incluimos en los Apéndices unos cuadros para 
clasificar y clarificar las obras que contienen un número importate de piezas 
(Locatelli, Roman, Telemann, Guillemain y Tartini). También ponemos por su 
escasa extensión la sonata de Nardini, que como ejemplo curioso y excepcional 
merece ser conocida en su totalidad. 

Intentaremos hacer hincapié en relacionar las obras contempladas, que 
es un aspecto en el cual que pensamos que existe una importante laguna en el 
campo de la literatura para violín solo, junto al análisis de las obras menos 
conocidas. 
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De dichas obras analizaremos aspectos estéticos, detalles interesantes y 
posibles problemas en cuanto a la ejecución técnica; problemas de notación, de 
tradición, empleo de medios adecuados, etc. 

Estudiaremos a continuación los principales aspectos de la interpretación 
historicista con la que es conveniente abordar sobre todo el repertorio del 
Barroco; nos centraremos para ello en los siguientes puntos: 

 

- Los adornos y la ornamentación, un campo que suele estar muy 
olvidado en la enseñanza tradicional del violín, pero era de gran 
importancia en la época Barroca. 

 

- El caso específico del violín, las características instrumentales; las 
diferencias técnicas derivadas de emplear un arco barroco o unas 
cuerdas de tripa, y un diapasón o un temperamento diferentes. 

 

- Detalles concretos de interpretación historicista aplicados al violín; 
de gran importancia por lo que respecta a la manera de abordar los 
acordes, dobles cuerdas y polifonía en general. 

 

 

El capítulo número 7 está dedicado a las conclusiones generales del 
trabajo, y en él expondremos las ideas que pensamos que son de interés sobre 
el tema que nos ocupa, y que han sido extraídas en muchos casos como 
consecuencia de todo lo tratado a lo largo del estudio. 
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4.- FUNDAMENTOS HISTÓRICOS: LA TRATADÍSTICA. 

 

 

Vamos a mostrar un breve panorama de la situación musical en los 
principales centros culturales europeos, referido en concreto a la técnica 
violinística y enmarcado entre la época barroca y el período posterior hasta 
1782, fecha del nacimiento de Niccolò Paganini. Veremos las características de 
las diferentes escuelas, los principales compositores e intérpretes y los tratados 
de violín cuando los hubiera. 

A partir de 1600, el violín desarrolla recursos idiomáticos propios: 
figuraciones, melodías y efectos específicos del instrumento. Los compositores 
van a utilizar todos éstos recursos principalmente en la nueva forma naciente 
que es la Sonata.  

En un principio será habitual que no se especifique el instrumento 
concreto al que se destine la obra; el título será canto I, Soprano, etc. Pudiendo 
emplearse indistintamente un violín, una flauta de pico, un corneto, o cualquier 
instrumento de tesitura apropiada. 

A partir de 1625 esto comienza a cambiar, y se especifica en las partituras 
en ocasiones el instrumento deseado para su interpretación, apareciendo 
Sonatas como la de Giovanni Paolo Cima (c. 1570-1622), que ya especifican el 
violín en la partitura. 

También será habitual encontrarse instrumentaciones alternativas, 
sonatas para violín o flauta o corneto indistintamente, en una práctica que 
aunque se irá reduciendo continúa hasta autores tan tardíos como Handel, cuyo 
Opus 1 está titulado 15 solos para flauta alemana, oboe o violín. 

De manera general, el violín comienza a asociarse con la música de 
carácter solístico, frente a la viola de gamba como instrumento de conjunto o 
polifónico, (Consort).  

En las primeras sonatas italianas es poco frecuente el empleo de la cuarta 
cuerda, que en principio poseía al parecer un tono bastante pobre, al emplearse 
la tripa sin entorchar. Al ganar peso y densidad con el recubrimiento de metal, 
mejoró el timbre, y fue utilizándose cada vez con mayor asiduidad en el 
repertorio. 

La tesitura hacia el agudo también comienza siendo muy reducida; 
generalmente sin sobrepasar la primera posición, simplemente con extensión 
habitual al Do agudo. Con el tiempo el ámbito se amplía con el empleo de otras 
posiciones, aunque generalmente sin pasar de la tercera. 
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A partir del tercer cuarto de Siglo XVII, la técnica conocerá un enorme 
desarrollo, principalmente en Italia y Alemania, y se acentúan las diferencias 
nacionales y las diferentes actitudes hacia la música. El violín se extiende en 
toda Europa a todos los ámbitos de la música: la Iglesia, el teatro y el ámbito 
privado (la cámara). 

El temprano siglo XVIII verá nacer la nueva forma del concierto; en un 
primer momento el Concerto Grosso será la forma más empleada, con una 
disposición de tutti orquestal frente al concertino formado habitualmente por dos 
violines y cello. Posteriormente, el concierto para solista supondrá un impulso a 
nuevas exploraciones tímbricas e innovaciones técnicas. También supone la 
creación de una nueva forma musical en la que alternan Tuttis orquestales frente 
a pasajes a solo del solista. Nace así el Ritornello orquestal que tanta aplicación 
va a tener posteriormente. 

El enorme desarrollo conseguido por el violín se basa en el enorme 
impulso y calidad de los tres elementos implicados en la producción musical: 
intérpretes y compositores del más alto nivel (en muchas ocasiones aunados en 
la misma persona), junto a unos luthiers que llevan el arte de la construcción de 
violines a su máximo desarrollo. 

El desarrollo del concerto a solo requería de instrumentos de un sonido 
poderoso para conseguir equilibrarse frente al mayor número de instrumentos de 
la orquesta. Puede ser ésta la causa de los experimentos de Stradivarius a partir 
de 1690 y sus violines de gran tamaño para ampliar el volumen. 

También es el concierto a solo, en mucha mayor medida que el Concerto 
Grosso, el impulsor de un nuevo lenguaje en que expresarse el solista; así como 
los recursos técnicos necesarios para llevarlo a cabo. 

Es importante destacar también la aparición de la cadencia, incluida 
generalmente en el primer movimiento de conciertos o sonatas, e indicada con 
un calderón, en la cual el solista improvisa una especie de Capricho o Fantasía, 
pudiendo emplear material temático de la obra en que está inserta. 

En ocasiones el propio compositor escribe la cadencia, como en 
ocasiones ocurre con Bach o Vivaldi. La orquesta generalmente guarda silencio 
durante la misma, aunque puede ocurrir que mantenga una nota pedal durante 
todo el rato; ejemplos de ello tenemos en numerosos conciertos de Tartini. 

Una buena muestra de cadencias escritas pueden ser los Capricci de 
Locatelli que después analizaremos en profundidad. Éstos constituyen extensas 
cadencias, que a su vez presentan al final la opción de improvisar una nueva 
sección, al estilo de una “cadencia dentro de la cadencia”. 

Las antiguas formas de la sonata a solo y a trío continúan vigentes en el 
siglo XVIII con algunos cambios: los caracteres de las formas Da Chiesa y Da 
Camera se fundirán en las nuevas sonatas, y aparecerá un nuevo tipo de 
sonatas a trío con solo dos instrumentos en su realización. Es el caso de las 
sonatas para clave obligado y violín, flauta o viola de gamba de Bach; en ellas el 
clave interpreta en la mano izquierda la voz del bajo, y en la derecha una de las 
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voces melódicas; siendo la flauta, el violín o la viola de gamba la otra voz 
melódica que forma el trío. En ocasiones existen las dos versiones: con dos 
instrumentos melódicos, (por ejemplo la sonata para dos flautas y continuo en 
Sol Mayor BWV 1039, y su versión para clave obligado y otro instrumento, que 
en éste caso es la viola de gamba, como sonata BWV 1027). 

La obra para violín solo, que es el tema que nos ocupa, va a ver en éste 
principio de Siglo la realización de las principales producciones del género. A 
pesar de constituir un corpus casi minúsculo respecto a la producción normal de 
sonatas con continuo, las obras para violín solo de Bach, Telemann, Roman o 
Locatelli se encuentran entre lo mejor de toda la literatura universal del género. 

En cuanto a las demandas técnicas, en el Siglo XVIII se amplía 
enormemente el rango interválico empleado; será habitual el uso de las tesituras 
agudas hasta la séptima posición, aunque ésta generalmente sólo se emplee en 
la cuerda aguda, llegándose en las demás hasta la cuarta posición. 

Casos extremos son los ya mencionados Capricci de Locatelli, y los 
conciertos del Opus 3, (L’Arte dell arco), en que se alcanzan extremos de 
tesitura aguda muy poco habituales que después trataremos. 

También se extiende el empleo de extensiones, hasta entonces poco 
empleadas, y que se utilizarán para ampliar el rango de dobles cuerdas y 
arpegios hasta las décimas. (En el caso de Locatelli, nuevamente se rebasa el 
límite hasta extremos poco habituales). 

Los acordes amplían también su uso, sobre todo en la vertiente 
germánica, como herencia de la tradición anterior, pero de una manera más 
extendida y elaborada. También se emplean los sonidos armónicos, desde 
Mondonville en su obra Les Sons Harmoniques Opus 4 de 1738, donde lista los 
armónicos naturales, y los señala con la grafía de un mordente. 

Posteriormente, en el método Principes du violon de L’Abbè Le Fils, 
(Joseph-Barnabé Saint-Sévin), editado en 1761, aparecen listados todos los 
armónicos naturales y artificiales, y la manera de realizarlos, explicado todo de 
manera detallada. Con la mezcla de ambos tipos de armónicos construye 
escalas enteras, y con los artificiales realiza escalas cromáticas. En ambos 
casos muestra en otro pentagrama el sonido real producido en ambos ejemplos. 

Se incluye un pequeño minueto escrito todo él en armónicos, naturales y 
artificiales; empleando en él una de las grafías modernas, la equivalente a notas 
al aire para los armónicos naturales,  y una especie de nota cuadrada vacía para 
la nota que hace de cejilla en los artificiales. Aparecen incluso dobles armónicos, 
aunque siempre en naturales. 
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Ejemplo 4.1 

 

El empleo de cuerdas entorchadas con metal, permitió una mayor 
densidad de la cuarta cuerda, proporcionando con ello una sonoridad más llena, 
lo que impulsó su utilización de manera más habitual entre los compositores. 

Las partituras muestran también una mayor atención al detalle en cuanto 
a matices, digitaciones en algunos casos, articulaciones, ligaduras, etc. Se 
especifican en ocasiones nuevos signos de expresión como Crescendos o 
Diminuendos, Messa di Voce, Staccatos, etc. 

Los trinos y adornos se multiplican también, siendo muchos de ellos 
especificados por muchos autores. Por suerte tenemos además diversos 
ejemplos de la práctica de la ornamentación de diversos autores, como en el 
caso de Tartini y su famoso tratado, Geminiani y sus añadidos a las sonatas del 
Opus 1, las famosas ornamentaciones de las sonatas de Corelli por Walsh o 
Dubourg, etc. 

 

4.1.- Italia. 

 

Italia será el lugar donde primero se iniciará el desarrollo técnico y musical 
del repertorio violinístico. El violín irá convirtiéndose en un instrumento con carta 
de nobleza y adquiriendo una importancia cada vez mayor por sí mismo; siendo 
no sólo empleado en conjuntos para música de teatro o acompañamiento de 
voces, sino como destinatario de un repertorio propio que se convertirá en el eje 
de la música de cámara. 

 

4.1.1.- La escuela italiana. 

 

El violín comienza a desarrollar multitud de efectos propios con autores 
como Monteverdi, que ya en su Combattimento di Tancredi e Clorinda de 1624, 
especifica una especie de pizzicato Bártok, (pellizcando la cuerda con dos 
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dedos). A todos ellos se unen efectos “prestados” de la tradición como pueden 
ser los ritmos lombardos, rubatos, ritardandos, etc. Vamos a hacer un breve 
repaso de las innovaciones que encontramos en el siglo XVII: 

El trémolo lo encontramos en fecha tan temprana como 1617, en el Opus 
1 de Marini. Se trata de un tipo de trémolo, que al igual que hará Monteverdi, 
está marcado completamente medido a base de notas rápidas repetidas, con 
objeto de crear un estado de excitación. 

También en Marini encontramos abundantes efectos de eco; sirva como 
ejemplo de ello su hermosa sonata titulada “eco a tre violini”, donde en efecto 
parece que estemos escuchando un eco que se difumina con las repeticiones 
amortiguadas de cada violín. 

Al mismo autor debemos el primer ejemplo de Scordatura, en su segunda 
sonata del Opus 8, (esta técnica será posteriormente muy empleada por Biber 
en sus Sonatas del Rosario); y el empleo de dobles y triples cuerdas, como su 
famosa sonata Per sonare il violino con tre corde a modo di lira, incluida también 
en su Opus 8. También autores como Farina y Grandi emplean este recurso que 
posteriormente será poco utilizado por los compositores italianos durante el 
próximo medio siglo. 

Por lo que se refiere a los efectos tímbricos, podemos decir que el gran 
experimentador es Farina; el cual, en obras como el Capriccio Stravagante 
recurre a trémolos sin medida, portamentos, glisandos, Col Legno, pontichelo, 
etc. 

Italia (y en menor medida Alemania), destacan como vemos en la 
vanguardia de los avances técnicos y musicales del violín. En ésta época, 
Francia e Inglaterra emplean principalmente el violín como instrumento para el 
teatro y la danza, actos de la corte, y por supuesto música popular, pero el violín 
apenas entra en el mundo de la música de cámara. 

Las formas musicales preferidas, serán por un lado la citada sonata, junto 
a la Canzona y el Capriccio, (que constituyen las nuevas formas musicales), 
junto a formas de variación como la Folía, la Romanesca o la Chacona. Todas 
ellas serán un vehículo perfecto para el desarrollo instrumental. 

Se emplea sobre todo la música escrita a solo o dúo, más el bajo 
continuo. La sonata se separa posteriormente de la Canzona y se generan dos 
estructuras principales: la sonata Da Chiesa y la sonata Da Camera, que se 
desarrollarán posteriormente. 

Por lo que respecta a los compositores de la primera generación, (todos 
ellos excelentes intérpretes como era habitual), cabe citar como principales junto 
a los antes mencionados Biaggio Marini y Carlo Farina, a Giovani Gabrieli, 
Giovani Paolo Cima (autor de la primera sonata impresa en 1610 que especifica 
el violín como instrumento); Giovani Batista Fontana, Salomone Rosi, Giovani 
Batista Buonamente, Dario Castello, Maurizio Cazzati, Marco Ucellini, Tarquinio 
Merula, etc. Una extensísima generación de una exquisita calidad en todos los 
casos. 
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En el último cuarto de siglo, se puede apreciar un cambio de estilo 
general; una figura clave del momento, Arcangelo Corelli, parece llevar el estilo 
italiano a su madurez. Este autor simboliza el perfecto equilibrio entre la música 
y la técnica; la época de experimentación ha desembocado en una etapa más 
“serena”; parece como si se intentaran asentar y madurar los avances técnicos 
anteriores, antes que buscar nuevas experimentaciones. 

Junto con Alemania se va a dar un enorme impulso a la técnica y los 
recursos violinísticos. Las formas musicales se van a continuar en la sonata, las 
formas de variación (sobre todo en el ámbito germánico), las danzas (sobre todo 
en la Suite), y posteriormente en el concierto. 

La sonata va a pasar de un movimiento con secciones contrastantes, a un 
grupo de movimientos separados. Se establece la forma de la sonata Da Chiesa: 
en 4 o 5 movimientos, más amplios y mejor estructurados y construidos. Se 
inicia generalmente con un lento, seguido de un movimiento de carácter 
contrapuntístico. 

Por su parte, la sonata Da Camera, vendrá constituida por una serie de 
movimientos de danza que sumarán una obra al estilo de una Suite. De ellos se 
estandarizan generalmente el Preludio como inicio o la Allemande; después la 
Courante o Corrente; la Sarabande como movimiento de carácter tranquilo; 
opcionalmente Bourrés, Menuets o Gavottes, y un final rápido que suele ser una 
Giga. 

El Bajo Continuo también evoluciona enormemente, convirtiéndose en 
una voz melódica, que suele realizar una polifonía imitativa. 

La obra de Corelli, aunque relativamente modesta en extensión, produjo 
una influencia extraordinaria en toda Europa y durante largo tiempo. Sin 
mencionar sus Concerti Grossi, sus 48 sonatas a trío están formadas por 24 en 
la forma Da Chiesa y 24 Da Camera. De igual manera, sus 12 sonatas a solo (el 
Opus 5 para violín y continuo), están formadas por 6 obras Da Chiesa, 5 Da 
Camera y una  sonata en forma de variaciones sobra la Follia.  

Estas obras son un ejemplo de cómo el autor ha llevado esta forma 
musical a un nuevo estatus, y cómo el nivel de calidad alcanzado las ha 
convertido en un “canon” compositivo y musical de la época. 

En las sonatas a solo, de mayor envergadura técnica que los tríos, Corelli 
emplea diversos golpes de arco como Bariolages y saltos entre cuerdas, multitud 
de notas nobles y acordes, principalmente en las fugas, y movimientos tipo 
Motto Perpetuo en notas rápidas sin apenas pausas; sin embargo el rango de 
amplitud es bastante reducido: apenas se sobrepasa la tercera posición (lo 
máximo es la cuarta). 

Los movimientos lentos, en especial de las 6 primeras sonatas, están 
escritos casi “desnudos” para que el intérprete improvise una ornamentación 
sobre él. Se ha escrito mucho sobre las ediciones que aparecieron con adornos 
en Amsterdam y Londres por Roger y Walsh respectivamente, y sobre la poca 
seguridad de la paternidad de los onamentos que contienen. 
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Aparte de Corelli como representante de la escuela romana, tenemos 
otros centros importantes en Italia como Bologna, donde estudió el joven Corelli 
antes de trasladarse a Roma. Otros compositores importantes de esta escuela 
son Maurizio Cazzati, Giovanni Batista Vitali, Pietro degli Antonii, (especializado 
en la composición de sonatas a solo), y Giusepe Torelli, impulsor del temprano 
concerto a solo.  

En Bologna se reinicia el gusto por las dobles cuerdas tras casi 50 años 
de apenas emplearse; esto puede estar unido al enorme interés por la sonata a 
solo y el aumento de las necesidades técnicas vinculadas a ella. Otros centros 
importantes son Venecia, Modena, Ferrara y Nápoles. 

Centrándonos en el Siglo XVIII, la influencia de Corelli y su escuela va a 
ser enorme; baste citar a autores como Locatelli, Geminiani, Anet o Somis, el 
cual a través de su escuela de Turín llegará a influenciar a la nueva escuela 
francesa de violinistas, o a la generación de Giardini y Pugnani. 

Sin embargo, Corelli no compuso nunca conciertos a solo. Las primeras 
obras de éste tipo se deben a dos autores italianos: el ya mencionado Giuseppe 
Torelli en Bolonia, y Tomaso Albinoni en Venecia. 

El Opus 8 de 1709 del primero contiene 6 Concerti Grossi y 6 conciertos a 
solo en 3 movimientos. Por su parte, el Opus 2 de Albinoni, titulado Sinfonie e 
Concerti, de 1700, está formado por obras para conjunto sin solista (las 
Sinfonie), y tempranos conciertos a solo (los Concerti). 

El concierto a solo será llevado a su máxima madurez por Locatelli y 
Vivaldi. El primero eleva las demandas técnicas del solista a extremos inéditos 
hasta el momento, con nuevos recursos y sonoridades. Por su parte, Antonio 
Vivaldi fijará la forma y ejercerá una notable influencia en toda Europa, a la que 
no escapará Bach, que transcribirá varios de sus conciertos. 

En sus obras se intuye un esquema dramático: con el enfrentamiento del 
solista a la orquesta, el empleo de la alternancia de Ritornello y solos como 
vehículo de expresión de las tensiones y modulaciones, y los movimientos lentos 
al estilo de arias de ópera. Se aprecia en ellas también el empleo del Allegro 
Cantabile mozartiano que se anticipa en la obra de Vivaldi. 

Entre un segundo grupo de compositores merecen destacarse en primer 
lugar a Francesco Geminiani, autor del famoso método que después 
estudiaremos y que desarrolló su carrera principalmente en Inglaterra; y 
Veracini, autor de interesantísimas obras como las sonatas Opus 1 y Opus 2 (las 
conocidas como Sonate Accademiche). 

Giuseppe Tartini, por su parte, es un prolífico compositor de conciertos y 
sonatas, y se puede considerar una figura de transición entre el Barroco y el 
Clasicismo, compartiendo características de ambos períodos. Su influencia, al 
estilo de Corelli será enorme. Alumnos como Pietro Nardini, Pichl, Ferrari, 
Pasquale Bini o Paolo Alberghi nos acercan al mundo de Viotti. 
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Tartini emplea habitualmente una disposición particular en el orden de 
movimientos de sus sonatas, apartándose del esquema normal: rápido-lento-
rápido, y utilizando habitualmente el curioso orden: lento-rápido-más rápido. 

El principal representante de la siguiente generación es Pietro Nardini, 
que aunque trabajó en Stuttgart volvió después a su patria. Fue muy famosa su 
calidad expresiva para los movimientos lentos, y en sus primeros conciertos y 
sonatas (6 de ellas publicadas por Cartier), incluyen una opción de voz adornada 
para los tiempos lentos con ornamentaciones muy elaboradas. Un buen ejemplo 
de ello es su conocida Sonata en Re Mayor (la segunda de las de 1760). 

Nardini se adentra en su última época en el estilo clásico, además de 
producir algunos de los primeros ejemplos de cuartetos de cuerda. Hay que 
destacar también sus caprichos para violín solo, algunos de los cuales son 
objeto del presente estudio. 

Entre sus alumnos destacan Gaetano Brunetti, Giovanni y Giuseppe 
Cambini, y por supuesto Bartolomeo Campagnoli, del cual trataremos varias 
obras. 

Un caso peculiar lo constituye Antonio Lolli, quien pasó también una 
temporada en Stuttgart y San Petersburgo y realizó giras por toda Europa; sus 
audaces composiciones nos devuelven al espíritu de Locatelli y nos hacen 
presentir al futuro Paganini. Uno de sus más conocidos alumnos fue Michel 
Woldemar, de quien después comentaremos diversas de sus obras para violín 
solo. En sus cuatro sonatas Sonates Fantomâgiques evoca el espíritu de 
famosos violinistas del pasado como Tartini, o contemporáneos como Pugnani o 
Mestrino, y emplea la Scordatura en la dedicada a Lolli (bajando la cuarta cuerda 
un tono). En ellas recrea el estilo de cada violinista que él decía le había sido 
inspirado por los espíritus de aquéllos. 

Tocaba en muchas ocasiones con un violín de cinco cuerdas (las cuatro 
del violín más el bordón de la viola), para aumentar la tesitura del instrumento. 

Hemos de mencionar también a Nicolo Mestrino, que trabajó con Haydn 
en Esterhazy y después en París, que produjo obras muy apreciadas difíciles 
técnicamente, y a Alessandro Rolla, que además de obras de concierto produjo 
numerosas piezas de carácter didáctico como las 24 intonazioni per il violino que 
estudiaremos en el capítulo 5. Es casi el único en crear una escuela italiana de 
cierta importancia en Milán tras la muerte de paganini. 

Su hijo Antonio también fue un destacado violinista que aportó como su 
padre numerosos estudios y cadencias para el aprendizaje. 

Federico Fiorillo fue también conocido por la posteridad sobre todo por 
sus famosos Etude pour le violon formant 36 Caprices que después veremos; sin 
embargo sus conciertos para violín son de un nivel musical muy elevado y 
constituyen hermosas piezas de concierto bastante complicadas técnicamente. 

Dos figuras destacan en el panorama musical italiano en estos años, 
Pugnani y Viotti. En primer lugar tenemos a Gaetano Pugnani, alumno de Somis 
y Tartini, que ya en 1752 se convirtió en el primer violinista de la Capilla Real de 
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Turín, y luego consiguió una enorme fama por su extraordinaria habilidad con el 
violín tras diversas giras. En 1770 regresó a su hogar en Turín y se convirtió en 
el director de la Capilla Real; su fama como compositor creció mucho pero 
nunca igualó a que tenía como violinista. Durante este tiempo, también se 
dedicó a la enseñanza, y su alumno más famoso, Giovanni Battista Viotti fue el 
centro de la nueva generación de violinistas. Se le considera el último de los 
violinistas italianos cuya influencia musical viene directamente desde Corelli y el 
padre de la escuela moderna de violín, todos los cuadros genealógicos hacen 
partir de él el tronco que crea las distintas escuelas modernas, sobre todo la 
Franco-Belga. 

Su vida se estudia con detalle en el Capítulo 5.26, pero hay que señalar 
que su estilo aglutinó las principales tendencias de su tiempo, transformó la 
herencia y el estilo de Leclair y Gaviniès y a través de sus conciertos aunó estas 
tendencias con el espíritu italiano para crear una nueva manera de interpretar 
que iba a regir todo el final del Siglo XVIII y el principio del siguiente. 

Hay que señalar que la enorme influencia de Viotti da sus frutos 
principalmente en Francia, donde es continuada a través de la escuela francesa, 
ya que Italia parece pasar el testigo de la supremacía del instrumento que 
durante tanto tiempo había conservado. 

El caso Paganini parece en realidad un hecho aislado: sin profesores de 
relieve, parece remontarse a la tradición antigua y la técnica del XVIII, a Corelli y 
Locatelli. Tampoco tuvo alumnos de renombre, y su influencia fue más 
importante como el fenómeno musical extraordinario que supuso que como 
creación de una escuela violinística de entidad.  

Su importancia histórica radica en la creación de una figura nueva, la del 
virtuoso que solamente interpreta sus propias obras y les da una magia especial 
en el acto de la recreación pública, algo que estaba fuera de contexto en la 
época de Paganini; junto a todo ello aporta la introducción de un nuevo elemento 
compositivo que es el virtuosismo instrumental como medio de expresión en sí 
mismo y como parte fundamental de la composición, algo que va a marcar una 
huella profunda en el estilo de composición de sus contemporáneos, no sólo 
violinistas. Por otra parte su técnica prodigiosa y la influencia que supuso para el 
desarrollo de nuevos recursos expresivos y técnicos en el violín, es algo que se 
tratará con detalle en el Capítulo 5.3.15. 

En su libro The Great Violinists (Robson, 2004), Margaret Campbell 
realiza un cuadro generacional donde representa de manera muy gráfica la 
filiación musical de los principales violinistas y las diversas escuelas a que 
pertenecen. Nos hemos permitido reproducirlo para clarificar las líneas de 
influencia (las líneas punteadas indican influencia evidente). 
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Ejemplo 4.2 
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4.2.- El orbe germánico. 

 

El papel de los autores germanos en la primera parte del siglo XVII, no es 
tan decisivo e innovador como el de los italianos. En una segunda generación de 
compositores, la música para violín adquirirá una importancia mucho mayor; con 
unas innovaciones y desarrollo técnico y musical de mayor calado. Es 
característico el gusto alemán por las formas de variación (Chaconnes, 
Passacaglias, etc.), y los efectos de la música descriptiva. 

 

4.2.1.- La escuela germánica. 

 

Los primeros autores en quienes encontramos música destinada al violín: 
Hassler, Praetorius y Schein, no emplean la incipiente forma de la Sonata, sino 
que se incluye al violín sobre todo en danzas para conjuntos relativamente 
amplios.  

Por su parte, Heinrich Schütz, discípulo de Giovanni Gabrieli y Claudio 
Monteverdi, compuso a la manera de éstos, empleando el violín en la tradición 
italiana en sus obras vocales concertantes. 

EL último cuarto del Siglo XVII vió un enorme desarrollo de la técnica 
violinística en Alemania, principalmente impulsado por dos grandes figuras: 
Johann Jakob Walther (1650-1717) en Dresde y Heinrich lgnaz Franz von Biber 
(1644-1704) en Salzburgo, ambos contemporáneos de Corelli. 

Su enorme inventiva e imaginación les lleva a buscar nuevas sonoridades 
e innovaciones técnicas, produciendo obras de un virtuosismo sin igual en lo que 
se refiere a la ampliación del rango interválico, dobles cuerdas, nuevos golpes 
de arco, empleo de la Scordatura y numerosos efectos descriptivos. 

En ocasiones se ha equiparado a Walther con Paganini, como 
especialista del violín en el virtuosismo y la técnica efectista y deslumbrante; y a 
Biber con Spohr, como ejemplo de violinista profesional abierto a todos los 
aspectos de la música, y más preocupado por la calidad  y profundidad real de la 
música que por el aspecto externo superfluo. 

Otros importantes violinistas de ésta época son Johann Heinrich 
Schmelzer (c.1623-1680) en Viena, de quien probablemente tomó clases Biber;  
y Johann Paul Westhoff (1644-1704) también en Dresde, asociado de Walther, y 
de quien estudiaremos en profundidad sus 7 suites para violín solo. Todos ellos 
nos harán ver que las futuras Sonatas y Partitas de Bach no son una isla 
desierta en el océano, sino que vienen precedidas por una serie de autores y 
obras, y sobre todo una estética de la que aquellas son fiel continuación. 

Es necesario mencionar también a Georg Muffat (1653-1704); estudió con 
Lully en Paris durante 6 años, y también en Roma con Pasquini y Corelli, y 
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posteriormente trabajó en Salzburgo y Passau. Seguramente debido a su 
formación fue un importante introductor y observador del estilo francés de Lully 
en Alemania, y supo aunar la estética francesa e italiana junto a su naturaleza 
germana. 

Aunque organista, Dietrich Buxtehude (1637-1707), es importante por las 
obras compuestas para cuerda; sobre todo sus sonatas a trío con violín, viola de 
gamba y continuo que constituyen su Opus 1, fechado en 1696. 

Hay 4 colecciones de obras que son un poco la “piedra de toque” de la 
literatura violinística germana de ésta época: por un lado dos obras de Biber, las 
Sonatas del Rosario de 1674, y el libro de Sonatas Unam Ceylum de 1681; y por 
otro los Scherzi Musicale de 1676 y Hortulus Chelicus de 1688, ambos de  de 
Walther.  Éstas resumen los avances e intenciones de la escuela alemana de la 
segunda mitad del XVII. 

Se trata generalmente de sonatas a solo con continuo, con un ejemplo de 
obra para violín solo sin acompañamiento que es el Pasacaglia que cierra la 
colección del Rosario; formado por una serie de variaciones sobre el tetracorde 
descendente en ostinato, que nos sirve para ver de nuevo un claro precedente 
de la obra para violín solo de Bach y el gusto alemán por la variación. El resto 
están escritas en forma de Suite de danzas, variaciones o simples sonatas en un 
movimiento con secciones contrastantes. 

Ambos autores (Biber y Walther) comparten una serie de características 
técnicas: empleo habitual del registro agudo del instrumento, hasta la 7ª 
posición, indicación por primera vez de puntos o plicas encima de las notas para 
indicar destacado o corto; golpes de arco originales, como largos Staccatos, 
arcos sincopados, Bariolages, etc.; notas rápidas en cascadas, dobles, triples 
cuerdas y acordes, en ocasiones muy seguidos. 

Ambos muestran también un gusto particular por los efectos descriptivos, 
aunque de manera diferente. Como sugiere el profesor Borden (Borden, 1990), 
Walther parece pintar realmente el efecto deseado con el sonido musical, 
mientras que Biber sugiere de manera más sutil el sentimiento deseado en base 
a un título o atmósfera musical que puede evocar el efecto buscado. 

Puede servir de ejemplo el título de la última pieza de la colección de 
Walther del Hortulus Chelicus: Serenata a un coro de violini, Organo Tremolante, 
Chitarrino, Piva, Due Trombe e Timpani, Lira Tedesca e Arpa Smorzata, per un 
Violino solo (con bajo continuo). 

Ambos autores difieren, sin embargo, en su gusto por la Scordatura, 
Walther la detesta y no la emplea nunca, mientras que Biber la emplea 
habitualmente (sobre todo en la Sonatas del Rosario), para crear nuevas 
sonoridades y efectos tímbricos. 

También debemos citar como obras importantes las sonatas Unarum 
Fidium de Schmelzer, las ya mencionadas Suites de Westhoff, la colección de 
sonatas a trío Harmonia artificioso-ariosa de Biber, con gran empleo de la 
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scordatura, y el Armonico Tributo y las dos colecciones del Florilegium Musicum 
de Muffat.  

Entrando en el Siglo XVIII, sin embargo, los adelantos técnicos y el nuevo 
estilo creado en Italia influencian totalmente a los compositores germanos, que 
se dejan deslumbrar por autores como Vivaldi o Locatelli, y no consideran en 
ningún caso el violín como centro de su obra general como es el caso de los 
italianos. 

Tenemos sin embargo aportaciones muy originales como es el caso de 
Johann Sebastian Bach. En cada campo sus obras son absolutamente 
innovadoras: los dos conciertos para violín y el concierto para dos violines son 
buena muestra de ello.1 Escritos a la manera italiana, con alternancia entre tuttis 
y solos, a la manera de los Ritornellos antes explicados, contienen sin embargo 
un componente contrapuntístico mayor de lo habitual en las obras italianas, y 
también una elaboración mucho mayor de la parte orquestal. 

Las sonatas para violín y clave, por su parte, crean también el nuevo 
género de la sonata a trío para dos instrumentos solos; el clave interpreta aquí 
con la mano izquierda la voz del bajo, y con la derecha una de las voces 
melódicas. Por su parte el violín realiza la otra voz melódica que completa el trío. 

Las sonatas y partitas para violín solo también suponen una auténtica 
innovación en la escritura para violín solo. A pesar de tener una herencia en la 
tradición germánica para violín solo con las obras de Biber o Westhoff, Bach se 
adapta al nuevo lenguaje de la época: 3 obras en forma de Suite de danzas o 
Sonata da Camera, pero con un esquema absolutamente original,  y otras 3 en 
forma de Sonata da Chiesa, también absolutamente personal, llevando el 
segundo movimiento fugado a un extremo de complicación contrapuntística 
nunca visto hasta entonces en una composición para violín solo. (También 
algunos movimientos de las Partitas llegan a límites poco habituales, como el 
caso de la Chacona de la 2ª Partita). 

También de gran originalidad es la versión Bachiana del Concerto Grosso, 
que son sus Conciertos de Brandemburgo. Las mezclas de timbres de cuerda, 
viento y metal; las disposiciones de planos sonoros tan diversos, el agrupar 
familias instrumentales contrastantes, etc., son todo ello rasgos que crean unas 
obras únicas, a pesar de estar basadas en modelos tan habituales. 

Un centro importante de desarrollo violinístico fue Dresde, que contó con 
la presencia de Veracini, que creó escuela allí, y de los músicos locales 
Heinichen, Pisendel, alumno de Vivaldi y Torelli, y el bohemio Franz Benda, que 
residió en la ciudad una temporada antes de pasar a la corte de Federico el 
Grande. 

La incipiente escuela de Manhein fue también un importante centro de 
desarrollo violinístico, con figuras como J. W. A. Stamitz, y su hijo Karl Stamitz. 

                                                 
1
 Existen diversos conciertos para clave o sinfonías de cantatas que se suponen conciertos perdidos, y cuya 

reconstrucción en versión violinística dan muy buen resultado; sirvan como ejemplo el concierto para 

clave en Fa menor BWV 1056 o la Cantata BWV35. 
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En general, la primera mitad de Siglo está marcada por la influencia de 
violinistas italianos y franceses, el cambio lo realizarán precisamente artistas 
como Stamitz y Benda, que forman un estilo y una escuela propios. 

Benda creó un auténtico linaje musical, enseñó a sus tres hermanos más 
jóvenes, y junto a sus hijos Friedrich y Carl contribuyeron a afianzar su escuela. 
Dos alumnos famosos fueron Friedrich Wilhelm Rust (autor de magníficas 
sonatas, algunas de las cuales estudiaremos después), y Johann Peter 
Salomón, quien sería empresario de Haydn; Salomón interpretó las obras para 
violín solo de Bach cuando ya estaban completamente olvidadas. 

Otros violinistas destacados son Ignaz Frönzl, nacido en 1736 y su hijo 
Ferdinand (1770), y un alumno del primero, Friedrich Wilhelm Pixis, que fue niño 
prodigio y estudió también con Viotti. 

Johann Anton André, que inició su carrera a los 16 años y Johann 
Friedrich Eck se encuentran también en la línea de influencia de la escuela de 
Manheim, junto a Christian Cannabich y Wilhelm Cramer. 

Entre los bohemios cabe destacar sobre todo a Wenzel Pichl, Paul 
Wranitzky y Johann Baptist Vanhal, que interpretó música de cámara junto a 
Haydn y Mozart. 

 

4.3.- Francia. 

 

En Francia, a principios del Siglo XVII, los avances musicales y técnicos 
no fueron relevantes por lo que respecta al violín. Éste ganó en aceptación y 
consideración social con la creación en 1626  de los 24 violons du Roy por Luis 
XVIII. 

Encontramos principalmente música de danza para gran número de  
ocasiones: teatro, ballets, serenates, mascarades y multitud de fiestas. Por lo 
general se trata de música amable, siempre en primera posición, y muy lejos de 
los nuevos efectos y adelantos técnicos de Italia. 

Nos ha llegado muy poca música escrita de éste periodo, debido a que el 
violín solía tocar sin partituras música muy conocida y sobre la que se 
improvisaba (se tocaba “de oído”).  En otras ocasiones se solía doblar otras 
voces. 

Hasta finales de siglo, Francia no empieza a utilizar formas italianas como 
la sonata. Los primeros autores serán François Couperin, Elisabeth Jacquet de 
La Guerre, y Jean Fery Rebel. 
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4.3.1.- La escuela francesa. 

 

De la abundante iconografía que se refleja en la pintura de la época, 
deducimos que se desarrolló a principios de Siglo un nuevo estilo de música de 
danza, con una técnica violinística apropiada para ello. El mismo caso que 
ocurrirá posteriormente en 1650 cuando Lully, también maestro de danza, haga 
nacer el nuevo estilo que será signo característico de Francia. 

Básicamente, el nivel técnico parece haber sido muy inferior al alcanzado 
en Italia o Alemania. Se emplea básicamente la primera posición y sobre todo 
las dos cuerdas superiores. 

Violinistas como André Maugars nos cuentan en sus crónicas cómo se 
asombraban en sus viajes del altísimo nivel técnico del país vecino en 
comparación con Francia. 

Durante mucho tiempo se asocia el violín a la música de danza, y hasta la 
última década del siglo XVII no tenemos apenas ejemplos de sonatas como las 
mencionadas de Rebel, La Guerre o Couperin. La viola de gamba es el 
instrumento preferido por los compositores franceses para la música de cámara; 
buenos ejemplos de ello son los libros de Pièces para una o dos violas de Marin 
Marais editados a partir de 1686. 

La figura de Jean-Baptiste Lully (1632-1687), es decisiva para entender la 
situación violinística (y musical) en Francia. Hasta la consideración social y legal 
del músico se vió recompensada por el respaldo conseguido gracias a la 
influencia de Lully. Éste supo crear un estilo musical muy personal y amanerado, 
que precisaba de una manera de interpretar altamente organizada y disciplinada. 

Ante la decadencia en que se encontraban para él los 24 violons du Roy 
creados por Luis XVIII, persuadió a Luis XIV para crear en 1656 un nuevo grupo: 
Les petit violons, formado por 16 músicos, expandido luego a 21, y también 
llamados Violins du Cabinet. (Más tarde fue suprimido al principio del reinado de 
Luis XV, y más tarde ocurrió lo mismo con los 24 violons du Roy en 1761). 

Este grupo fue el que empleó Lully para experimentar su estilo de 
ejecución, los cortísimos puntillos y su enorme disciplina en el momento de la 
interpretación. Eliminó la costumbre de improvisar ornamentos, para lo cual 
desarrolló un enorme número de pequeños adornos escritos que pasaron a 
formar parte de la manera francesa de hacer música. Su influencia se amplió a 
toda Europa; sobre todo a Alemania, Inglaterra y Países Bajos. Su alumno 
Muffat, ayudó a extender los caracteres de su música en sus propias obras 
musicales y pedagógicas. 

A pesar de su enorme disciplina e innovación, técnicamente era de un 
nivel bastante simple: en primera posición casi siempre, sin dobles cuerdas ni 
acordes; y lejos de los avances técnicos de alemanes o italianos. 
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La complejidad puede encontrarse más en el aspecto rítmico de la 
música, repleta de dobles puntillos y esquemas con pulsaciones complicadas y 
multitud de hemiolias. 

La típica escritura francesa a cinco partes continuó empleándose en la 
música de cuerda. Movimientos como la Obertura a la Francesa (Lento-fugado-
Lento), nos muestran hasta qué punto la influencia es patente en toda Europa, 
no sólo como obertura de ópera, sino como obra instrumental o de conjunto. 

El violín se utilizó, además de en la danza, en música religiosa, y por 
supuesto en las óperas de Lully; que incluye multitud de música instrumental: 
oberturas, danzas intercaladas, números como Chaconas o Pasacalles, 
interludios o música descriptiva. 

La situación legal del violinista sufrió un gran cambio: se creó una especie 
de sindicato, (Unión de músicos), liderado por el Roi des violons, reconocido por 
el propio Rey de Francia. Sus estatutos regulaban todos los aspectos del 
funcionamiento económico y legal de los músicos, y en especial de los 
violinistas: inscripción de alumnos, pago de actuaciones, condiciones de 
convertirse en Maestro y los privilegios que ello suponía, como poder actuar en 
ciertos lugares, etc. 

Entrando en el Siglo XVIII, se realizan los primeros modelos de 
composiciones al estilo de las sonatas italianas; los primeros autores serán 
François Couperin, Elisabeth Jacquet de La Guerre, y Jean Fery Rebel; que 
serán seguidos por obras de autores de la envergadura de Mondonville, Leclair o 
Guillemain.  Éstos compositores adoptan los modelos y adelantos técnicos de 
los italianos, y los aplican a sonatas y conciertos, pero más o menos hasta 1720 
con Leclair no se sigue plenamente el modelo de los italianos. 

A principio de siglo, coincide el declive en el interés hacia la música de 
danza para violín con una importante llegada de violinistas italianos a París, que 
formarán un grupo de gran calidad junto con algunos violinistas autóctonos: 
Antonio Piani, Michel Mascitti, Jean-Baptiste Anet, Jean-Baptiste Senaillié, etc. 

Otros violinistas importantes son Guillemain, cuya obra para violín solo 
estudiaremos después ampliamente; Guignon, y sobre todo Mondonville, un 
compositor con un gran ansia por la experimentación y la búsqueda de nuevos 
caminos y recursos técnicos. Ya comentamos anteriormente lo referente al 
empleo y sistematización de los armónicos. 

Pero sin duda el principal compositor de la primera parte del Siglo XVIII 
será Jean Marie Leclair, alumno de Somis; autor de multitud de obras para 
violín, sonatas a solo, a trío, conciertos, dúos de violines, etc. 

Sus composiciones requieren un elevadísimo nivel técnico. Aparecen  
multitud de dobles cuerdas y acordes,  y a pesar de seguir los modelos italianos 
tiene un inconfundible sabor francés de nuevo corte. Se incorporan movimientos 
y rasgos autóctonos, como La Chasse, composiciones en imitación de las 
trompas de caza, típico francés, que se añaden a las obras de forma habitual. 
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Es necesario señalar, al acercarnos al repertorio musical francés de ésta 
época, que en Francia se distingue entre el término concert, dedicado a la 
música para ensemble, y el concerto, que representa el típico concierto a solo.  

A Guillemain y Guignon se debe la creación de un tipo de sonata para 
clavecín con violín opcional, que tanto se utilizará en el primer Clasicismo, y que 
podemos ver como ejemplo en las primeras sonatas para violín de Mozart. 

Las obras de Guillemain, casi en igual o mayor medida que las de Leclair, 
demandan un nivel técnico elevadísimo, como veremos después en el estudio 
pormenorizado de sus Amusement y Caprices. 

Una de las principales figuras del momento es Pierre Gaviniès (1728-
1800), considerado el sucesor de Leclair y autor de los famosos Vingt-quatre 
Matinées que inauguraron la saga de estudios-caprichos que aúnan la función 
pedagógica junto a un elevado interés musical y que siguen vigentes hoy en día. 
En sus conciertos para violín, la orquesta adquiere un papel de mayor entidad 
que el simple acompañamiento. Fue el primer profesor de violín nombrado para 
el recién creado Conservatorio de París en 1795. 

Un caso notable entre los violinistas franceses es el de Alexandre 
Boucher (1778-1861), un extraño y talentoso violinista, que vivió durante los 
turbulentos acontecimientos de la Revolución. Como niño prodigio tocó para 
Marie Antoineta y después estudió con Gaviniès; en la toma de la Bastilla parece 
haber participado en la lucha en primera línea, luego vino a España como 
concertino de la Corte Real, más tarde volvió a París y se embarcó en diversas 
giras que le llevaron hasta Rusia; atrajo la atención con su forma de tocar el 
violín de manera acrobática y también por su parecido a Napoleón, a quien imitó 
al adoptar su corte de pelo y gestos.  

Para los diferentes movimientos de un concierto usaba diferentes violines, 
y para los pasajes Fortissimo empleaba cerdas negras especiales. Hasta su 
muerte a la edad de ochenta y tres años se mantenía todavía en activo y en 
perfecta forma, y se autocalificaba Doyen des Musiciens Connus d'Europe. 

Hacia finales de siglo, la escuela violinística francesa irá aumentando 
enormemente su calidad en torno al creado Conservatorio de París, para pasar a 
convertirse en escuela puntera con la generación de Baillot, Kreutzer y Rode, y 
mantener su liderazgo durante todo el siglo XIX. 

Estos tres autores son estudiados en detalle en sus apartados 
correspondientes del Capítulo 5 por sus contribuciones a la literatura para violín 
solo. Los tres se consideran discípulos y protegidos de Viotti y transmisores de 
su herencia a través del Conservatorio de París, del cual fueron los encargados 
de crear el método de violín.  
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4.4.- Inglaterra. 

 

La situación en Inglaterra es similar a la de Francia en un primer 
momento, donde el violín se asocia a la música de danza. Característico de 
Inglaterra es el empleo del violín en música incidental para el teatro y formas 
propias como las Masques, que combinan la danza con el teatro. El violín fue 
escogido desde el principio como instrumento predilecto para todo ello. Sin 
embargo no fue importada la ópera ni la orquesta que ella conlleva.  

En la corte, el violín forma parte de los eventos privados de 
entretenimiento del Rey. En 1621, Thomas Lupo es nombrado “compositor de 
violín” por James I para entretenimiento de Su Majestad. 

Con Charles I, la Royal Band cuenta con 14 intérpretes de cuerda, al 
estilo de los 24 Violons du Roy franceses. 

Encontramos abundante música de cámara, aunque el instrumento 
preferido tradicionalmente es la viola de gamba, y los Consorts para dicha 
familia de instrumentos. Sin embargo el violín es específicamente señalado en 
ocasiones como sustituto o destinatario de ciertas obras. Sirva como ejemplo el 
título de la obra de John Dowland: Lachrimae or Seaven Teares Figured in 
Seaven Passionate Pavans, with divers other Pavans, Galiards, and Almands, 
sety forth for the Lute, Viols, or Violons, in five parts. 

Respecto al tema de la opera, hemos comentado antes que en ésta 
época, la obra escénica típicamente inglesa es la Masque, y en ella, el violín no 
es empleado de manera continua y sistemática como en la ópera italiana, sino 
que suele interpretar números de danza en grupo en los momentos adecuados 
cuando la ocasión lo requiere. 

Durante la primera parte del Siglo XVII, tanto en Inglaterra como en 
Francia es poco habitual emplear el violín como solista. Así como en Italia se 
desarrolla la sonata a solo, con el gran impulso técnico y musical que ello 
supone, en Inglaterra el violín forma parte de un Ensemble polifónico, al estilo de 
los mencionados consorts de violas de gamba. 

Tras una época de gran inestabilidad política poco dada a recibir 
influencias del extranjero, hay que esperar a la Restauración en 1660 con 
Charles II, para que la música de violines, más brillante y ligera que la tradicional 
de viola de gamba se hiciera un sitio en las preferencias de los músicos ingleses 
de la mano de autores como John Jenkins. 
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4.4.1.- La llegada de violinistas del continente. 

 

La escuela inglesa se ha nutrido tradicionalmente de violinistas 
extranjeros. El primero que podemos citar es Thomas Baltzar, de Lübeck, que 
llegó a Inglaterra en 1655, y asombró con su técnica, (que seguramente sería un 
nivel normal en Italia o Alemania), y su empleo de las posiciones agudas, la 
velocidad y el uso de un arco italiano frente al francés habitual en aquel país. 
Similar efecto fue el que produjo la llegada al país en 1672 del violinista italiano 
Nicola Matteis y sus célebres interpretaciones de su propia música. 

El impacto de las nuevas corrientes interpretativas, y el alto nivel técnico 
de los violinistas que llegaban de Alemania e Italia, influyó enormemente en los 
músicos locales, tanto aficionados como profesionales. Comenzó a editarse 
música europea, principalmente italiana, (Como las famosas ediciones de John 
Walsh, con ornamentaciones añadidas a las obras de Corelli y otros). 

En Inglaterra, el violín se introducirá en primer lugar en las Fantasías, 
tradicionalmente interpretadas con violas de gamba. Se le dedicarán también 
obras en exclusiva, sobre todo en forma de variaciones o Grounds sobre bajo 
ostinato, tan del gusto inglés. Buenos ejemplos de ello son los dos libros de The 
Division violin, editados en 1684, (con numerosas reediciones posteriores), 
algunas de cuyas obras para violín solo comentaremos en su momento. 

También merecen destacarse dos libros anteriores, de música para violín: 
The Dancing Master de 1651, y The Apollo’s Banquet de 1669, ambos 
dedicados a danzas inglesas y francesas y aires populares (marchas, gigas, 
menuets, sarabandas, etc.), para ser interpretadas con violín. 

The Division violin, puede servirnos como un resumen del nivel técnico 
medio a finales del Siglo XVII en Inglaterra: notas relativamente rápidas, poco 
uso de la cuarta cuerda, siempre primera posición (con pequeñas excepciones, 
como en las obras de Baltzar). 

Un compositor importante es William Young, cuyas sonatas a 2, 3 y 4 
partes con continuo fueron publicadas en Innsbuck, donde residía. 

Por su parte, los dos libros de sonatas de Henry Purcell, parecen tener 
una gran influencia italiana, seguramente de las obras de Matteis que él conocía; 
pero sin perder el sello inglés del contrapunto habitual de las fantasías para 
violas. 

Una segunda generación de violinistas importados es la formada por 
Francesco Geminiani, Pietro Castrucci, Attilio Ariosti y Francesco Maria Veracini. 
Geminiani fue el que mayor influencia tuvo en el país, en sus tres facetas: como 
compositor, profesor y teórico. 

Como compositor, tuvo un enorme éxito su música; sonatas para violín y 
continuo, a trío y  Concerti Grossi. Sin embargo no compuso ningún concierto a 
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solo, aunque los solos de sus Concerti Grossi son muy elaborados y en 
ocasiones parecen auténticos conciertos para violín. 

Entre sus alumnos, además de buen número de personajes más bien 
aficionados, (de gran importancia en el mundo de la música), podemos citar a 
Matthew Dubourg, Charles Avison y Michael Festing. Otros buenos violinistas 
autóctonos fueron a J.C. Pepush,  T. A. Arne y William Corbett. 

 

En cuanto a sus obras teóricas, el tratado de violín de Geminiani de 1751, 
uno de los más importantes de su época, será estudiado con más detalle en el 
capítulo dedicado a los tratados de violín. 

También podemos incluir como músico “importado” a Handel, que aunque 
no fuera violinista, compuso obras dedicadas al instrumento. Sus sonatas a solo 
con continuo, a trío y Concerti Grossi, son obras habituales del repertorio, y de 
un gran valor musical. 

 

4.5.- Los tratados para violín. 

 

La técnica es un medio indispensable para la ejecución musical y para 
transmitir las intenciones del compositor; con esto no solamente nos referimos a 
la habilidad práctica para manejar un instrumento, sino al entendimiento de una 
larga serie de normas relacionadas con el buen gusto, el estilo, el ritmo, las 
dinámicas o la expresión. 

El intérprete tenía en la época barroca mucha más libertad interpretativa 
que hoy día. No hay más que comparar una partitura de la época con una actual, 
donde hay una cantidad de información mucho mayor para el ejecutante, que ve 
restringida enormemente la cantidad de aportaciones posibles por su parte. De 
ésta forma se complementa la obra con las aportaciones en la ejecución. 

En el periodo que nos ocupa, era muy habitual que los propios 
compositores sean los intérpretes de sus obras, con lo cual la idea musical de 
autor e intérprete coincide y, por supuesto, es directa e inequívoca y requiere de 
pocos signos explicativos. 

Existían además innumerables convenciones de interpretación no 
escritas, que eran de dominio público para los músicos, y no era necesario 
indicar en las partituras, (sirvan de ejemplo los trinos no escritos al final de 
cadencias, los ritmos recortados de una obertura a la francesa, la desigualdad 
en valores regulares por grados conjuntos, y un largo etcétera). 

De todo ello se deduce la necesidad actual de estudiar los tratados para 
poder aprehender todo éste conjunto de normas no escritas, convenciones, 
actitudes musicales, buen gusto, estilo, normas de articulación o dinámica, etc; 
para poder expresar con el mayor rigor y exactitud las intenciones del 
compositor. 
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Por otra parte existe una enorme diferencia entre las obras destinadas al 
músico aficionado o al profesional. Aunque para el segundo caso siempre se 
especifica la necesidad de la enseñanza directa de un maestro, que era la 
práctica habitual en la época. 

 

4.5.1.- Los primeros tratados. 

 

Los primeros tratados de violín, aparecen sobre todo en Alemania e 
Inglaterra durante la segunda mitad del Siglo XVII, estando por lo general 
dedicados al violinista aficionado, que en éstos países constituía un grupo muy 
numeroso; sin embargo, éste hecho no desmerece en absoluto en cuanto a la 
calidad de los mismos se refiere. Entre 1658 y 1731 aparecen más de 30 
métodos de éste tipo. Posteriormente, tras los grandes tratados,  aparecen los 
libros destinados a apoyar la labor del maestro, y para ser compartidos por 
alumno y maestro en las clases, al estilo de lo que ocurre hoy en día. 

Esta proliferación inicial de publicaciones dedicadas al mundo de los 
aficionados nos revela, además, la popularidad que había alcanzado el violín, 
aún fuera del ámbito profesional. 

Algunos libros de tema musical general como la segunda edición de A 
brief introduction to the Skill of Musick de John Playford de 1658, o el Idea boni 
Cantoris de Georg Falck de 1688, contienen enseñanzas específicas para la 
práctica del violín. 

En 1695 aparecen tres obras específicas para el violín: en Alemania el  
Compendium Musicae Instrumentalis chelicae de Daniel Merck, con capítulos 
también dedicados a la viola de gamba, y en Londres Nolens Volens or You 
Shall Learn to Play on the Violin whether you will or no de Cross, y The Self-
Instructor on the Violin or the Art of Playing on that instrument de Miller, Walsh y 
Hare. Todos ellos son de un nivel bastante rudimentario y elemental, como para 
un primer acercamiento al instrumento, y con carácter divulgativo. 

A partir del Siglo XVIII, existe una gran discrepancia entre las obras 
destinadas al público aficionado o al profesional. La diferencia de nivel técnico 
de unas u otras se va acrecentando, a pesar de que se da por supuesto que la 
formación de un virtuoso es imposible de realizar sin el seguimiento constante 
de un maestro. 

 

4.5.2.- Francia. 

 

En Francia, aparte de numerosos libros para aficionados, tenemos una 
primera gran obra que es L’Ecole d’Orphée de Michel Corrette, publicado en 
Paris en 1738. Con ésta obra podemos ver el espectacular avance 
experimentado en Francia tras la introducción de la sonata italiana. 
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Curiosamente emplea la habitual clave de Sol en primera línea en toda la 
primera sección de la obra, destinada al gusto francés. 

  
Ejemplo 4.3 

 

En el libro se trata tanto el estilo francés como el italiano, fiel reflejo de la 
situación existente en Francia en la época. De hecho cambia la clave a Sol en 
segunda línea cuando se trata de la música al gusto italiano. 

 
Ejemplo 4.4 
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Explica ya la manera moderna de sostener el violín, sobre la clavícula y 
bajo el mentón, a la manera italiana. Menciona las dos formas de sujetar el arco, 
a la italiana, con el pulgar sobre la nuez como en la actualidad, o a la francesa, 
con el pulgar en las cerdas. Asocia la primera posición para la música francesa, 
y las posiciones agudas, hasta la séptima, para la italiana. Hay también varias 
lecciones dedicadas a practicar distintos tipos de Scordatura. 

 
Ejemplo 4.5 

 

Casi cuarenta años después, en 1782, Corrette escribió otro tratado de 
violín titulado L’Art de Perfecctioner dans le Violon, con algunos cambios 
respecto al precedente. En ésta época ya había quedado completamente 
desfasada la manera francesa de sujetar el violín o el arco, y ni siquiera se 
mencionan en el nuevo libro. Aparecen multitud de ejemplos musicales de las 
grandes obras de la época, como este fragmento de la Primavera del Opus 8 de 
Vivaldi. 

 
Ejemplo 4.6 
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Vemos también pequeñas obras completas de los principales autores, 
algunas de ellas de una elevadísima dificultad técnica. Entre éstas tenemos 
obras de Corelli, Tartini, Tesarini, Somis, Facco, Locatelli, Zani, Zuccari, Handel, 
Vivaldi, Veracini, Rasseti y por supuesto el propio Corrette. 

Este tratado es el de mayor importancia en Francia hasta la aparición del 
de L’Abbé le Fils en 1761, titulado Principes du violon pour apprendre le doigté 
de cet instrument, et les differends agrémens dont il est susceptible. Con él 
apreciamos el gran avance de la técnica violinística en Francia, que la situará 
pronto en el liderazgo mundial durante todo el siglo XIX. 

L’Abbé le Fils va más lejos que sus predecesores Mondonville y Leclair, e 
incluye todos los armónicos, tanto naturales como artificiales. 

 
 Ejemplo 4.7 
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 Ejemplo 4.8 

 

Explica la realización de las extensiones (que vienen indicadas en las 
obras con la letra “e”), hasta llegar a las décimas; las dobles cuerdas y acordes, 
y numerosos tipos de golpes de arco. 

Las posiciones se indican con un número menor a la actualidad, ya que 
nuestra primera posición es para él la posición base; es decir, nuestra 2ª 
posición es la 1ª en el libro, nuestra 3ª es su 2ª, y así sucesivamente. 

 
 Ejemplo 4.9 
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AL igual que en los dos libros de Corrette tenemos bellos ejemplos de 
preludios en los tonos principales, al estilo de pequeñas obras para violín solo.  

      
Ejemplo 4.10  

 

La obra contiene una enorme cantidad de obras musicales para violín y 
continuo, cada una de ellas destinada a trabajar alguna dificultad o tonalidad 
concreta que se especifica al inicio. Al final tenemos una hermosa obra titulada 
Suite de Jolis Airs, que es una pequeña recopilación de siete piezas para violín 
solo con las que finaliza el libro, y que será tratado más adelante en detalle por 
su importancia musical en el campo de la literatura para violín solo. 

 

4.5.3.- Alemania y Austria. 

 

En Alemania, el nivel de los tratados dedicados a los aficionados es algo 
más elevado de lo normal; tenemos por ejemplo el Museum Musicum de J. F. B. 
Majer, de 1732, que curiosamente contiene una serie de dibujos copiados del 
tratado de Falck, de casi cincuenta años antes (concretamente de 1688). 

Tenemos también el Musicus Autodidaktos de J. P. Eisel, de 1738; que 
incluye una interesante sección dedicada a la luthería, en la que comenta las 
características de los violines de Stradivarius y Stainer. 

Vale la pena citar el tratado de flauta de J. J. Quantz de 1752, ya que 
incluye numerosas referencias al violín y su técnica, además de ser el libro 
fundamental para analizar y comprender toda la música del Siglo XVIII. Tiene 
secciones dedicadas al estilo, a la voz, el violín, etc. Y es interesante también 
por referirse no solamente al violinista solista, sino al intérprete de orquesta y 
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sus pormenores. Otro libro de esta época es el Rudimenta Panduristae de 1754; 
de autor anónimo, aunque actualmente atribuido a G. C. Wagenseil. 

El magnífico tratado de Leopold Mozart Versuch einer gründlichen 
Violinschule, (Tratado para una escuela violinística básica), fue publicado en 
Augsburgo en 1765 y traducido a diversas lenguas (al holandés en 1766; al 
francés en 1770, al ruso en 1804, etc).       

Se trata de una obra de referencia, completísima, de casi 240 páginas de 
extensión y con abundantes explicaciones en texto, donde cada punto o 
dificultad es seguido inmediatamente de ejemplos musicales. 

Está estructurada en 12 capítulos, donde se tratan diversos temas como 
iniciación, nociones de solfeo, escuelas y signos musicales; mantenimiento del 
violín y el arco; diversos aspectos del manejo y los golpes de arco; las diferentes 
posiciones y todo lo referente a adornos como trinos, mordentes, apoyaturas, 
etc., (Se incluye en este capítulo el famoso trino del Diablo de Tartini). Todo ello 
explicado de manera muy exhaustiva y metódica.  

Es un libro que nos hace alumbrar la moderna técnica de violín en 
muchos detalles, como por ejemplo el hecho de buscar pasajes en una misma 
cuerda para unificar el timbre; o mantener la mano fija a pesar de las 
extensiones que se realicen. 

 
Ejemplo 4.11 
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La relación para con el alumno muestra una pedagogía muy moderna, un 
gran control sobre el aprendizaje en todo momento, y nunca pasar a una 
dificultad si las anteriores no están completamente dominadas. 

 

4.5.4.- Italia. 

 

En Italia, tenemos como uno de los pocos ejemplos existentes el método 
de Carlo Tessarini Grammatica di musica, editado en Roma en 1741. Indica ya 
la 2ª, 3ª y 7ª posiciones. 

Por su parte, el famoso tratado de Geminiani, de 1751, es el mejor reflejo 
de la avanzada técnica violínistica italiana desde Corelli; sin embargo, la obra se 
edita en Londres y en inglés, con traducciones posteriores al francés y al 
alemán, pero nunca aparece en italiano. 

Es curioso señalar el hecho de que el país que se encontraba en el 
máximo desarrollo de la tradición violinística dedicara tan poca literatura a la 
instrucción musical; ello se debe seguramente al hecho de que era impensable 
prescindir de las enseñanzas habituales de un maestro, que es como 
normalmente se desarrollaba el aprendizaje, y la certeza de que ningún libro 
podría sustituir a un profesor. 

La obra de Geminiani se estructura en 9 páginas dedicadas a la 
explicación teórica; 24 ejemplos explicados en texto, que después aparecen 
desarrollados en música en las 51 páginas posteriores. Cada Example, como los 
denomina el autor, está dedicado a un tema o dificultad concreta: iniciación al 
principio, escalas, dobles cuerdas, cambios de posición, diversos golpes de 
arco, etc. 

La obra se completa al final con 12 composiciones originales para violín y 
continuo. Hay que destacar el hecho de que hasta las escalas tienen su 
acompañamiento de continuo, lo que las convierte también en auténticas piezas 
musicales de alto nivel. 
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Ejemplo 4.12 

 

Es curioso que Geminiani recomiende todavía en la explicación teórica la 
manera antigua de sostener el violín; es decir, contra la clavícula o debajo de 
ella (como vemos en el famoso grabado de Veracini de sus sonatas 
académicas). 

  
Ejemplo 4.13 
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Sin embargo en el famoso grabado que le representa a él en actitud de 
tocar, le vemos sujetando el violín a la manera moderna, con el cordal bajo la 
barbilla. 

 
Ejemplo 4.14 

 

Contamos también con dos obras de Tartini, la carta a su alumna  
Magdalena Lombardini, de 1760, y el tratado de ornamentación, editado en 
Francia en 1771 como Traité des Agréments, y partes del cual fueron incluidos 
en el método de Leopold Mozart en 1756. 

En la referida carta, Tartini analiza ciertos aspectos musicales y técnicos 
generales. Su otra obra l’Arte del Arco, no se puede considerar un método, ya 
que es una obra consistente en 50 variaciones sobre un aria de Corelli, con 
diversas maneras de tratar golpes de arco en cada una de ellas, pero sin ningún 
tipo de explicación. Es sin embargo una obra de gran calidad musical, realizada 
en el estilo del Opus 3 de Sevcik. 

Tenemos una obra de importancia en el ámbito español, tan poco dado en 
ésta época al desarrollo del violín, que es el famoso tratado de José de 
Herrando titulado Arte y puntual explicación del modo de tocar el violín con 
perfección y facilidad…, editado en París en 1756, del mismo año que el libro de 
Mozart. 

Se trata de una obra de fuerte sabor italiano, enraizada en la más pura 
tradición violinística de este país, de hecho el autor dice haber recibido lecciones 
del propio Corelli. No es una obra para aficionados, sino un método al estilo del 
de Geminiani, para músicos de cierto nivel. 



 56 

Tras una introducción sobre los rudimentos musicales, duración de las 
notas, etc; la obra comienza a abordar rápidamente el manejo del arco y 
muestra escalas y pasajes de una cierta complicación para aprender a distribuir 
el arco entre las notas de diferentes valores. Incluye pronto una serie de obras 
sencillas pero de gran valor musical, para violín y bajo continuo. 

 
Ejemplo 4.15 

 

Tras las obras pasa a estudiar escalas y arpegios hasta la región aguda 
del instrumento en las diversas posiciones, así como estudio de dobles cuerdas, 
Bariolages, etc.2 

 

Hay que destacar que enseña ya la manera moderna de mantener el 
violín; es decir, bajo la barbilla, como muestra el grabado al que se remite en 
numerosas ocasiones (y que crea una gran polémica porque parece ser el 
mismo que en la edición francesa del libro de Geminiani, al que se ha cambiado 
el rostro por el de Herrando, como podemos apreciar si lo comparamos con el 
ejemplo 4.14). 

                                                 
2
 Para un análisis más completo y exhaustivo sobre este método y su comparación con los principales de 

su época, nos remitimos al estudio “Aspectos técnicos del tratado de violín de José Herrando (1756): el 

violín español en el contexto europeo de mediados del Siglo XVIII” realizado por el Prof. Emilio Moreno 

en la Revista de Musicología, vol. XI, 1988  nº3, Madrid 1988. 
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Ejemplo 4.16 

 

4.5.5.- La literatura didáctica hacia final del Siglo XVIII 

 

Hacia finales de Siglo vamos a ver un desarrollo sin igual de la literatura 
didáctica, en forma de tratados o métodos como los vistos anteriormente; pero 
van a aparecer además de manera paralela una serie de publicaciones en forma 
de pequeñas obras didácticas en general muy bien cuidadas musicalmente, que 
se van a denominar indistintamente Estudios o Caprichos. Buen ejemplo de ello 
son los ya referidos Etude pour le violon formant 36 Caprices de Fiorillo, los 42 
Études ou Caprices de Kreutzer, los 3 Etudes ou Caprices de Michel Woldemar, 
los Etudes ou trois Sonates Opus 32 de Romberg o los 24 Caprice en forme 
d’Études pour le violon seul dans les 24 tons de la gamme de Rode. 

Podemos ver que la denominación hace siempre referencia a una pieza 
que trasciende el mero ejercicio musical para aspirar a ser una obra con entidad 
musical en sí misma, con modulaciones, variedad armónica y melódica, 
elementos de desarrollo, y sirviendo al mismo tiempo a un objetivo pedagógico 
más o menos concreto. 

Como ya comentamos en el Prefacio, las obras objeto de nuestro trabajo 
están siempre dentro de esta categoría, quedando excluidas las que son meros 
ejercicios o no contienen una sustancia musical de cierta envergadura; esta 
forma musical se diferencia de lo que se denomina el Übung, un ejercicio muy 
corto, generalmente de un solo compás o unos pocos, destinado a trabajar o 
vencer algún tipo de dificultad o aspecto técnico muy concreto, sin buscar ningún 
tipo de interés musical o melódico. En este tipo de literatura podemos enmarcar 
algunos de los libros de ejercicios de Sevcik o los estudios de mecanismo de 
tipo los de Dancla o similares. 

Va a ser precisamente a partir del nuevo Siglo cuando se desarrolle esta 
manera de enfocar la enseñanza de la técnica musical, ya que como hemos 
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visto en los tratados antiguos, todas las piezas de música, hasta las escalas del 
libro de Geminiani contienen un bajo continuo y una variedad de valores y 
matices que las acercan a auténticas obras en el estilo de movimientos de 
sonatas. 

Retomando la época de final del Siglo XVIII, el gran impulso a la 
modernización de la técnica se produce con la creación del Conservatorio de 
París. Tras crearse en 1792 la École de Musique Militaire, Bernard Sarrette 
comenzó a hacer planes en 1793 para crear un Institut National de Musique, 
respaldado por los compositores Lesueur y Méhul y los violinistas Kreutzer y 
Rode. En 1795, los planes para el Conservatorio estaban completos: contendría 
115 profesores y 600 estudiantes, cuatro profesores de violín (Gaviniés, 
Kreutzer, Rode y Baillot), tres de violonchelo y uno para contrabajo.  

Además se recogió gran cantidad de música y libros confiscados durante 
la Revolución, que pasaron a formar el núcleo de la magnífica biblioteca del 
Conservatorio (gran parte de ella ubicada ahora en la Biblioteca Nacional), 
además de diversas colecciones de instrumentos. Junto a todo ello fue decisiva 
también la ceración de una editorial de música estatal denominada Le Magasin 
de Musique à l'Usage des Fêtes Nationales et du Conservatoire. 

El ejemplo de París fue copiado o seguido en las décadas siguientes en 
diversos países: se fundaron Conservatorios en Milan, Praga, Vienna, y Graz. 

Tres de los cuatro profesores de violín realizaron el que sería el Méthode 
de Violon del Conservatorio, Kreutzer, Baillot y Rode. Aparte de esta obra y de 
las colecciones de estudios antes mencionados, Baillot escribió un método 
propio denominado L'Art du Violon, una extensa obra de casi 300 páginas, muy 
minuciosa y completa que prepara al estudiante desde el estado inicial hasta la 
técnica más avanzada. 

 

Otro método interesante es el de Jean-Baptiste Cartier, L'art du violon, ou 
Collection choisie dans les son tes des écoles italiennes, françoises et 
allemandes, en el que recoge multitud de piezas de los autores antiguos, 
algunas salvadas de desaparecer gracias a él, y entre las que se incluyen la 
fuga de la tercera sonata para violín solo de Bach, la Sonate Enigmatique de 
Nardini, y cuatro libros con diversas recopilaciones de sonatas: uno dedicado a  
Nardini, incluyendo seis sonatas con magníficos ejemplos de ornamentaciones, 
otro a Tartini, donde incluye junto a varias sonatas su Art de l’archet y el trino del 
Diablo, otro a la escuela francesa, y otro a la italiana, con obras de diversos 
autores de cada escuela.. 

 

A modo de resumen vamos a mostrar de manera cronológica las 
principales obras de carácter didáctico para violín desde el material más 
temprano hasta 1800 (kolneder, 1972). 
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1658 

John Playford, A brief introduction to the Skill of Musick.London 
 

1688 
Georg Falck, Idea boni Cantoris  

 
1695 

Daniel Merck, Compendium Musicae Instrumentalis chelicae  
 

1701 
Anonymous, Musical Recreations or The Whole 
 Art and Mastery of Playing on the Violin,London 

 
1704 

Anonymous, The Compleat Musick-Master, London 
 

1709 
 Anonymous, Book of Instruction for the Violin, London 

 
Anonymous, The New Violin-Master, or The Whole Art of Playing on that 

Instrument, London 
 

1711/12 
Michel Pignolet de Montéclair, Méthode facile pour aprendre à jouer du violon  
avec un abrégé des principes de musique nécessaires pour cet instrument, 

Paris 
 

ca.1712 
Sébastien de Brossard, Fragments d'une méthode de violon,  

manuscript at Bibliothèque Nationale, Paris 
 

1712 
 Giov. Antonio Piani, Twelve Sonatas for Violin and Figured Bass, Paris 

 
1718 

Pierre Dupont, Principes de violon par demandes et par reponse par lequel 
touttes personne pouront aprendre l'euxmêmes à soner dudit instrument, Paris 

 
Johann Graff, Sei soli a violino solo e continuo Opus 1, Bamberg 

 
ca.1721 

 Anonymous, Books for Learners on the Violin, London 
 

ca.1730 
Robert Crome, The Fiddle New Model'd, or A Useful Introduction for the Violin, 
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London 
1731 

Peter Prelleur, The Modern Musick-Master, or The Universal Musician, London 
 

1732 
Joseph Fr. B. C. Majer, Museum Musicum Theoretico Practicum,  

das ist neueröffneter Theoretisch- u. Practischer Music-Saal, Schwäbisch Hall  
 

1733 
Pietro Antonio Locatelli, L'arte del violino: XII concerti, cioé violino solo con 

XXIV capricci ad libitum, Opus 3, Amsterdam 
 

1734 
Carlo Tessarini, Il maestro e discepolo, divertimenti da camera a due violini, 

Opus. 2, Urbino 
 

ca.1735 
Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville, Les sons harmoniques,  

sonates à violon seul avec la basse continue Opus. 4, Paris 
 

1738 
Michel Corrette, L'école d'Orphée: Méthode pour apprendre facilement à jouer 

du violon dans le goût français et italien, Paris 
 

Johann Philip Eisel, Musicus Autodidaktus, Erfurt 
 

1741 
Carlo Tessarini, Grammatica di musica 

 
ca.1750 

[Bordet?], Méthode raisonnée pour apprendre la musique d'une façon claire et 
plus précise à la quelle on joint l'étendue de laflûte traversière, du violon, Paris 

  
Robert Bremner, The Compleat Tutor for the Violin, London 

 
Carlo Tessarini, Nouvelle méthode pour apprendre par théorie  

dans un mois de tems à jouer du violon, Liège 
 

1751 
Francesco Geminiani, The Art of Playing on the Violin, London (facsim. rpt. 

1952) 
 

1752 
Johann Joachim Quantz, Versuch einer Anweisung die Flöte traversière zu 

spielen, Berlin (rpt. Kassel 1992; Engl. trans. New York 1966, 1985) 
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ca.1754 

Giuseppe Tartini, Regole per arrivare a saper ben suonar il violino, Bologna  
(eds. In English, French, and German as Traité des agréments de la musique,  

Paris 1771, Celle and New York 1961) 
 

ca.1755 
[Georg Chr. Wagenseil?], Rudimenta Panduristae oder Geig-Fundamente, 

Augsburg 
 

1756 
José Herrando, Arte y puntual explicaciòn del modo de tocar el violon, Paris 

 
Leopold Mozart, Versuch einer gründlichen Violinschule, Augsburg  

 
1757 

Wenceslaus Wodiczka, Instructions pour les commençans,  
Amsterdam (trans. From German) 

 
1758 

Giuseppe Tartini, L'arte dell'arco, ou L'art de l'archet, Paris 
 

1761 
L'Abbé le fils, Principes du violon pour apprendre le doigté de cet instrument  

et les différends agréments dont il est susceptible, Paris  
(facsim. rpts. Paris 1961, Geneva 1976) 

 
1762 

Carlo Zuccari, The True Method of Playing an Adagio Made Easy by Twelve 
Examples . . . 

Adapted for Those Who Study the Violin, London 
 

1763 
E. C. R. Brijon, Réflexions sur la musique et sur la vraie manière  

de l'exécuter sur le violon, Paris  
 

Ignatz Franz Xaver Kürzinger, Getreuer Unterricht zum Singen mit Manieren,  
und dieViolin zu spielen, Augsburg 

 
1766 

Anonymous, Tablature idéale du violon, jugée par feu M. le Clair l'Ainé être la 
véritable, Paris 

 
ca.1767 

Stephen Philpot, An Introduction to the Art of Playing on the Violin,  
on an Entire New Plan, London 
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1770 

Giusseppe Tartini, Lettera del defonto signor Giuseppe Tartini alla signora 
Maddalena Lombardini, inserviente ad una importante Lezione per i Suonatori 

di violino. Venecia 
 

Valentin Roeser, Méthode raisonnée pour apprendre à jouer le violon, Paris 
 

1774 
Georg Simon Löhlein, Anweisung zum Violinspielen, mit pracktischen 

Beyspielen und zur Uebung mit vier und zwanzig kleinen  
Duetten erläutert, Leipzig 

 
Jean-Théodore Tarade, Nouveaux principes de musique et de violon, Paris 

 
ca.1775 

Antonio Lolli, École du violon avec alto et basse, op. 8, Paris 
 

1776 
Joh. Fr. Reichardt, Über die Pflichten des Ripien- Violinisten, Berlin 

 
1777 

P. Signoretti, Méthode contenant les principes de la musique et du violon,  
The Hague 

 
ca.1780 

Anonymous, The Compleat Tutor for the Violin, London Vanheck,  
Méthode de violon et de musique, Paris 

 
1782 

Anonymous, La parfaite connaissance du manche du violon,  Paris  
 

Michel Corrette, L'art de se perfectionner dans le violon, Paris 
 (facsim. rpt. Geneva 1973) 

 
1783 

Leoni, Méthode raisonnée pour passer du violon à la mandoline, Paris 
 

ca.1783 
[Francesco Geminiani?], The Entire and Compleate Tutor for the Violin, London 

 
[Francesco Geminiani?], New and Compleat Instructions for the Violin, London 

 
[Francesco Geminiani?], The Compleat Tutor for the Violin, London 

 
1784 
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[I. Astachofi], Ecole de violon, St. Petersburg 
ca.1784 

Antonio Bartolomeo Bruni, Nouvelle méthode de violon, Paris 
 

1784 
Bornet l'aîné, Journal du violon, Paris 

 
1785 

Ignaz Schweigl, Grundlehre der Violin, Vienna 
 

1786 
Joseph Gehot, The Art of Bowing the Violin, London  

 
Ignaz Schweigl, Verbesserte Grundlehre der Violin, Vienna 

 
1787 

A. B. Bruni, Caprices et airs variés enforme d'étude pour un violon seul, Paris 
 

Ferdinand Kauer, Kurzgefasste Violinschule für Anfänger, Vienna 
 

Johann Anton Kobricht, Geig-Fundament, Augsburg 
 

1788 
Bornet l'aîné, Nouvelle méthode de violon et de musique, dans laquelle on a 

observé toutes les gradations nécessaires pour apprendre ces deux arts 
ensemble, Paris 

 
ca.1790 

Jean-Joseph Cambini, Méthode de violon, Paris 
 

Federigo Fiorillo, Étude pour le violon, formant 36 caprices op. 3, Paris 
 

Frédéric Thiémé, Principes abrégés de musique à l'usage de ceux  
qui veulent apprendre à jouer du violon, Paris 

 
Anton Wranitzky, Violinfundament, Vienna 

 
1791 

Francesco Galeazzi, Elementi teorico-pratici di musica, Rome (part 2, 1796) 
 

ca.1792 
Joseph Schmidt, Principes de violon, Amsterdam 
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1792 

Johann Adam Hiller, Anweisung zum Violinspielen, für Schulen, und zum 
Selbstunterricht; nebst einem kurzgefassten Lexicon der fremden Wörter und 

Benennungen in der Musik, Leipzig (rpt. New York) 
 

1793 
Nicolo Mestrino, Fantasie et variations pour violon seul, Paris 

 
ca.1793 

J. B. Labandens, Nouvelle méthode pour apprendre à jouer du violon  
et à lire la musique, Paris 

 
ca.1795 

Alday l'aîné, Nouvelle méthode de violon, Lyon 
 

Jean-Joseph Cambini, Petite méthode de violon, Paris 
 

1796 
M. Durieu, Méthode de violon par demandes et réponses, Paris 

 
1797 

Bartolomeo Campagnoli, Metodo per violino Opus 21, Milan (rpt. 1945) 
 

1798 
Antoine Bailleux, Méthode raisonnée pour apprendre à jouer du violon, Paris 

(facsim.rpt. Geneva 1971) 
 

Jean-Baptiste Cartier, L'art du violon, ou Collection  
choisie dans les son tes des écoles italiennes, 

françoises et allemandes, Paris (facsim. rpt. New York 1973) 
 

Bernard Lorenziti, Principes ou nouvelle méthode de musique  
pour apprendre à jouer facilement du violon, Paris 

 
P. Vignetti, Études pour le violon Opus 2, Paris 

 
Michel Woldemar, Grande méthode ou étude élémentaire pour le violon, Paris 

 
ca.1798/99 

Rodolphe Kreutzer, 40 études ou caprices pour le violon, Paris 
 

1799 
Peter Fux, Caprice pour un violon seul, Vienna 

 
1800 
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Pierre Gaviniès, Les vingt-quatre matinées, Paris 
 

ca.1800 
Jean-Joseph Cambini, Nouvelle méthode théorique et pratique pour le violon, 

Paris (facsim. rpt. Geneva 1971) 
 

Ferdinand Kauer, Neuverfaste Violinschule nebst Tonstücken zur Übung, Viena 
 

Ferdinand Kauer, Scuola prattica oder 40 Fantasien und Fermaten für eine 
Violine, Vienna 
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5.- ANÁLISIS DE LA LITERATURA VIOLINÍSTICA SENZA BASSO 

 

5.1- El Siglo XVII 
 

 

5.1.1.- Obras para violín solo del Division Violin  

y Thomas Baltzar (?1631 -  1663)  

 

 

1.- Obras en el division violin 

 

 

Uno de los lugares más interesantes donde se encuentra repertorio para 
violín solo es el División Violin: se trata dos libros editados en 1684 en Londres 
por John Playford con varias reediciones, y posteriormente por John Walsh en 
1705 que consisten en una recopilación de múltiples movimientos de diversos 
autores, principalmente ingleses, para violín y continuo. Abundan los Grounds, 
forma típicamente inglesa, que consiste en variaciones del violín (aquí llamadas 
Division), sobre un pequeño bajo ostinato que se va repitiendo sin cesar. En 
menor cantidad tenemos Allemandes, Lessons, Solos, Greensleves (que en 
realidad es un Ground sobre el bajo de la Romanesca), Chacone, y numerosos 
Cibell.1 

Entre todos ellos se encuentran varias obras para violín solo, 
principalmente Cibells, Lessons y Preludes. Los primeros tienen un aire de 
Gavotte, y son piezas cortas, muy simples, siempre en modo mayor y sin 
ninguna doble cuerda ni acorde. En la misma tónica se encuentran algunos 
Preludes. Merecen ser tenidas en cuenta sin embargo, ya que como hemos 
comentado antes, la literatura para violín solo es un campo muy limitado 
comparado con la escritura para violín con acompañamiento o bajo continuo. 

Hemos incluido en este capítulo a Thomas Baltzar, porque tres de sus 
obras se encuentran en el Division Violin. 

                                                 
1 El Cibell es una forma característica de Inglaterra, que se originó por la enorme fama que adquirió una 
Gavotte de la ópera Atys de Jean Baptiste Lully Descente de Cybelle. Henry Purcell realizó una versión (un 
Old Cibell), que fue muy imitada y creó un  nuevo género. 
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Las obras para violín solo contenidas en la colección, aparte de las tres 
piezas de Thomas Baltzar que después comentaremos (una Allemande y dos 
Preludes), son: 

 

A.- Del libro primero. 

 

1.- Una obra anónima con el título Roger of Coverly, que podría incitar a 
pensar que se trata del autor, pero que en realidad es el nombre de una danza 
campesina Inglesa.2  

Está escrita en la tonalidad de Re Mayor y en compás de 9/4 y posee una 
clara forma de Hornpipe, aunque no hay ninguna indicación sobre el Tempo o el 
carácter de que se trata. Es una pieza larga aunque bastante simple, que ocupa 
completamente la página sin contener ninguna doble cuerda, emplea ritmos 
vivos al estilo Lombardo, y aunque no se especifica se trata de variaciones sin 
separación entre ellas, de hecho sigue fielmente el esquema de cuatro 
compases que tienen todas las danzas con esta denominación. 

 
 Ejemplo 5.1.1.1 

 

El primer libro del Division Violin contiene además dos pequeños  
Preludios de David Mell (1604-1662), del mismo estilo que los de Baltzar, pero 
de dimensiones más modestas. 

 

2.- El primero de ellos, en Sol Mayor y compás binario; llega hasta la 
tercera posición y contiene algunas dobles cuerdas sencillas. Alterna entre dos 
tesituras diferentes entre las que va turnándose creando una especie de 
simulación de dos voces. 

                                                 
2
 Es además un baile popular escocés (conocido también como The Haymakers). Una primera de la danza 

versión fue publicada en la 9ª edición de The Dancing Master en 1695. Traído a Virginia por los colonos 

ingleses, Sir Roger de Coverley se convirtió con el tiempo en el Virginia Reel. 
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Ejemplo 5.1.1.2 

 

Vemos todavía algunos trinos medidos en las cadencias, tan 
característicos en la música instrumental del XVII. También es destacable la 
grafía de las notas en el primer libro del Division Violin, donde los corchetes de 
las notas unidas siguen la tesitura de éstas, incluso si realizan subidas y bajadas 
seguidas, como en el trino comentado.  

 
Ejemplo 5.1.1.3 

 

3.- El segundo Preludio de Mell, también en compás binario, se encuentra 
en la tonalidad de Sol Menor y parece participar de la misma tendencia que el 
anterior de moverse entre dos tesituras diferentes del instrumento, entre las que 
va alternando. Contiene también unas dobles cuerdas sencillas en la parte 
central. 

 
Ejemplo 5.1.1.4 

 

4.- Una pieza muy breve anónima titulada A new Horn-pipe (en el índice 
indicado como a new Scotch Horn-pipe), que cierra el primer libro, y que 
curiosamente se encuentra en compás binario, aunque participa por completo 
del carácter de la danza en cuestión. 
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Ejemplo 5.1.1.5 

 

B.- Del libro segundo. 

 

 1.- Tenemos en primer lugar una Lesson anónima (no costa ningún autor 
en el índice ni en la pieza misma), que corresponde a la obra número 20 de la 
edición facsímile del segundo libro. Está escrita en compás de 4/4 y en la 
tonalidad de Re Menor. Es una pieza larga, que ocupa toda la página, y que 
realiza un proceso progresivo de disminución de los valores de las notas, 
pasando de un inicio tranquilo en negras a una sección a base de corcheas, con 
saltos cada vez mayores. 

 
Ejemplo 5.1.1.6 

 

 Viene luego una sección en semicorcheas con el mismo recurso, para 
llegar a una sección central en dobles cuerdas y acordes en primera posición. 

  
  Ejemplo 5.1.1.7 

 

Finaliza con una nueva sección en semicorcheas que conducen a una 
parte con material musical como el del inicio y un final en forma de diseños 
apuntillados. 
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Ejemplo 5.1.1.8 

 

2.- La segunda obra para violín solo del segundo libro es un Prelude 
marcado en la partitura by Sign. Hyme, y en el índice by Sign. Haim.3 Se trata de 
una pieza que ocupa toda la página, en compás binario y en la tonalidad de La 
Mayor. Tiene forma de sonata bipartita, con dos secciones separadas por doble 
línea, yendo la primera de la Tónica a la Dominante Mi Mayor, en la que 
comienza la segunda para volver a la Tónica antes de acabar en una especie de 
pequeña reexposición. Está escrita a base de semicorcheas sueltas, al estilo de 
un Motto Perpetuo como los que encontramos en las seis primeras sonatas del 
Opus 5 de Corelli. 

 
Ejemplo 5.1.1.9 

 

La segunda sección insiste en los diseños de notas repetidas, dándole un 
cariz de material temático a las repeticiones insistentes. El nivel general es 
bastante simple, siempre en primera posición y muy sencillo técnicamente. 

 
Ejemplo 5.1.1.10 

 

3.- A continuación tenemos una obra marcada en el índice como A 
Chacone by Sign. Babtist, que se refiere a Jean-Baptiste Lully (1632-1687), 
como reza en la partitura: Chcone by Sign. Luly Baptist (falta la letra a de 
chacone). 

Se trata de una obra en compás de 3/4 y en la tonalidad de Sol Mayor.  

                                                 
3
 Se trata de Nicola Francesco Haym (1678-1729). 
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Ejemplo 5.1.1.11 

 

Parece dudoso que se trate de una pieza para violín solo, porque en 
algunos momentos tenemos los pasajes típicos de chacona con notas largas 
que corresponderían a movimientos en el bajo que antes ha realizado la voz 
superior. Luego comentaremos este asunto más ampliamente. 

 
Ejemplo 5.1.1.12 

 

Se trata de una pieza muy larga para los estándares, de dos páginas 
enteras, y escrita a base de las típicas variaciones sobre el tema inicial de ocho 
compases. Técnicamente es como la anterior, muy sencilla y siempre en primera 
posición. 

 

4.- Viene después una pieza titulada Chacone by Mr. Morgan 
(probablemente se trata de Thomas Morgan 1691-1699), también en Sol mayor 
y compás de 3/4, de una página de duración. Al igual que la anterior, consiste en 
variaciones sobre la frase inicial, pero que en este caso ocupa 4 + 6 compases. 

También parece dudosa la forma de violín solo al ver pasajes con notas 
largas de pedal que parecen servir de soporte a otra voz que no aparece en la 
partitura. 

 
Ejemplo 5.1.1.13 
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5.- Tenemos a continuación y cerrando la colección ocho Cibells de 
diversos autores; en concreto una de Purcell, una de Lully, dos de Clarke4, una 
de un autor desconocido marcado como Ld. B”, dos de King 5 y otra de otro 
autor desconocido del que solamente se indica la inicial O. 

 
 Ejemplo 5.1.1.14 (Detalle de índice del segundo libro del Division Violin) 

 

Son todas ellas piezas muy sencillas, en compás binario la mayoría, o 4/4, 
con un aire muy similar a una Gavotte y a base de pequeñas frases de cuatro 
compases. Algunas, como la de Purcell, la de Clarke o las dos de King 
presentan una estructura en dos partes desiguales, teniendo la primera de 
Clarke una repetición de la primera sección para concluir. 

 
Ejemplo 5.1.1.15 

 

                                                 
4
 Seguramente se trata de Jeremiah Clarke (ca. 1674-1707). 

 
5
 Probablemente Robert King (1660-1726?) 
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De hecho, esta sección que estamos comentando nos sirve muy bien 
como ejemplo del tipo de variación sencilla que se realiza sobre la primera frase 
y del tipo de lenguaje musical empleado en estas piezas. 

 

Al igual que en las Chaconas anteriores hemos comentado la posibilidad 
de que no se trate de obras para violín solo, en el caso de los Cibells también 
parece tratarse de obras a las que les falta el bajo; muchas son las pistas que 
apuntan en este sentido: además de las notas largas ligadas que llegan a durar 
tres compases completos, y donde parece faltar otra voz que realice una música 
complementaria, el carácter y la forma de la escritura no incitan a pensar que 
quede musicalmente completo con la simple melodía escrita. 

Para confirmar esta teoría, podemos recurrir a otras obras de la época, y 
en concreto al libro editado por el mismo John Walsh en 1705 Select Preludes & 
Vollentarys for the Violin, donde emplea obras de grandes autores de la época 
como si fueran preludios para violín solo, cuando hoy sabemos que su 
procedencia e instrumentación es otra. Por ejemplo, en la página 35 de dicho 
libro aparece un Preludio de Corelli sin bajo, que en realidad no es tal preludio 
sino el tercer movimiento Allegro de la sonata número 6 de su Opus 5 para violín 
y continuo. 

 
Ejemplo 5.1.1.16 

 

Así pues, exceptuando las Chaconas y Cibells, el resto de las obras de 
ambos libros si que parecen responder en nuestra opinión a auténticas 
composiciones para violín solo. 

 

 

2.- Thomas Baltzar (?1631 -  1663) 

 

 

Violinista y compositor alemán, provenía de una familia de músicos de 
Lübeck: Según el científico Inglés Samuel Hartlib, Baltzar estudió con Johann 
Schop. Fue uno de los muchos músicos expatriados en el Londres del siglo XVII, 
una figura de gran importancia en la vida musical de Inglaterra para el período 
de los años centrales del siglo, a ambos lados de la Restauración.  
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Merece la pena leer la crónica que John Evelyn6 escribió en su diario el 4 
de marzo de 1656 tras escucharle poco después de su llegada a Londres:  

This night I was invited by Mr. Rog. L’Estrange to hear the incomparable 
Lubicer [Lübecker] on the Violin, his variety upon a few notes [& plain ground] 
with that wonderful  dexterity, as was admirable, & though a very young man, yet 
so perfect & skilful as there was nothing so cross and perplext, which being by 
our Artists brought to him, which he did not at first sight, with ravishing 
sweetness, & improvements, play off, to the astonishment of our best Masters: In 
Sum, he plaid on that single Instrument a full Consort, so as the rest, flung down 
their Instruments, as acknowledging a victory. As to my own particular, I stand to 
this hour amazed that God should give so great a perfection to so young a 
person. There were at that time as excellent in that profession as any were 
thought in Europe: Paul Wheeler, Mr. Mell and others, ’til this prodigie appeared 
& then they vanished, nor can I any longer question, the effects we read of in 
Davids harp, to charm malign spirits, & what is said of some particular notes 
produced in the Passions of Alexander & that King of Denmark. (Bray, 1818).  

Otros escribieron con el mismo entusiasmo sobre su forma de tocar y 
Baltzar se convirtió en un personaje indispensable en el paisaje musical de su 
nuevo país adoptivo. John Wilson, profesor de Música en Oxford se dice que se 
arrodilló -en broma- a los pies de Baltzar para ver si era hombre o diablo 
because he acted beyond the parts of man. 

Por desgracia poca de su música sobrevivió, Baltzar realizó interesantes 
innovaciones técnicas como introducir el empleo de posiciones elevadas entre 
los violinistas ingleses, la escritura en acordes o el empleo de la Scordatura; 
John Playford (y después John Walsh) publicaron tres piezas no acompañadas 
en el Division Violin, y una serie de otras piezas aparentemente de él se 
encuentran en el manuscrito GB-Ob Mus. Sch. F.573 en la Bodleian Library de 
Oxford; algunos son arreglos de piezas de lyra viol7 de Jenkins y otros autores 
ingleses, lo que sugiere que basó su idioma musical sobre la música inglesa 
para viola, en lugar de en la música alemana para violín.  

Sus suites para dos violines y bajo son buenos ejemplos de un idioma 
conservador anglo-alemán, aunque su obra maestra es la gran suite en Do 
mayor, una de las mejores piezas de todo el repertorio para tres violines y 
continuo. 

Las composiciones para violín solo de Baltzar que han sobrevivido, 
sugieren un intérprete muy capaz de moverse por el instrumento con gran 
facilidad y rapidez. Lo más sorprendente es que ilustran lo que Evelyn 

                                                 
6
 John Evelyn, (1620 - 1706), fue un escritor y jardinero inglés conocido por haber redactado unos Diarios o Memorias, 
coetáneos con los más divulgados de Samuel Pepys, que son una fuente de primer orden sobre el arte, la cultura y la 

política del siglo XVII inglés .  
7
 La lira viola o lyra viol es un instrumento de cuerda de la familia de la viola da gamba, a veces identificado con la 
viola bastarda o con la division viol. Solía tener seis cuerdas y su caja de resonancia era de un tamaño algo menor que 

el de la viola da gamba bajo, pero mayor que el de la tenor. Tuvo gran popularidad en la Inglaterra de los siglos XVI y 

XVII como instrumento doméstico. Se afinaba de muy diferentes modos (la hoy llamada scordatura) y la lectura de su 

música era facilitada escribiendo el repertorio en tablatura. 
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seguramente quiso decir cuando escribió que Baltzar he plaid on that single 
Instrument a full Consort.  

Encontramos una música que crea el efecto de varias voces, de la 
escritura polifónica para el instrumento solista, cosa a lo que estamos 
acostumbrados en la música de Bach, o en la obra de autores anteriores como 
Walther y Biber; pero la música de Baltzar es anterior a cualquiera de estos, y 
debe haber creado una sensación real de contrapunto cuando fue escuchada 
por primera vez por los oyentes ingleses. Su uso de la Scordatura, uno de los 
primeros ejemplos conocidos más allá de Italia debe haber sido igualmente 
sorprendente para sus oyentes ingleses. 

 

Obras de Baltzar del Division Violin. 

1.- Encontramos en primer lugar un Preludio que es la pieza número 13 
del primer libro, que realiza un proceso de acumulación muy similar a la Lesson 
anónima de este volumen estudiada antes: se inicia la pieza en valores largos, 
luego corcheas, después semicorcheas en una especie de Motto Perpetuo, para 
llegar a una sección central plagada de dobles cuerdas y acordes. Como en 
muchas de las obras del primer libro, es  curioso advertir la grafía de las 
corcheas y semicorcheas, con corchetes en zigzag para adaptarse a la tesitura 
de las notas. 

 
Ejemplo 5.1.1.17 

2.- El segundo libro se inicia con una Allemande en Do Menor y compás 
binario titulada Almond Mr Tho Baltzar (en el índice Allemande by Sign. Baltzar). 
Se trata probablemente de la obra más interesante del autor: una hermosa 
Allemande en dos partes con repeticiones y de claro carácter alemán.  

Es una pieza muy elaborada, al estilo de las Suites de Westhoff que 
después veremos, con constantes cambios de tesitura que en ocasiones 
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producen la impresión de tener un instrumento de bajo si seguimos la línea de 
las notas graves (por ejemplo en los tres primeros compases), o crea la ilusión 
de dos voces que se contestan. 

Cada sección finaliza con el típico arpegio ascendente en corcheas que 
después veremos repetido en tantas obras similares (entre ellas las Suites de 
Westhoff). Hay algunas progresiones muy hermosas melódicamente, como las 
de los compases 6 y 7, y creemos que merece la pena plasmarla completa para 
apreciar todos los giros que contiene. 

 
Ejemplo 5.1.1.18 

 

Como vemos en el ejemplo anterior, la escritura no es exacta en los 
valores de los puntillos: las negras con puntillo en realidad deberían ser negras 
ligadas a una semicorchea, ya que el puntillo escrito sería de corchea y lo que 
viene a continuación no parece querer ser un tresillo de semicorcheas. 

 

3.- La última pieza de Baltzar en el Division Violin es otro Preludio al estilo 
del primero, que también alterna múltiples ritmos, y de la misma manera que en 
el anterior se produce un proceso de acumulación al iniciarse en negras con 
dobles cuerdas, luego corcheas, después semicorcheas en una especie de 
Motto Perpetuo, y finaliza con una sección a base de dobles cuerdas y acordes 
bastante seguidos, que en esta pieza es más dilatada y completa, con una voz 
que se mueve entre los apoyos de los acordes. 
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Ejemplo 5.1.1.19 

 

Podemos ver que todo se reduce a primera posición, a pesar de la 
multitud de acordes que se suceden seguidos. Es poco habitual en éste 
repertorio pasar de segunda o tercera posición, y cuando se emplean es para 
momentos puntuales. 

 

Otras obras de Baltzar. 

 

Como ya hemos comentado antes, en el manuscrito GB-Ob Mus. Sch. 
F.573 que se encuentra en la Bodleian Library de Oxford aparecen 55 piezas de 
la época, casi todas ellas danzas de diversos autores como Jenkins o Colman,  
llevando las 8 primeras simplemente la indicación “T. B.”, y que se suponen 
corresponden a Thomas Baltzar. Aunque solamente hemos podido disponer del 
material de la última, vamos a comentarlas superficialmente. 

Se trata de las siguientes obras:  

 

1.- Tres Allemandes, en Sol Menor, Do Mayor y Si b Mayor 
respectivamente, presentando la primera una variación a modo de Doublé de 
toda la pieza. Se trata de la más interesante de las tres, en dos partes con 
repeticiones y con un principio a base de acordes y dobles cuerdas de carácter 
tempestuoso al que sigue en la segunda parte una sección más tranquila en el 
relativo Mayor; mantiene la técnica de los saltos continuos entre las dos tesituras 
en que se desenvuelve la obra. La variación está escrita a base de 
semicorcheas sin dobles cuerdas siguiendo también los saltos contenidos en la 
primera. 

Las dos restantes mantienen también la estructura en dos partes en forma 
de sonata bipartita, con dos partes con repeticiones y participan también del 
juego de saltos entre dos tesituras, así como los típicos finales con el arpegio 
lento en corcheas que también tenía la Allemande en Do Menor del Division 
Violin. 

2.- Una  Courante en Sol Menor de reducidas dimensiones, con la misma 
estructura que las Allemandes y con su juego a dos tesituras. Se trata de una 
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Courante a la francesa, de carácter majestuoso y en Tempo tranquilo, no 
presenta tantas dobles cuerdas más que al inicio. 

 

3.- Tres Sarabandes en Sol Mayor, Si b Mayor y Do Mayor 
respectivamente, también en dos partes con repeticiones. La segunda, en Si b 
Mayor, de mayores dimensiones constituye una obra muy completa a base de 
dobles cuerdas seguidas que en ocasiones realizan dos voces muy bien 
diferenciadas. 

 

4.- La última pieza es un Preludio en Do Menor en compás de 4/4, muy 
semejante a los dos del Division Violin aunque de dimensiones más modestas. 
En él son muy exagerados los saltos en ocasiones legando a saltar las cuatro 
cuerdas como se puede apreciar en el compás 9, y las dobles cuerdas y los 
acordes de tres notas van seguidos en varios momentos.  

Ésta es la única pieza de la que hemos podido conseguir documento 
gráfico, aunque de pésima calidad. No obstante vale la pena plasmarlo para 
apreciar los giros antes comentados. 

 
Ejemplo 5.1.1.20 
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5.1.2.-  El Passacaglia de Heinrich Ignaz Franz Biber (1644-1704)  

 

 

 

  Heinrich Ignaz Franz von Biber fue un famoso violinista y compositor 
austriaco nacido bohemio. Destacado virtuoso del violín del siglo XVII y 
compositor de primer nivel, escribió tanto música instrumental, vocal, sacra o 
secular con la misma facilidad. Su fama descansa principalmente en sus sonatas 
para violín, especialmente aquellas que requieren scordatura, pero su música 
policoral de iglesia ha despertado también el interés y la admiración. 

Uno podría pensar que el virtuoso del violín de más alto honor de su 
tiempo habría hecho numerosas giras profesionales, pero curiosamente no hay 
casi ninguna información sobre el tema. El último párrafo de la biografía de Biber 
en el Grundlage einer Ehren-Pforte de 1740, indica que era bien conocido en los 
dominios del emperador y en Francia e Italia por su música y no por las 
apariciones en conciertos. Hay pruebas de que era muy conocido en Munich, 
desde que fue condecorado en la corte bávara en dos ocasiones, y en sus 
últimos años parece haberse dedicado a la composición de música sacra, 
óperas y obras dramáticas. Sólo una ópera ha sobrevivido, y de las otras sólo 
permanecen los libretos. 

Burney escribió: de todos los violinistas del siglo pasado Biber parece 
haber sido el mejor, y sus solos son los más difíciles y más extravagante de toda 
la música que he visto en el mismo período (Burney, 1789). Cuando Burney vio 
las sonatas de Biber, 100 años después de haber sido escritas, el interés en 
ellas era principalmente histórico.  

Muy temprano en el Siglo XVIII, el gusto de los violinistas alemanes se 
había vuelto hacia las composiciones de Corelli y sus seguidores. La opinión de 
Burney sobre Biber se basó principalmente en las de Sonatae violino solo, ocho 
sonatas para violín y bajo continuo publicadas en 1681. 

En contraste con aquéllas, en las que la afinación convencional por 
quintas es la regla y no la excepción, 14 de las 16 Sonatas del Rosario para 
violín y continuo (terminadas sobre 1676), requieren Scordatura. Estas obras no 
se publicaron, en el manuscrito sobreviviente se identifica cada sonata por un 
grabado que representa a uno de los 15 misterios del Rosario, y la obra final, la 
Passacaglia para violín solo, está precedida de una imagen de un ángel de la 
guarda y el niño. Biber probablemente compuso estas sonatas como conclusión 
a los servicios de Octubre, el mes especialmente dedicado a los Misterios del 
Rosario en la Catedral de Salzburgo.  
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La Passacaglia puede haber sido escrita para ser interpretado en la 
"Fiesta del Ángel de la Guarda" del 2 de octubre; la afinación elegida para cada 
sonata ayuda a crear el ambiente, estableciendo diferentes tonos, colores y 
sonoridades ricas y muchas combinaciones de dobles cuerdas y acordes que 
por lo general no se puede obtener en el violín. Sólo de vez en cuando 
contribuye la Scordatura elegida a un pasaje claramente descriptivo o 
programático. En estas sonatas hay muchos movimientos de danza, formas muy 
estilizadas que el compositor moldeó para sus propósitos expresivos.  

Al igual que la otra colección de sonatas, las del Rosario incluyen muchas 
series de variaciones, todas con bajos en ostinato. La Passacaglia, construido 
con 65 repeticiones del tetracorde descendente (Sol-Fa-Mi b.-Re), es una pieza 
polifónica monumental, el trabajo más sobresaliente de este tipo antes de la 
Chacona de Bach. 

Biber escribió otra serie de piezas en scordatura: la Harmonia artificiosa-
Ariosa, siete partitas para dos instrumentos y bajo. Cinco de las partitas son para 
dos violines, una es para violín y viola, y otra es para dos violas d'amore, seis de 
ellas requieren las afinaciones alteradas. Dado que estas obras son tríos para 
dos instrumentos iguales y continuo, los elementos de fantasía aparentemente 
improvisados de las sonatas solistas dan paso a pasajes más regulares, pero 
con una polifonía más rica, a veces de hasta cinco partes.  

Las Sonatas del Rosario y la Harmonia artificiosa Ariosa, representan la 
cumbre de la literatura en Scordatura para el violín. Generalmente existe en 
cada caso una relación clara entre las cuerdas al aire y la tonalidad de la pieza, 
una contribución evidente a sonoridad. Todas las afinaciones alteradas son de 
menor alcance que el rango de Mi-Sol de la afinación convencional. Llevando 
algunas de las cuerdas más juntas se hace posible o facilita la producción de 
intervalos más resonantes y acordes: unísonos, terceras y cuartas, y las tríadas 
y los acordes de sextas en posición cómoda además de trinos sobre cuartas en 
doble cuerda.  

El resultado es una suavidad y riqueza en la polifonía que es no posible 
con la afinación convencional. Algunas de las Scordaturas proporcionan efectos 
especiales, sobre todo las cuerdas entrelazadas de la sonata número 11 del 
Rosario. La afinación Sol-Sol, Re-Re consigue un rendimiento altamente 
resonante en las octavas realizadas a través de dos cuerdas por un solo dedo. 
Históricamente, los instrumentos afinados por quintas siempre han sido 
principalmente melódicos, pero Biber, con su uso tan personal de la Scordatura 
ha ampliado las posibilidades polifónicas del violín. 

Con fecha de composición desconocida, la Passacaglia en Sol menor de 
Biber cierra el ciclo de las Sonatas del Rosario, editadas hacia 1674.  Como ya 
hemos comentado, se trata de un corpus de 16 obras: 15 sonatas para violín y 
continuo y la obra que nos ocupa, la única para violín solo. Todas ellas excepto 
la primera y la Passacaglia utilizan diferentes Scordaturas para el violín. Cada 
sonata incluye un pequeño grabado a modo de prefacio con una representación 
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del misterio del Rosario correspondiente. La Passacaglia inserta un grabado 
representando el Ángel de la Guarda con un niño.  

 

Ejemplo 5.1.2.1 

 

La devoción del Rosario iba asociada  a la del 
Ángel de la Guarda. Además, ésta obra se inicia y está 
basada sobre el tetracorde descendente Sol – Fa – Mib - 
Re (Tónica - Dominante en Sol menor), que constituye el 

inicio de un Himno contemporáneo al Ángel de la Guarda titulado Einen Engel 
Gott mir geben. También es un bajo habitual (Ground) de algunos italianos en 
forma de variaciones. 

La obra consta de sesenta y cinco repeticiones del bajo, un número 
realmente muy elevado; siempre en la misma tesitura, excepto una parte central 
una octava más aguda. Incluso realiza un pequeño contrapunto con el bajo 
entrando a distancia de un compás  

 
Ejemplo 5.1.2.2 

 

La obra no presenta indicación inicial de Tempo, pero a mitad marca una 
sección en Adagio, lo que implica que el inicio debe ser más bien animado. 

Las necesidades técnicas de la obra son considerables para la época en 
que nos movemos. La sucesión de dobles cuerdas y acordes es importante, al 
estilo de las Suites de Westhoff. La tesitura se eleva hasta la sexta posición en 
un par de ocasiones; y va descendiendo por grados conjuntos. 

 
Ejemplo 5.1.2.3 

 

Las notas del bajo vienen escritas como negras con puntillo en momentos 
en que pueden interpretarse en todo su valor (exposiciones del bajo), y en 
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momentos en que no puede mantenerse la duración de la nota. Igualmente en 
ocasiones se representan en valores más cortos (negra o corchea), cuando lo 
máximo que se puede mantener el valor es de semicorchea o fusa como 
podemos ver en el ejemplo anterior.  

Estamos ante un caso parecido a las Suites de Westhoff. Aquí la 
indicación de los valores del bajo y a veces también las voces intermedias son 
meramente orientativos. En el Ejemplo 3, hemos de pensar en valores de fusa 
(destacadas, eso sí), para las notas del bajo, sin ningún tipo de doble cuerda. 
Pensar lo contrario sería desconocer totalmente la técnica de violín del siglo 
XVII. De hecho, si intentáramos realizar lo escrito al pié de la letra, pasajes como 
el ejemplo 4 serían totalmente absurdos, ya que como sabemos no se puede 
mantener el agudo y el bajo en todo su valor además de la voz intermedia. 

 
Ejemplo 5.1.2.4 

 

Esto se podría desarrollar de manera muy amplia al tratar la interpretación 
posible de varios pasajes como los del ejemplo siguiente, que corresponde al 
compás 9, y que suele inducir a error (lo mostramos en notación moderna para 
que se vea más claro): 

                  
Ejemplos 5.1.2.5 y 5.1.2.6 

 

Parece tratarse en este caso de un error de notación, donde las tres 
semicorcheas podrían ser fusas en realidad, aunque si cambiamos la duración 
de los silencios escritos podríamos simultanearlas con la voz superior de la 
siguiente manera: 

 
Ejemplo 5.1.2.7 
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Existen otros errores en la partitura bastante evidentes, como el del 
compás 46, donde lo que debería seguir siendo Sextas aparecen como cuartas 
en el manuscrito. 

 
Ejemplo 5.1.2.7 

 

La obra se divide en varias secciones que discurren sin cortes, 
únicamente un calderón al final del compás 93, que está marcado Adagio. El 
único silencio general en todas las voces se produce en el compás 128, cinco 
antes de acabar, siendo solamente de corchea a modo de respiración. 

De esta manera, las divisiones que realizamos son artificiales y guiadas 
por el simple efecto musical y el tipo de escritura: el inicio expone el tema en los 
dos primeros compases, a continuación tenemos ocho compases donde el tema 
se sigue escuchando pero con unos contrasujetos tranquilos en la voz superior, 
aquí incluimos lo expuesto con los ejemplos 5 a 7. 

Los compases 11 y 12 en semicorcheas sirven de puente a otra sección a 
base de acordes o dobles cuerdas en corcheas sobre las notas del tema, y que 
llega hasta el compás 19; aquí tenemos de nuevo dos compases de puente, que 
es algo que se va a emplear continuamente a modo de unión como hemos 
comentado y que suelen escribirse sin barra de compás. 

 
Ejemplo 5.1.2.8 

A partir del compás 21 la escritura es a base de semicorcheas sueltas 
formando distintas combinaciones de arpegios y escalas, y a partir del compás 
31 vuelven los acordes sobre corcheas, pero con una melodía que se mueve 
entre las voces intermedia y superior. La sección se cierra de nuevo con los dos 
compases de exposición desnuda del tema, también sin barra de compás en 
medio. 

 
Ejemplo 5.1.2.9 
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La siguiente sección abarca desde el compás 41 al 52, y es posiblemente 
la más variada rítmica y agógicamente: se inicia con unos rápidos diseños con 
fusas, semifusas, puntillos y dobles cuerdas seguidos de unas progresiones en 
Sextas comentadas en el ejemplo 7. A partir del compás 48 viene el primer 
Adagio sobre unos diseños con trinos en notas rápidas que finaliza en una 
especie de cadencia sobre el compás 52. 

 
Ejemplo 5.1.2.10 

 

En la segunda parte del compás marca Allegro e inicia una nueva sección 
ahora en semicorcheas en octavas arpegiadas, y continúa en semicorcheas 
hasta el compás 60. 

A partir del compás 61 el tema sube una octava y se va a mantener ahí 
durante 24 compases, desde aquí se inicia una sección muy uniforme en el 
sentido melódico: se emplea el mismo registro y casi la misma melodía pero 
cada vez en valores más cortos, primero en corcheas, luego en semicorcheas y 
al final en fusas y con repeticiones o cambios de diseño melódico. 

    
Ejemplo 5.1.2.11 

 

La intensidad va en aumento con los cambios de valores rítmicos, y de 
esta manera se llega al máximo de tensión con la repetición de fusas que vemos 
en el ejemplo 3 y desemboca en una Séptima mantenida para volver al tema y 
los compases de puente. Tras ellos e inicia el canon comentado anteriormente 
en el ejemplo 2. 

 
Ejemplo 5.1.2.12 

 

La sección que continúa, podemos decir que abarca hasta el compás 101, 
y está formada por diseños tranquilos a base de corcheas principalmente, donde 
las distintas melodías que aparecen se van moviendo por las tres voces. En el 
compás 93 está el segundo Adagio y la suspensión sobre el calderón antes 
comentado. 



 86 

  
Ejemplo 5.1.2.13 

Tras un nuevo puente exponiendo el tema en los compases 102 y 103 se 
inicia una nueva sección de 4 compases a base de escalas muy ligeras en 
semifusas que parten de la nota del tema que se completa con 6 compases de 
arpegios en semicorcheas ligadas y sueltas con distintos diseños de arpegios. 

 
Ejemplo 5.1.2.14 

Desde el compás 114 se inicia una sección caracterizada por la repetición 
y la insistencia de los diseños melódicos. Aparece un dibujo rítmico 
característico de la escritura de Biber que consiste en la repetición muy rápida 
de  una nota tres veces, siendo la última el apoyo de las dos primeras. Aquí 
aparece para reforzar el diseño insistente del inicio, pero después se convierte él 
mismo en protagonista de una variación que emplea el diseño como motivo para 
desplegarse en arpegios. 

 
Ejemplo 5.1.2.15 

En el compás 124 se inicia la última sección, con 8 exposiciones del tema 
y una escritura a base de corcheas con acordes y dobles cuerdas de carácter 
tranquilo y con la melodía siempre en el agudo. Tras una breve parada antes 
comentada a modo de respiración, la obra concluye con un Piano marcado en la 
segunda mitad del penúltimo compás tras exponer una última vez el tema casi 
desnudo y también sin barra de compás. 

 
Ejemplo 5.1.2.16 
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5.1.3.- Las piezas para violín solo incluídas  

en los Ayrs For the Violin  de Nicola Matteis “The elder” (c.1650 – ¿1695)   

y dos Fantasias Nicola Matteis “The Younger” (c.1677 – 1737)  

 

1.- Nicola Matteis “The elder” (c.1650 – ¿1695) 

 

Violinista, guitarrista y compositor italiano, llegó a Londres a principios de 
la década de 1670, y tuvo como padrino a un comerciante que le inició en las 
formas de ganarse el favor de los señores (al permitirles que le acompañaran en 
las veladas de salón y otras actuaciones menores). Muy poco se sabe de sus 
primeros años, aunque nació probablemente en Nápoles, describiéndose a sí 
mismo como Napolitano en varias de sus obras.  

Según Roger North sus circunstancias eran pobres, y se dice que viajó a 
través de Alemania a pie con su violín a la espalda bajo su capa; (Chan y 
Kassler, 1990); su presencia debe haber pasado prácticamente desapercibida 
en Londres durante unos años hasta el momento en que John Evelyn le escuchó 
por primera vez tocando en una reunión de música privada en noviembre de 
1674. La reacción de Evelyn fue de asombro: 

And when the raptures came[…]one would have thought the man beside 
himself. And then came his superior powers, an arcata as from the clouds, and 
after that a querolous expostulary style, as just not speaking, all which and other 
signall excellencys might then be perceived but now may not be described, so 
violent was his conference of extreams, whereof the like I never heard before or 
since.. (Dobson, 1908). 

Matteis parece haber consolidado rápidamente una gran reputación de 
virtuosismo aunque, según North, su progreso en la sociedad se vio 
obstaculizado en un principio por su actitud exageradamente arrogante.  

Aparte de ser un violinista de primer orden, Matteis fue también (según 
North) “un maestro consumado” en la guitarra de cinco órdenes. Hacia 1680 
publicó Le falsa consonanse della musica seguido en 1682 por una edición en 
idioma Inglés. Este es un tratado muy innovador de realización del bajo continuo 
en la guitarra (aunque varias veces Matteis destacó la aplicabilidad de sus 
instrucciones a otros instrumentos de continuo e incluyó algunos consejos 
generales sobre la composición). 
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Las partes tercera y cuarta de los Ayres para el violín aparecieron en 
1685 y pasó a una segunda edición dos años después (esta vez con la adición 
de un volumen adicional de las partes opcionales segundo violín). La vena 
pedagógica evidente en los volúmenes anteriores es aún más pronunciada aquí. 
Matteis tiene dos tablas de contenido, la primera para the most easy Ayres in ye 
Book that may be play’d with the Flute as well as the Violin y la segunda para ye 
Passages & Ayres a little harder to practice upon the Violin, with double stops 
and divisions.   

Las dobles cuerdas y unas pocas florituras están marcados en notación 
hueca, que indica que pueden no ser interpretadas por violinistas menos 
avanzados. La edición de 1685 incluye una pieza para violín solo en la imitación 
de una trompeta Arie è passaggi anuncio immatione [sic] della Trombetta; en la 
edición de este 1687 reapareció como un trío realmente para trompetas, con 
nuevos títulos: 

Concerto di trombe a tre trombette con violini e flauti in the first treble part 
and Arie è passaggi per trè trombette in the second treble part Concerto di 
trombe a tre trombette con violini e flauti in the first treble part and Arie è 
passaggi per trè trombette in the second treble part.  

Se ha sugerido que esta pieza pudo originarse a partir de un manuscrito 
de un concierto perdido para tres trompetas con flautas, cuerdas y bajo continuo. 

Matteis fue activo como profesor y según North, tenía muchos alumnos; 
en 1696 John Walsh anunció A Collection of new Songs set by Mr Nicola Matteis 
made purposely for the use of his Scholars’. Una vez más, las composiciones se 
recomendaban como estudios.  

Desde 1698 Matteis parece haber sido menos activo como violinista y 
compositor y fue su hijo Nicola Matteis quien pasó a ocupar un puesto relevante. 
No se conoce nada fiable de Matteis después de esta fecha, y de hecho, en 
algunas fuentes se cita su muerte como alrededor de 1700, y algunas fuentes 
concretan a 1695. Algunas informaciones acerca de Nicola Matteis posteriores a 
esta fecha se atribuyen a su hijo (también Nicola Matteis muerto en 1737). 

Matteis fue claramente un extraordinario violinista y una figura clave en el 
desarrollo del violín en Inglaterra. North nos informa que tocaba con su violín 
muy bajo en el pecho "contra sus costillas" o "casi a la altura de su cintura", que 
utilizaba un arco largo y touched his devision with the very point. También 
añade: I have found very few that will beleeve it possible he could performe as 
he did in that posture. Introdujo en Inglaterra la forma de empuñar el arco con el 
pulgar sobre la vara.  

Las piezas para violín solo que vamos a ver se encuentran contenidas en 
su obra Ayrs for the Violin, publicada por primera vez en Londres en 1676 por 
editor desconocido. El título completo del primer volumen es Ayrs For the Violin 
Preludes Allmands Sarabands Courantes Gigues Diuisions and double 
Compositions fitted to all hands and Capacities By Nicola Matteis. 
Posteriormente se fueron publicando los tres restantes ampliando el repertorio y 
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también los títulos, que en los volúmenes tercero y cuarto rezaba de la siguiente 
manera: 

Ayres for the Violin to wit Preludes, Fuges, Allmands, Sarabands, 
Courants, Gigues, Fancies, Divisions, And likewise other Passages, 
Introductions, and Fuges, for Single and Double Stops; with Divisions, somewhat 
more Artificial, For the Emproving of the Hand, upon the Basse Viol or 
Harpsechord. The 3rd and 4th Parts. Composed by Nicola Matteis. 

Los cuatro volúmenes de Ayrs for the Violin para violín y continuo revelan 
mucho acerca de los aspectos de la interpretación que tanto impresionó al 
público inglés. Matteis aseguró tener intención de dar cabida a los gustos 
musicales de los habitantes de este país, aunque no en tan gran medida como 
para separarme mucho de la escuela italiana. Como Tilmouth ha demostrado (en 
lo que sigue siendo el estudio más importante de Matteis; véase Tilmouth, 1960), 
no es estilísticamente un nuevo estilo forjado a través de sus obras, sino que la 
mentalidad de las Division inglesas es desplazada por la inspiración y la 
espontaneidad de la escuela italiana.  

Los dos primeros volúmenes, escritos casi siempre para violín y continuo, 
aparecieron en 1676. El violín y las partes del bajo ocupan páginas opuestas en 
el mismo libro. Los otros dos volúmenes aparecieron inicialmente en el mismo 
formato en 1685, pero en 1687 hubo otra edición en que aparecían separados y 
con unas partes de segundo violín para los libros 3º y 4º, así como varias piezas 
nuevas anexas a la cuarta parte. Esta cronología sugiere que la segunda voz de 
violín es opcional. Esto es muy claro en la mayoría de las piezas, en que es una 
mera extensión del continuo, pero en otras, entre ellas algunas de las fugas, es 
una voz independiente. 

Vamos a ver a continuación las obras para violín solo del los Ayrs for the 
Violin, estas piezas sirven para dar variedad al corpus de obras para violín y 
continuo, y crear una atmósfera especial al estilo de una improvisación en 
ocasiones: 

 

Obras para violín solo del los Ayrs for the Violin  

 

A.- Del libro primero. 

Únicamente aparece un pequeño Preludio en La Menor, una pieza en 
compás de 4/4, escrito a base de corcheas sueltas y sin dobles cuerdas, donde 
emplea constantemente los saltos y las progresiones de pequeños diseños. 
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Ejemplo 5.1.3.1 

 

Podemos ver los típicos signos empleados en Inglaterra para indicar el 
trino, que consisten en dos pequeñas líneas oblicuas.  

 

B.- Del libro segundo. 

 

Tenemos en primer lugar una Fantasia en Si b Mayor, en compás de 4/4 y 
que ocupa dos páginas completas del manuscrito; es una especie de preludio a 
la sonata, que a continuación deja escuchar una Pavana Armoniosa, y un 
Russignolo, lo que revela lo imaginativo de la obra. La Fantasia, a modo de 
improvisación de carácter tranquilo, apenas recurre a las dobles cuerdas, 
acelerando el ritmo en valores muy cortos hacia el final. Se trata de una pieza 
bastante completa, aunque no emplea las dobles cuerdas en ningún momento; 
como es habitual en esta época, los compases binarios pueden durar cuatro u 
ocho tiempos indistintamente, y las alteraciones utilizan el sostenido como 
becuadro en muchas ocasiones. 

 
Ejemplo 5.1.3.2 

El recurso más empleado son, al igual que en el Preludio anterior, las 
progresiones y los saltos. En ocasiones las progresiones emplean un diseño en 
semicorcheas y recorren las dos direcciones posibles en larga sucesión. 

 
Ejemplo 5.1.3.3 
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En la página 48 del manuscrito comienza un Pasaggio Rotto, seguido de 
una Fantasia; ambos en compás de 4/4 y tonalidad de La Menor, cada uno 
ocupa dos páginas. 

El Pasaggio Rotto no emplea apenas las dobles cuerdas, excepto en los 
acordes que cierran cada sección. La pieza se estructura en tres partes 
principales y podemos decir que es básicamente una especie de improvisación 
libre sin temas definidos, a base de cascadas de escalas o arpegios en diversas 
formas y valores. 

 
Ejemplo 5.1.3.4 

 

Curiosamente, tras el acorde que cierra la segunda sección, con la 
indicación Andamento Veloce, introduce en la tercera parte del Pasaggio lo que 
va a ser el tema y los diseños de la Fantasia que viene a continuación, aunque 
aquí las semicorcheas pasarán a ser corcheas. 

 
Ejemplo 5.1.3.5 

 

La Fantasia se inicia con el diseño comentado, pero ahora tenemos una 
auténtica pieza de elaborado contrapunto a base de dobles cuerdas y acordes 
constantes para el juego de las voces. 
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Ejemplo 5.1.3.6 

 

Las voces se alternan en algunos momentos muy rápidamente del agudo 
al grave, y la escritura y dirección de las plicas ayuda en gran medida a aclarar 
los movimientos de las mismas. 

 
Ejemplo 5.1.3.7 

 

Se trata de la obra más compleja y elaborada de todas las existentes en 
la colección de las realizadas para violín solo. El final introduce escalas en fusas 
para dar mayor sensación de ligereza, y tras una parada en seco sobre el agudo 
concluye en Tempo tranquilo. 

 
Ejemplo 5.1.3.8 

 

En la página 66 aparece la última pieza del segundo libro escrita para 
violín solo; se trata de una pieza en Re Mayor con el título Violino solo, ad 
imitatione Della Trombetta, y está escrita en compases cambiantes: se inicia en 
12/8, cambiando luego a 3/4, 4/4, 6/4 y 4/4 hasta el final. 

Aunque ocupa 4 páginas completas, no emplea ni una sola doble cuerda, 
y hace por completo honor a su nombre: parecen continuos toques de trompeta. 
En el registro medio-grave siempre se emplean las notas del arpegio de Re 
Mayor, y en el agudo ya aparecen grados conjuntos. Los diseños son muy 
variados, aunque principalmente arpegios. 
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Ejemplo 5.1.3.9 

 

Hay efectos de eco y rápidos arpegios en tresillos de semicorcheas junto 
a pasajes muy rápidos en fusas con las notas ligadas de dos en dos y repitiendo 
exhaustivamente el mismo diseño. De todas formas, no deja de ser un simple 
divertimento imitativo de los efectos de la trompeta, muy lejos de la profundidad 
de las Fantasias anteriores, sobre todo la de La Menor. 

 
Ejemplo 5.1.3.10 

 

C.- Del libro cuarto. 

 

El tercer libro no contiene ninguna obra para violín solo, y en la página 76 
del cuarto encontramos otra pieza como la anterior, titulada Arie e Passaggi ad 
immatione Della Trombetta. 

Consta de tres páginas en Do Mayor, y cada una de ellas es una sección 
más o menos independiente incluyendo un Aria y un pasaje diferente en la 
primera y la segunda. 

La primera está toda en compás de 4/4 y se inicia con una sección 
introductoria que da paso a una pequeña Aria. Es el más “trompetístico” de 
todos, empleando constantemente las notas repetidas, tan habitual en los 
pasajes de este instrumento. La música consta de pequeñas secciones de entre 
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5 a 8 compases con repeticiones marcadas, y tanto el primer pasaje como el 
Aria constan de tres de ellos con repeticiones. 

 
Ejemplo 5.1.3.11 

 

La segunda página se inicia con un Aria en 3/4, que cambia a 4/4 en un 
pasaje titulado “Guerra”, donde el movimiento se hace más vivo. En el Aria 
podemos encontrar ejemplos de la escritura punteada en los pasajes de doble 
cuerda para indicar la voluntariedad de los mismos si resulta difícil para el 
intérprete, cosa que aparece a menudo en las piezas con continuo de la 
colección. 

 
Ejemplo 5.1.3.12 

 

Los dos compases de silencio nos hacen dudar de si realmente estamos 
ante una obra realmente para violín solo, o un descuido en incluir el bajo, 
aunque en toda la colección la edición es muy cuidadosa a este respecto. 

La tercera página es una nueva Aria marcada Presto, en compás que 
cambia de 3/4 - 6/4 indistintamente, y también con continuos efectos de eco. 
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Ejemplo 5.1.3.13 

 

Al igual que la pieza del segundo libro esta es un mero divertimento 
imitativo con un valor musical bastante relativo. 

 

2.- Dos Fantasias Nicola Matteis “The Younger” (c.1677 – 1737). 

Las dos Fantasias contenidas en el manuscrito “Musik 2045 R-1” están 
fechadas según los últimos estudios hacia 1720, a pesar de que 
tradicionalmente se han atribuido a Matteis padre (y así vienen descritas en 
IMSLP o International Music Score Library Project.). Lo más probable, pues, es 
que se trate de dos obras de su propio hijo Nicola Matteis, apodado The 
Younger para distinguirlo de su padre (The Elder). 

  
Etiquetas del manuscrito de las Fantasias en la Landesbibliothek de Dresde. 

 

 Nicola Matteis [Nicholas Matheis], fue un violinista y compositor inglés 
hijo de Nicola Matteis, que nació probablemente hacia finales de la década de 
1670. Recibió instrucción en violín de su padre, hacia el final del Siglo tuvo 
mucho éxito como artista en Londres, pero pronto se fue a Viena donde se 
convirtió en violinista de la corte de los Habsburgo en Julio de 1700. En 1712 fue 
nombrado director de la música instrumental allí y durante gran parte de su vida 
en Viena fue también violinista principal de la Hofkapelle y director musical de 
bailes de la Corte. Desde 1714 una de sus funciones principales era componer 
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música para los ballets de las óperas de la Corte, y continuó haciéndolo después 
de su retiro en 1730 del servicio activo como violinista. 

Los movimientos lentos de su sonata de violín, publicada en 1704 
sugieren un gran dominio del estilo Cantabile de Corelli. Algo de su música 
instrumental era conocida en Dresde: un concierto para violín fue interpretado 
allí en 1710 por un grupo de distinguidos artistas, entre ellos Antonio Lotti. La 
mayor parte de su trabajo que ha sobrevivido consiste en música de ballet 
escrita para su inserción en las operas de los compositores de la Corte de Viena, 
más notablemente Fux, Conti, Ziani, Caldara y Predieri.  

En ocasiones, la extravagante figuración de escritura del compositor en 
las cuerdas apunta a una clara influencia de las composiciones de su padre y de 
su estilo de interpretación. 

 

1.- Fantasia en Do Menor. 

 

La Fantasia en Do Menor consta de dos movimientos, el primero de ellos 
esta titulado Con Discretione, y se trata de un fantástico movimiento en compás 
de 4/4 organizado en dos partes con repeticiones. 

Se trata de una pieza de gran envergadura, de carácter muy tranquilo, al 
estilo de los primeros tiempos de las sonatas para violín solo de Bach: una serie 
de ornamentaciones escritas, en valores muy cortos (hasta semifusas), de 
carácter improvisatorio y muy variados rítmicamente que unen los pilares 
armónicos básicos formados por valores largos en acordes o notas simples que 
hacen de sostén de la armadura tonal. 

 
Ejemplo 5.1.3.14  

 

La medida no es totalmente exacta, aunque el espíritu de la intención 
musical es muy clara; así, por ejemplo los diseños como el inicial de corchea con 
puntillo seguido de cuatro fusas (o de tres en otros casos), no es exacto y 
deberían ser semifusas para que la medida fuera correcta.  

El movimiento armónico es continuo y las modulaciones se suceden casi 
en cada compás, creando una gran variedad del discurso musical. Las 
progresiones son bastante empleadas también, como podemos ver al final del 
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ejemplo anterior, así como las interrupciones bruscas en la música, un recurso 
que aparece en bastantes ocasiones. 

En ciertos momentos de la segunda parte la medida se hace más 
compleja si cabe, y tenemos también una progresión descendente muy atractiva 
realizada con un largo diseño melódico. 

 
Ejemplo 5.1.3.15 

 

Sigue a continuación un Molto Adagio también en Do Menor en compás 
de 4/4 de página y media de duración muy curioso: se trata de un movimiento 
escrito a base de corcheas sueltas en dobles cuerdas y acordes. En ocasiones 
la melodía pasa del agudo al bajo, y como veremos en el caso de las Suites de 
Westhoff, aunque la escritura sea en acordes seguidos es necesario emplear un 
toque adecuado a la época con una técnica quasi arpegiada para los acordes. 

 

 
Ejemplo 5.1.3.16 

 

La sección central en blancas, escrita también en acordes, se supone que 
es para ser realizada en arpegios, aunque también podría presuponer que indica 
que se continúe el modelo de corcheas al estilo de una escritura abreviada, esto 
queda a elección del intérprete. 
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Ejemplo 5.1.3.17 

 

Como vemos, se alcanza la quinta posición en la sección comentada, que 
termina en una cadencia sobre la Dominante y una parada larga con calderón 
tras el cual se reinicia el modelo musical inicial que va a llevar a una nueva 
parada, esta vez en la Tónica, para finalizar tras una breve Coda. 

Dicho final viene precedido de una secuencia en los acordes habituales, 
pero que obligan a unas posiciones en cuarta posición poco habituales para la 
técnica normal en ésta época. También es rítmicamente incorrecta la medida 
dos compases antes de la parada, pues debería ser un tresillo de semicorcheas, 
aunque parece querer significar que el valor del puntillo sea realmente de 
semicorchea en lugar de corchea. 

 
Ejemplo 5.1.3.18 

 

Como ya hemos comentado, el movimiento es muy original en su 
concepción de un Ostinato continuo y se sitúa en la línea del primer movimiento 
de la tercera Sonata para violín solo en Do Mayor de Bach, aunque allí el motivo 
es de una corchea con puntillo y semicorchea. 
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2.- Fantasia en La Menor. 

 

La segunda Fantasia viene indicada con el título Alia Fantasia, y no lleva 
indicación de tiempo; en compás de 4/4, está escrita a base de acordes en 
blancas y alguna redonda, y recuerda mucho la parte central del movimiento 
anterior. 

 
Ejemplo 5.1.3.19 

 

Nos encontramos con el mismo problema, decidir qué tipo de 
interpretación es la adecuada a la escritura. Nosotros nos decantamos por un 
arpegiado libre, ya que no se propone ningún modelo, y pensamos que la 
realización de acordes normales queda aquí descartada, porque su efecto sería 
algo descabellado musicalmente. 

La pieza es bastante larga, ocupando toda la página, y no varía en ningún 
momento el tipo de escritura, excepto algunos movimientos en negras y el final, 
donde los cuatro últimos compases suponen una Coda con un   pequeño pasaje 
en semicorcheas. 

Hay dos largos pedales sobre Re y Sol respectivamente, en el primero las 
notas del agudo dibujan una melodía que en ocasiones se mueve en valores de 
negra. 

 
Ejemplo 5.1.3.20 

 

En el caso del pedal de Sol, es el bajo el que en ocasiones se mueve pero 
intentando no perder el sentido armónico. 

 
Ejemplo 5.1.3.21 

 

Este mismo movimiento en el bajo se produce en otro momento sobre un 
pedal de Mi en la voz intermedia. Podemos ver también en el pequeño pedal 
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sobre Re como sube a quinta posición y realiza una bajada con una serie se 
Séptimas. 

 
Ejemplo 5.1.3.22 

 

Como hemos comentado, el modelo musical de notas largas solamente 
se interrumpe en el final, donde un arpegio descendente desemboca en un 
acorde que interrumpe bruscamente la música creando una sorpresa que 
resuelve en el corto pasaje final. 

 
Ejemplo 5.1.3.23 
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5.1.4.- Las Suites de Johann Paul Westhoff (1656-1704)  

 

 

 

Johann Paul von Westhoff fue un importante compositor y violinista 
alemán. Recibió una buena educación y ya en 1671 era tutor de los dos 
príncipes de Sajonia. Al igual que su padre, Friedrich von Westhoff, se convirtió 
en miembro de la Hofkapelle de Dresde, donde trabajó desde 1674 hasta 1697. 
Durante estos años realizó diversos viajes por toda Europa, tocó en París ante 
Luis XIV en 1682, y  tras un breve período como profesor de lenguas modernas 
en la Universidad de Wittenberg, se convirtió en 1699 en secretario de cámara, 
músico de cámara y profesor de francés e italiano en la corte de Weimar.  

Junto con Biber y Walther fue considerado por sus contemporáneos como 
uno de los violinistas alemanes más importantes de su época. Su técnica de 
mano izquierda en particular estaba muy desarrollada, y empleó la doble cuerda 
hasta la cuarta posición. Su música para violín solo (las Suites son las primeras 
composiciones para violín solo en más de un movimiento), ofrecen el panorama 
más completo de su arte. Su polifonía imaginativa y los temas graves de las 
partitas son típicos de la música alemana para violín. Por otro lado, sus sonatas 
con continuo se encuentran sin duda influenciadas por el estilo italiano. 

Existe una primera Suite en La Mayor de Westhoff del año 1683 editada 
en solitario, y que será la primera de las obras a tratar; y posteriormente 
tenemos un corpus de seis (también agrupadas como Suites, y que 
analizaremos conjuntamente), de 1696 que permanecieron casi en el olvido 
hasta su reedición y estudio en los años 70 del pasado Siglo. Estas últimas 
constan todas ellas del mismo esquema de movimientos: Allemande, Courante, 
Sarabande y Gigue.   

La primera suite de 1683, de estilo afrancesado, tiene la particularidad de 
introducir un preludio muy interesante en el que alterna una primera parte 
polifónica en dobles cuerdas y acordes con una segunda también polifónica pero 
utilizando arpegios veloces sobre varias cuerdas, uno de los procedimientos 
habituales para crear la “sensación” de polifonía. Además, exceptuando éste 
Preludio, todas las demás danzas de las siete obras presentan la forma binaria 
habitual, con ambas repeticiones y esquema armónico Tónica-Dominante - 
Dominante-Tónica. (Excepto la Allemande de la Suite de 1683 de la que 
comentaremos algunos detalles peculiares). 

Otro elemento distintivo de esta suite es una segunda Gigue, titulada en el 
original Autre Gigue, y que funciona al estilo de la Giga de la Sonata de 
Pisendel, o las Doubles de algunas de las danzas de las Partitas para violín solo 
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de Bach. (La Doubles son variaciones escritas de la anterior danza en estilo 
homofónico). 

Pero pese a estas pequeñas diferencias, el esquema general de las siete 
obras es muy parecido. No sólo la estructura, sino la manera de tratar 
técnicamente el instrumento. Todas ellas emplean la afinación normal del 
instrumento, es decir, no se emplea la Scordatura tan utilizada por los 
compositores de Austria y Bavaria. (Como ya se ha comentado, la Scordatura 
consiste en afinar las cuerdas del violín de manera diferente a la habitual por 
quintas, consiguiéndose con esto la capacidad de realizar acordes imposibles o 
facilitar otros que eran factibles pero en complicadas posiciones; trinos sobre 
intervalos de cuarta, posibilidad de mayor resonancia del instrumento sobre 
determinadas tonalidades por cuerdas al aire, etc). 

La tesitura general no sobrepasa la tercera posición más que en contadas 
ocasiones, pero la abundancia de acordes y dobles cuerdas; sobre todo terceras 
consecutivas, elevan enormemente el nivel técnico necesario para afrontar con 
éxito éste repertorio, sobre todo en lo que se refiere a la técnica de la mano 
izquierda. 

Analizaremos a continuación más detalladamente las diferentes partes de 
las suites, para los ejemplos de las Suites de 1696 emplearemos la edición 
moderna de Peters Edition de 1974, ya que la original en dos pentagramas 
plantea enormes dificultades de lectura, (véase Ejemplo 5.1.4.12). 

 

Suite en La Mayor de 1683. 

 

-El Preludio, de naturaleza muy libre, (casi como improvisado), al estilo de 
los preludios sin medida de Louis Couperin, consta de una primera parte escrita 
en polifonía muy “apretada”, en el sentido de la necesidad de realizar muchas 
voces consecutivas en poco espacio, lo que conlleva la necesidad de arpegiar 
suavemente muchos de los acordes.1  

 

La segunda parte del Preludio, está completamente escrita a base de 
arpegios en tres cuerdas, que de forma muy libre permite ir enunciando una 
polifonía ficticia de una manera muy natural en el instrumento, simplemente 
recorriendo las cuerdas sobre posiciones “fijas” de la mano izquierda; el interés 
de la pieza es eminentemente armónico, como podemos suponer. 

 

-La Allemande, curiosamente, no sigue el esquema habitual, y partiendo 
de la Tónica, finaliza la primera parte en la Dominante (Mi Mayor); pero no 
regresa a la Tónica, sino que se mantiene y finaliza en esta dominante, en la que 

                                                 

1 Sobre cuestiones para una interpretación adecuada de estas obras, véase el capítulo 6. 
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directamente y casi por sorpresa comienza la Courante, formándose una 
especie de forma mayor que la simple binaria y que agrupa a los dos 
movimientos. La Allemande presenta además unos pasajes repetidos en eco, 
marcado Fort y Doux al estilo de pregunta-respuesta y una larga serie de 
acordes de tres notas en corcheas muy seguidos. 

 

-La Courante, además ofrece un contraste con el movimiento anterior por 
su carácter elegante y encantador, al estilo de las Fantasías de Telemann. 

 

-La Sarabande, la pieza más larga de la suite, mantiene los efectos de 
eco de la Allemande, e incluye disonancias muy “duras” en la segunda parte. 
Consta de dos secciones desiguales con repeticiones de 8 y 17 compases 
respectivamente; siendo el final una secuencia de dos compases repetida cuatro 
veces con un solo cambio en la armonía de resolución de la segunda repetición, 
a modo de pedal y petit reprise. 

 

-Las dos Gigues, de Tempo muy animado, se complican por la densidad 
de dobles cuerdas y la velocidad con que han de sucederse. La segunda, (Autre 
Gigue) amplía el ritmo con puntillos, al estilo de una siciliana, pero en tempo 
ligero, lo que le da un carácter de música “de caza” que contrasta con el carácter 
más popular de la primera. 

 

Las Seis Suites de 1696. 

 

Como hemos comentado, el esquema Allemande-Courante-Sarabande-
Gigue se mantiene en todas estas obras; vamos a estudiar las danzas de las 
seis suites agrupadas por tipo: 

 

-Las Allemandes corresponden a la danza todavía tranquila del siglo 
XVII. Con ritmos apuntillados y gran utilización de dobles cuerdas y acordes, 
generalmente en los momentos de apoyo rítmico y en las cadencias. La primera 
refleja un carácter bastante austero, frente a la segunda o cuarta, de aire más 
elegante. Únicamente se utiliza un pequeño pasaje de arpegios en la segunda 
parte de la sexta suite al estilo del Preludio comentado antes. (Ejemplo 5.1.4.1) 

Es curioso, que solamente se emplee en ésta ocasión un recurso tan 
habitual en el Barroco, sobre todo por lo “socorrido” del efecto, y más en el caso 
del violín solo, que además serviría para contrastar entre tantos pasajes en 
dobles cuerdas y acordes seguidos. 
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Ejemplo 5.1.4.1 

 

Se utilizan también pequeñas reprises en los finales de la quinta y sexta 
suite (Ejemplo 5.1.4.2), al estilo de las danzas de las suites francesas. En el 
caso de la quinta están marcadas en las dos repeticiones. (Esto consiste en 
marcar con un pequeño símbolo desde el final de la pieza o un poco antes hasta 
otra marca anterior, para que al interpretarse por segunda vez, se vuelva a 
realizar una pequeña repetición para terminar con posible ornamentación, eco, 
cambio de carácter, etc.) Por su parte, la Allemande de la cuarta suite, lleva 
escrita al final de cada parte una pequeña Codetta en los finales al estilo de 
éstas reprises. 

Ejemplo 5.1.4.2 

 

También hay que destacar el hecho de la presencia de calderones en la 
segunda y sexta suite con la intención, probablemente de improvisar sobre la 
cadencia un pequeño enlace musical. Por su parte, la Allemande de la primera 
suite incluye un pasaje en Adagio, al estilo de una cadencia de aceleración hacia 
el Allegro marcado más adelante. 

 
Ejemplo 5.1.4.3 

La segunda Suite presenta una curiosa y extraordinariamente larga 
progresión en dobles cuerdas, con un extraño esquema de realización, que 
abarca casi toda la segunda parte de la danza, desde el compás 14 al 25. Al ser 
de tan larga extensión y variadas modulaciones, se crea una sensación un poco 
“laberíntica” 
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Ejemplo 5.1.4.4 

 

-Las Courantes, parecen más modestas en cuanto a modulación y 
contrastes en comparación con las Allemandes, más sofisticadas. De 
movimiento ágil, están todas ellas escritas en compás ternario de 3/2, lo que 
resulta ser un tanto arcaico para ser una danza de tempo rápido. 

Encontramos unos curiosos efectos de silencio en la cuarta suite, que 
forman una progresión entrecortada (recordemos que el violín está solo), y son 
la única ocasión de todas las obras en que hay algún silencio escrito. 

Ejemplo 5.1.4.5 

 

Ésta misma Courante marca además un calderón antes del final, como los 
comentados anteriormente, para realizar una pequeña cadencia antes de la 
conclusión.  

Por su parte, la de la segunda suite contiene unas largas cadenas de 
terceras en dobles cuerdas poco comunes en la época, que implican para su 
realización cambios de posición. 

 
Ejemplo 5.1.4.6 
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La Courante de la sexta suite tiene un aire más galante, y es además la 
única que incluye pasajes con ligaduras. La de la primera es la que llega al 
punto más agudo del corpus de obras, alcanzando la cuarta posición. Incluye 
además acordes para la realización del pasaje, cosa poco habitual en obras que 
en contadas ocasiones abandonan la primera posición. 

Ejemplo 5.1.4.7 

 

-Las Sarabandes, están escritas en una notación totalmente arcaica, 
principalmente en valores de cuadradas y redondas como notas base. 
Exceptuando las de la la cuarta y quinta suite en 3/2, todas están escritas en 
compás de 3/1. De aire sereno y Tempo tranquilo, se distingue sin embargo la 
de la cuarta suite por constituir una danza más parecida a un minueto que a las 
austeras Sarabandas, además de ser la única que abandona los acordes de tres 
y cuatro notas por una escritura casi siempre a dos voces. 

La primera y sexta cuentan con pequeñas reprises ya comentadas en 
otras danzas; y, en general, podemos decir en cuanto a interpretación que todas 
ellas constituyen casi un “esqueleto” o estructura básica que precisa de la 
ornamentación del intérprete para darle vida, al estilo de los tiempos lentos de 
las sonatas de Corelli, escritos en valores largos. 

En la primera suite (Ejemplo 5.1.4.8), podemos apreciar un buen ejemplo 
de lo comentado anteriormente respecto al contrapunto o polifonía “ficticios”, ya 
que es imposible mantener los sonidos en la duración escrita ni realizar los 
ataques simultáneos.  

Además se requiere un inicio de los acordes que busque más bien una 
mezcla de arpegiado que la simultaneidad, para evitar la dureza que supondría 
entrar sobre ellos con el ataque y la presión de acordes normales. 

Ejemplo 5.1.4.8 

 

-Las Gigues proporcionan la simetría necesaria para cerrar las suites y 
compensar las elaboradas Allemandes. Utilizan efectos pintorescos como la 
caza y el efecto sorpresa del engaño de acentos rítmicos. 
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Todas están escritas en compás ternario, distribuido de las siguientes 
formas: primera en 9/4, segunda y quinta en 3/4 (en dobles compases, que se 
suman formando un 6/2), tercera en 12/4, cuarta en 6/2, y sexta en 6/4. Ésta 
última se encuentra cortada tras la primera parte, ya que la edición de 1696 
debió ser muy limitada, y en el ejemplar que sirvió de base a las ediciones 
modernas, donado en 1913 a la biblioteca Szeged en Hungría, ya falta la página 
del título y la última conteniendo la segunda parte de la sexta Gigue. 

Es interesante cómo en la primera, el autor juega con la sensación rítmica 
del apoyo sobre la primera nota, que en realidad es la segunda nota del compás, 
produciéndose una confusión a la que ayudan las dobles cuerdas, que refuerzan 
las partes débiles,  prolongando así la confusión sobre los verdaderos apoyos 
rítmicos. También es de destacar el cromatismo de los motivos iniciales de cada 
frase de ésta danza. 

Ejemplo 5.1.4.9 

 

El efecto de llamada de caza aparece con frecuencia, muy efectivo 
mezclando terceras y quintas como en la cuarta suite 

Ejemplo 5.1.4.10 

 

El ritmo punteado (como de Siciliana pero rápido), es un elemento que 
aporta empuje y vivacidad al movimiento, como ya ocurría en la segunda Giga 
de la suite de 1683, y es la base de la cuarta y quinta Gigues. Todas las demás 
emplean la sucesión rítmica de nota larga acentuada seguida de nota corta débil 
(menos el caso comentado antes de la primera suite), que sugiere un aire más 
popular, e incluso rústico, como en la segunda y tercera Gigues. 

Es evidente la dificultad técnica que se produce para la mano izquierda al 
acumularse tantos acordes sucesivos en un tempo rápido. Sirva como ejemplo 
éste impresionante pasaje de la tercera suite. 
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Ejemplo 5.1.4.11 

 

Estas suites representan una aspiración musical de gran envergadura, y 
se trata además de la primera colección conocida de obras destinadas todas 
ellas al violín solo. Un detalle como la escritura a dos pentagramas de la primera 
edición, revela hasta qué punto simplemente el efecto óptico nos lleva a ver una 
partitura que es difícil creer que está destinada a un solo violín.  

 
Ejemplo 5.1.4.12 
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Otro detalle importante a considerar en éstas obras es el tema de las 
extensiones necesarias para realizar algunos acordes. Las tríadas que no 
finalizan con cuerda al aire, obligan a que el bajo se realice con una extensión, 
en ocasiones bastante importante al ser de un tono completo. Aquí entraría la 
cuestión de si se debe interpretar como un acorde normal, o podría realizarse 
como un arpegiado que realiza en la misma cuerda la nota del bajo y la 
intermedia que forma la doble cuerda con la superior. 

Ejemplo 5.1.4.13 

 

En el ejemplo anterior, el primer acorde sería la manera de interpretar el 
segundo, es decir el Mi como una nota rápida en la tercera cuerda, para luego 
mantener la tercera Sol-Si; así se da un efecto de arpegiado. 
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5.1.5.- La Sonata en Si bemol Mayor  de Francesco Geminiani  

(1680-1762) 

 

 

 

Compositor, violinista y teórico italiano nacido en Lucca en 1687, ya a 
temprana edad mostró gran talento en el violín tras haber sido enseñado por su 
padre. Posteriormente estudió el violín con Carlo Ambrogio Lonati en Milán y 
luego en Roma, con el famoso maestro Corelli. Sus contemporáneos lo 
consideraban en Inglaterra un igual de Haendel y Corelli, pero a excepción de 
los Concerti Grossi Opus 3, unas pocas sonatas y el tratado violín, muy poco de 
su producción musical y teórica se conoce hoy en día. Era sin embargo uno de 
los más grandes violinistas de su tiempo, un original aunque no prolífico 
compositor y un teórico importante. 

En 1714, probó fortuna en Inglaterra, donde su brillante manera de tocar 
inmediatamente le consiguió un gran éxito. Pronto se estableció en Londres 
como el principal intérprete de violín, con sus conciertos, sus composiciones 
publicadas, y sus tratados teóricos, el primero y más importante de los cuales es 
The Art of Playing on the Violin (1751), que incluía todos los aspectos técnicos y 
los principios esenciales de tocar el violín. 

En sus sonatas y Concerti Grossi fue fiel a la tradición de su maestro 
Corelli; como violinista fue uno de los primeros que desarrolló la técnica del 
violín en el sentido del virtuosismo. Su famoso tratado toma los principios de 
Corelli y plantea las bases de la técnica moderna de este instrumento. Su 
producción comprende 24 sonatas para violín, 6 sonatas para violín y flauta, 6 
sonatas para violonchelo (también publicadas para violín) y cerca de 30 Concerti 
Grossi (6 de ellos arreglos de sus propias sonatas para violín). 

 

La Sonata en Si bemol mayor  de Geminiani.  

 

La Sonata para violín solo en Si bemol mayor es una obra 
tradicionalmente atribuida al autor, pero sin fuente documental fidedigna, ya que 
el manuscrito original que se encuentra en la Sächsische Landesbibliothek de 
Dresden no es de la mano de Geminiani, ni especifica su autoría. Contiene como 
prefacio solamente los títulos de los movimientos (sin paréntesis), y algunos 
arcos aislados (segundo tiempo compás 23-25, cuarto tiempo compases 3, 5, 
13, 14). Se trata de una obra en cuatro movimientos, del tipo Sonata Da Chiesa, 
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un primer movimiento lento, un fugado, un Tempo tranquilo y un final con aire de 
danza, en este caso una Giga. El primer movimiento de la sonata solamente 
está en forma de bosquejo como era costumbre en la mayoría de los adagios de 
sonatas antiguas y la interpretación dependía en parte del arte de improvisación 
del intérprete. 

Vamos a trabajar sobre una partitura editada por Tischer & Jagenber, de 
la Musikverlag de Munich. La revisión de la partitura es de Karl Gerhartz. Es 
curioso que en esta edición, la obra viene indicada como Sonata en Sol Menor 
cuando realmente la obra está en Si bemol mayor, conteniendo únicamente el 
tercer tiempo en Sol menor. 

 

1.- El primer movimiento de la sonata solamente está en forma de 
bosquejo en notas largas, como era costumbre en la mayoría de los adagios de 
sonatas antiguas y la interpretación dependía del arte de improvisación del 
intérprete sobre el esquema escrito; en la presente edición el editor se inclina 
por una trascripción mitad arpegio mitad coloratura intentando ser fiel al carácter 
y a la indicación del manuscrito original aunque con innumerables añadidos 
modernos en matices expresivos. Para posibilitar una interpretación fiel 
mostraremos también la versión original. 

El movimiento es un Adagio en compás de 4/4, que se inicia en terceras 
en doble cuerda a modo de trino lento. 

 
Ejemplo 5.1.5.1 

 

Después desarrolla un largo pasaje en arpegios, originalmente escrito 
como dobles cuerdas y acordes en valores largos. 

El arpegiado propuesto presenta dificultades de interpretación por las 
posiciones complicadas y extensiones a que obliga al ejecutante, como en el 
caso de los compases 9 y 10. 

 Ejemplo 5.1.5.2 

 

Pero es que el original no da pié a versiones más fáciles por lo extraño de 
las dobles cuerdas que contiene. Como se puede apreciar, la importancia radica 
aquí en el movimiento armónico. 
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Ejemplo 5.1.5.3 

 

La presente edición nos ofrece, como vemos en el ejemplo 2, una versión 
en exceso adornada de éste movimiento, con numerosas indicaciones, además 
de una propuesta de arpegiado desarrollado en varias cuerdas a la manera 
“romántica”, con múltiples añadidos de matices expresivos, golpes de arco 
inusuales (como Ricochet sobre cuatro cuerdas), calderones y un largo etcétera. 

Esta revisión mantiene “limpio” el primer movimiento en la versión sin 
ornamentar, pero el arreglo al gusto Romántico se aplica también a la versión 
única de los tres restantes, con infinidad de indicaciones sobre las cuerdas a 
utilizar, digitaciones, matices dinámicos, expresivos y agógicos, etc. 

 

2.- El segundo movimiento es un fugado a tres voces en compás de 4/4; 
el tema inicial, siempre por grados conjuntos, ocupa un compás completo, y 
solamente aparece entero al inicio y antes del final. En ocasiones aparecen citas 
de dos tiempos del mismo, pero nunca se expone completo. 

 
Ejemplo 5.1.5.4  

 

Excepto algún pequeño episodio homofónico, la textura general suele ser 
a dos voces, y siempre en doble cuerda con dos únicos acordes ocasionales. 
Las posiciones suelen ser muy complicadas y obligan a constantes cambios de 
posición para afrontar las dobles cuerdas, alcanzando a veces posiciones 
elevadas como en el compás 23, donde una progresión descendente va bajando 
desde la sexta posición, con dobles cuerdas intermedias. 
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 Ejemplo 5.1.5.5 

 

Son abundantes las progresiones en las que repite un diseño en dobles 
cuerdas complicado que obliga al constante cambio de posición. 

 
Ejemplo 5.1.5.6 

 

Podemos apreciar cómo en el compás 18 se realiza un juego en dobles 
cuerdas sobre el tema en aumentación en la voz inferior. 

 
Ejemplo 5.1.5.7 

 

Al final se realiza un pequeño Stretto y se cita el tema completo, con un 
pasaje en semicorcheas en terceras y una progresión descendente que llevan al 
final de la fuga. 



 114 

 
Ejemplo 5.1.5.8 

 

3.- El tercer movimiento, marcado Affettuoso (Grave según el revisor), 
está en compás de 3/4 y tonalidad de Sol Menor. Se mueve melódicamente a 
base de adornos en tresillos de corcheas que se apoyan en acordes. Está 
estructurado en dos partes con repeticiones, y básicamente se trata de una 
melodía auto acompañada por dobles cuerdas y acordes generalmente en los 
primeros tiempos de cada compás. 

Emplea en el movimiento diversos efectos de eco y largas progresiones, 
como las de los compases 7 a 10. 

 
Ejemplo 5.1.5.9 

 

El último movimiento es una Giga en compás de 12/8, que vuelve a la 
tonalidad principal de Si bemol mayor. Emplea también contestaciones en eco, 
súbitos acordes en Forte a modo de sorpresa y silencios expresivos.  

 
Ejemplo 5.1.5.10 

 

Contiene también diversas progresiones y unas curiosas repeticiones muy 
insistentes, ya que llega a hacer escuchar un diseño musical hasta seis veces.  
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 Ejemplo 5.1.5.11 

 

En otros casos entre algunas repeticiones se va produciendo una 
progresión en una nota sobre un diseño que no cambia. 

 
Ejemplo 5.1.5.12 

 

Algunas como las del ejemplo 13 son muy extrañas melódicamente por 
sus segundas aumentadas, aunque se organizan de la misma forma que las del 
ejemplo 12 en cuanto a formar una progresión sobre la base de un diseño que 
se repite. 

 
Ejemplo 5.1.5.13 
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5.1.6.- Las  Fantasien de Georg Philipp Telemann (1681-1767)  

 

 

 

Georg Philipp Telemann pertenecía a una familia ligada por mucho tiempo 
a la iglesia luterana. Su padre era clérigo, su madre hija de un clérigo y su 
hermano mayor también había recibido las órdenes. Georg habría seguido el 
mismo camino de no ser por su excepcional habilidad musical. Siendo niño 
mostró un considerable talento, aprendiendo violín, flauta y teclado hacia los 
diez años. Dos años después compuso una ópera (Sigismundus), produciendo 
la consternación de la familia, sobretodo de la madre, quien desaprobaba la 
carrera musical.  

Tras varios cargos que desempeñó, fue nombrado director musical de la 
Opera de Hamburgo y produjo obras tanto serias como cómicas, muchas de las 
cuales hoy no se conservan o sobreviven solamente en fragmentos a través de 
la colección Der Getreuer Music-Meister.  

Telemann permaneció en Hamburgo hasta su muerte en 1767, y aunque 
su nombre se asocia principalmente con esa ciudad, viajó ampliamente a otros 
lugares de Europa. Su amistad con Handel fue duradera y Telemann incluyó a 
su colega en la lista de suscriptores de la más ambiciosa publicación musical 
realizada durante su vida, la Tafelmusik, que apareció en tres volúmenes 
durante el curso de 1733.  

Telemann fue un compositor prolífico y produjo una enorme cantidad de 
obras seculares y religiosas. Su catálogo incluye 1.043 cantatas religiosas, 46 
partituras sobre la Pasión y numerosas óperas. En el terreno instrumental 
practicó con notable continuidad la suite orquestal conformada por una obertura 
y una sucesión de movimientos de danza. Esa suite se originó con Lully en 
Francia pero fue cultivada por muchos compositores germanos. Se calcula que 
compuso unas 600 suites de las cuales sobreviven unas 100.  

Las 12 Fantasien de Georg Philipp Telemann, pertenecen a la tradición 
alemana de la escritura para violín solo heredera de Biber, Westhoff o Bach, 
aunque su estilo es bastante distinto. Se aprecia ya en éstas obras una estética 
afrancesada y galante, pero sin perder de vista el sentido polifónico tradicional 
en los compositores germanos; podemos afirmar que se produce en ellas una 
fusión de ambos caracteres. 

Estas obras están en la misma línea de una serie de Fantasien para 
instrumentos a solo que se crean a principios de la tercera década del siglo 
XVIII.  Telemann compuso, además de las de violín solo, doce para traverso, 
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doce para viola de gamba (las cuales no han sobrevivido), y tres Douzanines 
des Fantaisies pour le Clavessin. 

Según Mattheson las Fantasías son unas piezas musicales para un 
instrumento sin acompañamiento de bajo continuo, en su mayoria para clave 
(véase Mattheson. 1739).  En nuestro caso, Telemann participa de esta 
definición pero no se limita al clavecín.   

Este tipo de obras implican pues una gran libertad compositiva, con una 
cierta independencia de las reglas formales, que suele derivar en un carácter 
improvisatorio de las mismas; aunque sin llegar al estilo de Carl Philip 
Emmanuel Bach y sus Fantasien escritas sin barras de compás.  En Telemann 
la  conducción melódica variada, los cambios frecuentes de estructura, y en 
ocasiones los ritmos, motivos, secuencias interválicas y movimientos melódicos, 
cambian de un compás a otro, (Mattheson. 1739). 

La secuencia de movimientos no es sistemática, predominan las formas 
en tres o cuatro movimientos con alternancia lento-rápido.  Las formas más 
habituales son principalmente: lento-rápido-lento (Fantasien 2 - 8 - 9 y 12) o 
rápido-lento-rápido (Fantasías 4 - 5 y 10).  En cuatro movimientos tenemos las 
Fantasien 1, 3, 6, 7 y 11, aunque las números 1 y 11 presentan en realidad tres 
movimientos más una repetición de uno de ellos.   

Algunas presentan un tiempo lento muy corto en tercer lugar, que sirve de 
simple enlace armónico, con lo cual la Fantasia parece tener menos 
movimientos. 

La Fantasia nº 5 presenta en su primer movimiento una estructura curiosa 
por transposición armónica de dos secciones Allegro y Presto. 

El  bloque de obras fue compuesto con la idea del compositor de ofrecer 
dos bloques diferenciados de seis obras en diferente estilo: 12 Fantasien für die 
Violine ohne BaS wovon 6 mit Fugen verseben, 6 aber Galanterien sind (12 
Fantasías para violín sin bajo, 6 de las cuales contienen fugas mientras que las 
otras 6 son galanteries). 

En cuanto a las fugas, debemos señalar que no se trata de fugas 
extensas con estructura contrapuntística estricta, sino pasajes imitativos 
recurrentes alternando con episodios libres. Suelen constituir los tiempos rápidos 
de las seis primeras, y el contrapunto es a dos voces, y en ocasiones a tres. En 
el segundo bloque (7 a 12), no aparece ésta forma. 

Como se desprende del título de las obras, las seis primeras tienen un 
carácter más serio, aunque presentan diversos movimientos de danza; mientras 
que en las 7 a 12 predomina el nuevo estilo Galante. Simplemente un vistazo a 
los títulos de los movimientos nos da una pista del estilo: Dolce, Soave, 
Piacevolmente, etc. En este bloque también predomina el carácter de danza, los 
ritmos Lombardos, los saltos interválicos, las síncopas, y los rasgos de la música 
Polaca (Polonismos), que Telemann tanto admiraba; buen ejemplo son los 
movimientos finales de las Fantasia 9 y 12. 
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-La Fantasia número  1 en Si Bemol Mayor, consta de tres movimientos, 
más un Da Capo final al segundo, lo que hace un total de cuatro. 

El Andante inicial, en 3/4, intenta recrear un juego de contestaciones entre 
un bajo (que interpreta los primeros tiempos de los compases iniciales), y una 
melodía en la voz aguda. 

 
Ejemplo 5.1.6.1 

 

El Allegro que sigue, en compás de Compasillo, plantea un tema en 
fugado a dos voces, alternando con episodios muy diferentes, en semicorcheas 
ligadas de cuatro en cuatro, acordes sobre un pedal de cuerda al aire, 
semicorcheas sueltas en escalas y arpegios, etc. Entre los que aparecen citas 
del tema inicial, generalmente repetido con refuerzos de dobles cuerdas 
añadidas. 

El Grave que viene a continuación, en compás de 3/2 y en la tonalidad de 
Sol menor, muy polifónico, emplea un tema inicial en valores de blanca, al estilo 
de un bajo, acompañados de negras ligadas de dos en dos, que se 
independizan y realizan dobles cuerdas, constituyendo un diseño autónomo, con 
lo que se crea una textura claramente a dos voces muy interesante. 

Tras este movimiento se indica una repetición al segundo para concluir la 
pieza. (Si replica l’allegro). 

 

-La Fantasia número  en Sol Mayor, consta de tres movimientos, el 
primero de ellos un Largo en 3/4, caracterizado por diseños de notas repetidas, 
con curiosas dobles cuerdas muy originales de tresillos contra corcheas, poco 
habituales en la escritura violinística.. 

 
Ejemplo 5.1.6.2 

 

El segundo movimiento, en compás de 3/8, tiene un gran paralelismo con 
el segundo movimiento de la Fantasía anterior: se trata también de un tema en 
fugado a dos voces, alternando con episodios contrastantes. En este caso 
tenemos progresiones en tresillos de semicorcheas (también como en el caso 
anterior sobre un pedal de Re al aire), texturas a dos voces a base de 
contestaciones entre dos tesituras diferentes, etc. 
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El tercer movimiento, en compás de 2/4, tiene el aire de una Giga ligera a 
base de un ritmo siempre en tresillos; realmente como si el compás fuera en 
realidad un 6/8. Está estructurado en dos partes con repeticiones. 

 

-La Fantasia número  en Fa Menor, consta de 3 movimientos; el primero 
de ellos consiste en un Adagio en compás de Compasillo, que finaliza sobre una 
cadencia en la Dominante para enlazar con el siguiente. Se trata de un 
movimiento de gran atractivo melódico marcado por una pulsación de corcheas, 
cuya melodía se va moviendo de una tesitura a otra, resolviendo sobre 
apoyaturas muy atractivas. 

 
Ejemplo 5.1.6.3 

 

El segundo movimiento, Presto, en compás de Compasillo (aunque la 
pulsación a dos tiempos correspondería a un compás binario), alterna un tema 
con notas repetidas, acompañado a sí mismo con dobles cuerdas, con diversos 
episodios contrastantes: Bariolages de corcheas, saltos interválicos sobre 
negras, etc. La última exposición del tema, que se encuentra sobre la misma 
tesitura que al principio contiene las dobles cuerdas del acompañamiento por 
encima del tema.  

El tercer movimiento, Vivace, en 3/8, se encuentra precedido por un 
pequeño Grave en 3/2 de tres compases, que sirve de unión entre los dos 
movimientos rápidos, quedando suspendido en la Dominante. El Vivace, de 
solamente 24 compases alterna un motivo de saltos y arpegios con una sección 
en dobles cuerdas. 

 

-La Fantasia número  4 en Re Mayor, consta de tres movimientos, el 
primero de ellos, Vivace, en compás de 3/4, es de grandes dimensiones (72 
compases), y viene marcado por dos rasgos principales: los saltos interválicos, a 
veces en doble cuerda o sobre una nota pedal; y los diseños en notas repetidas. 

 

 
Ejemplo 5.1.6.4 

El grave que viene a continuación, en compás de Compasillo y en la 
tonalidad de Si Menor, consta de ocho compases solamente, a modo de una 
improvisación de unión entre los dos movimientos rápidos. Se inicia con grandes 
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acordes de cuatro notas con un ritmo apuntillado. Al final contiene una pequeña 
cadencia en fusas que se inicia con una larga escala cromática. 

 
Ejemplo 5.1.6.5 

 

El tercer movimiento, Allegro, está en compás de 12/8 y tonalidad de Re 
Mayor; se estructura en dos partes con repeticiones, y es de un aire ligero, al 
estilo de una Giga. Predominan en él los pasajes en dobles cuerdas, y las 
melodías que se mueven rápidamente de una a otra tesitura. Aparecen unos 
diseños en dobles cuerdas punteadas, al estilo de llamadas de trompas de caza. 

       
Ejemplo 5.1.6.6 

 

-La Fantasia número  5 en La Mayor, consta de tres movimientos, el 
primero de ellos, con una estructura muy curiosa, se trata de cuatro partes 
unidas: un Allegro en semicorcheas a modo de “llamada” introductoria, un Presto 
de carácter contrapuntístico a dos voces, un nuevo Allegro como el primero pero 
en la Dominante Mi Mayor, y un nuevo Presto con el mismo diseño en 
contrapunto a dos voces, también en la Dominante. 

Las secciones contrapuntísticas en Presto, funcionan a la manera de una 
pequeña fuga, con secciones contrastantes a modo de divertimentos. Se 
alternan así las partes polifónicas con otras en general sobre semicorcheas 
ligadas de cuatro en cuatro en bariolages, y una larga sección final con un 
diseño de notas repetidas cuyo tema se encuentra en la tesitura media, y es 
acompañado por arriba y por abajo por dobles cuerdas. 

 
Ejemplo 5.6.7 

 

El segundo movimiento, Andante, en compás de Compasillo y tonalidad 
de Fa # Menor, consta de seis compases solamente, quedando suspendido en 
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la Dominante. Se basa en un movimiento de corcheas en el bajo, con dobles 
cuerdas cada dos corcheas en el agudo, que aunque de carácter muy recortado, 
constituiría la “melodía” en este caso. 

El tercer movimiento, Allegro en 2/4, vuelve a la Tónica La Mayor. Se 
estructura en dos partes con repeticiones. Presenta la forma de un pequeño 
Rondó; con un tema inicial que después vuelve a aparecer, y una larga sección 
con diferentes motivos. 

A lo largo de todo el movimiento aparece un diseño característico que se 
repite continuamente, formado por notas repetidas en puntillo, que se presenta 
en multitud de formas. 

 

-La Fantasia número  6 en Mi Menor, consta de cuatro movimientos; el 
primero es un Grave en compás de 3/2. Es un movimiento con imitaciones 
contrapuntísticas del tema inicial en blancas, al que en nuestra opinión 
deberíamos añadir al tema las articulaciones de las imitaciones para dar una 
cierta homogeneidad al contrapunto.  

Comienza en la Tónica, con respuesta en la Dominante, para ofrecer 
después un episodio contrastante de carácter melódico, y tras una modulación al 
relativo Sol Mayor, vuelve al tema del principio en dicha tonalidad, con 
contestación en su Dominante, Re Mayor, para volver a la tonalidad principal. Se 
producen continuos cambios de tesitura entre agudo y grave, como formando 
dos voces diferentes. 

El segundo movimiento, Presto, se encuentra en compás de Compasillo, y 
consiste en un fugado a dos voces de un tema con contrasujeto a partir del 
tercer compás. 

Al igual que el movimiento precedente, se inicia en la Tónica y a 
continuación se expone en la Dominante, y tras un breve episodio modula al 
relativo Mayor y se escucha también en Tónica y Dominante. 

El contrasujeto pasa de la parte inferior del tema a la superior según 
conveniencia de la tesitura y de la melodía, lo que aporta variedad a las 
diferentes entradas del tema. 

 
Ejemplo 5.1.6.8 

En el compás 43 se produce un pequeño intento de Stretto, y 
constantemente tenemos pasajes cromáticos en doble cuerda  muy interesantes. 
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Ejemplo 5.1.6.9 

 

El tercer movimiento es una Siciliana, en compás de 6/8 y tonalidad de 
Sol mayor, de sólo doce compases de duración, estructurada en dos partes con 
repeticiones. Hace uso del silencio expresivo con gran efecto antes del final de 
cada parte. Hay un empleo constante de acordes de tres notas, pero dado el aire 
tranquilo del movimiento habría que pensar más en un arpegiado suave que en 
acordes atacados con dureza. 

El último movimiento, Allegro, se encuentra en compás de 2/4 y presenta 
una curiosa estructura en dos partes (cada una de ellas con dos secciones con 
repeticiones), y Da Capo final a la primera, como la forma típica de un Minueto-
Trío. La primera se encuentra en la tonalidad principal de Mi Menor, y el “trío” en 
Mi Mayor. El aire general es de tipo Gavotta, algo más Legato en el caso de la 
segunda parte. 

Se trata en nuestra opinión de una de las Fantasía más elaboradas y más 
complicadas de abordar técnicamente. 

 

-La Fantasia número  7 en Mi bemol Mayor, consta de cuatro 
movimientos; el primero de ellos, un Dolce en compás de Compasillo y Tempo 
tranquilo. Está pensado para interpretarse en subdivisión y es de un estilo muy 
melódico y galante, con un tema que se autoacompaña con las primeras notas 
de cada tiempo en el bajo. 

 
Ejemplo 5.1.6.10 

 

El segundo movimiento, un Allegro en compás de 3/4, se estructura en 
dos partes con repeticiones, y está caracterizado por un tema inicial en la Tónica 
que se repetirá en la segunda parte en la Dominante, para volver a aparecer  
transformado antes del final.  

Todo el movimiento presenta diversos diseños en los que se encuentran 
los saltos interválicos más o menos grandes. Aparecen algunas secciones con 
décimas consecutivas. 
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Ejemplo 5.1.6.11 

 

El tercer movimiento, un Largo en 3/2 y tonalidad de Do Menor, se 
desarrolla en dos partes con repeticiones. Al igual que el primero, presenta en 
ocasiones saltos interválicos que sirven para crear la ilusión de otro instrumento 
que contesta o realiza el bajo. Pensamos que existe un error en la partitura y 
que el compás número cinco debería repetirse en eco, al igual que ocurre en la 
segunda parte con un pasaje equivalente. 

El cuarto movimiento es un Presto en compás de Compasillo, en dos 
partes con repeticiones y que vuelve a la tonalidad principal de Mi b Mayor. 
Tiene un aire de Gavotta, y también viene caracterizado por los saltos 
interválicos constantes. 

 
Ejemplo 5.6.12 

 

-La Fantasia número  8 en Mi Mayor, consta de tres movimientos, el 
primero de ellos, Piacevolmente, en compás de Compasillo, de aire muy 
tranquilo y libre, muy melódico y en estilo Galante, como podemos también 
deducir del título. 

El segundo movimiento, Spirituoso, en compás de 3/4, está formado por 
dos secciones con repeticiones. Se inicia con un tema característico formado por 
un arpegio sincopado ascendente que desemboca en pasajes de semicorcheas 
que impulsan con gran brío todo el movimiento, y que a partir de la segunda 
sección aparecerán en sentido descendente.  

 
Ejemplo 5.1.6.13 

 

El tercer movimiento, un Allegro en 3/8 en dos partes con repeticiones, es 
de carácter muy vivo y tiene un aire de danza rústica muy acusado. Viene 
caracterizado por corcheas ligadas de dos en dos, y al aire popular contribuye 
un pasaje central característico (compases 14 a 20), en imitación de la zamfoña. 

-La Fantasia número  9 en Si Menor, consta de tres movimientos, el 
primero de los cuales consiste en una tranquila Siciliana en compás de 12/8, con 
su ritmo característico. Presenta algunos rasgos peculiares como repeticiones 
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en eco, o finales de diseños que van amortiguando la sonoridad en octavas o 
quintas repetidas. 

 
Ejemplo 5.1.6.14 

 

Antes de la progresión que conduce al final aparece un calderón y un 
largo y expresivo silencio de negra antes de retomar la progresión. En la 
anacrusa al acorde final, pensamos que la doble cuerda contiene un error en la 
voz inferior, y que el Sol debería ser un Fa#. 

El movimiento siguiente es un Vivace en 2/4 y tonalidad de Re Mayor, 
estructurado en dos partes con repeticiones. Se trata de un movimiento muy 
melódico, con apenas dobles cuerdas que alterna secciones en semicorcheas 
ligadas de dos en dos con escalas y arpegios. 

El movimiento final es un Allegro en 9/8, de aire popular, con ritmo de 
Giga; aunque recuerda también a los Presto finales típicos de sonata italiana. 

 

-La Fantasia número  10 en Re Mayor, consta de tres movimientos, el 
primero de ellos un Presto en compás de Compasillo, aunque de pulsación 
binaria. Se trata de un movimiento bastante largo, de 84 compases de duración. 
Presenta un tema inicial en la Tónica y posteriormente en la Dominante. Apenas 
se recurre a las dobles cuerdas, y el rasgo más destacado son los saltos 
interválicos abundantes, tanto en el tema principal como en los abundantes 
pasajes en corcheas posteriores. 

 
Ejemplo 5.1.6.15 

 

En nuestra opinión, existe un error en el compás 45, en el que el Mi negra 
del tercer tiempo, debería ser un Mi#, según el contexto armónico. 

A continuación viene un Largo en Si menor en compás de 3/4, 
caracterizado por secciones con ritmos Lombardos y acentuación Tética, 
combinado con otras de carácter más lírico. Presenta también repeticiones en 
eco de breves pasajes. 

La Fantasia finaliza con un Allegro en Re Mayor en compás de 9/8, en 
dos partes con repeticiones, y un Da capo final para repetir los primeros ocho 
compases. También en éste movimiento tenemos la sensación de dos texturas 
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diferentes gracias al juego de intervalos entre la tesitura aguda y grave; tras la 
barra de repetición, la segunda sección se inicia con un pasaje en imitación de la 
zamfoña de aire rústico. 

 

-La Fantasia número  11 en Fa Mayor, consta de tres movimientos, el 
primero de los cuales, en compás de 2/4 y marcado Un Poco Vivace, es como 
en la Fantasía anterior un movimiento de larga duración (86 compases). Apenas 
recurre a las dobles cuerdas, y está formado por diversas secciones 
contrastantes. 

El segundo movimiento, Soave, en compás de 3/8 y tonalidad de Sol 
Menor, es de carácter sereno y tranquilo. Presenta una repetición en eco al 
pricipio, y una Reprise muy en el estilo francés al final del movimiento; al final se 
indica un Da Capo al primer movimiento antes de pasar al último. 

El tercer movimiento (o cuarto en realidad), es un Allegro en 3/4, en dos 
partes con repeticiones, sin una sola doble cuerda, de aire muy ligero al estilo de 
un Tambourin. 

-La Fantasia número  12 en La Menor consta de tres movimientos, el 
primero de ellos un Moderato en 3/4, de persistentes ritmos apuntillados, en el 
estilo de una obertura a la francesa, pero sin sección fugada central . 

 
Ejemplo 5.1.6.16 

Emplea a menudo silencios expresivos en medio de pasajes “abruptos”, 
como podemos ver en el Ejemplo 5.1.6.16. 

El segundo movimiento, en compás de 6/8, es de carácter danzable, al 
estilo de una Giga. Presenta un tema en Tónica y Dominante, en dobles cuerdas 
“tipo zampoña”, y pasajes en grandes saltos. 

 
Ejemplo 5.1.6.17 

 

El tercer movimiento, es un Presto en compás binario; en dos partes con 
repeticiones. Es un tiempo de corta duración muy bailable y con aire de Gavotta. 

A modo de resumen exponemos una tabla con la relación de la Fantasien, 
ordenadas por número y con algunas de sus características principales.  
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Cuadro de las Fantasien de Georg Philipp Telemann 

 

Num. Tonalidad 
 
Nº mov Tonalidades Título movimientos Compases 

Incidencias 

1 Si b M. 

4 (3 + 
D.C.) 

Sib M.-Sib M.-
Sol m. 

Largo-Allegro-Grave-
D.C.Allegro 

3/4-3/4-3/2 
Tercer movimiento 
acaba con un Da Capo al 
segundo 

2 Sol M. 

3 Sol Mayor los 3 Largo-Allegro-Allegro 3/4-3/8-2/4 
Primer movimiento 
medidas opuestas en dos 
voces 

3 Fa m. 

3 Fa menor los 3 
Adagio-Presto-
Grave/Vivace 

C-C-3/2-
3/8 

Tercer movimiento de 
solo 4 compases de 
duración 

4 Re M. 

3 
Re M.-Si m.-    
Re M. 

Vivace-Grave-Allegro 3/4-C-12/8 
Tercer movimiento de 
solo 6 compases de 
duración 

5 La M. 

3 La Mayor los 2 
Allegro/Presto/Allegro/P
resto-Andante-Allegro 

3/4 y C-C -
2/4 

Alternancia entre 
Allegro y Presto. 
Pequeño Andante de 6 
compases unido al 
Allegro final.  

6 Mi m. 

4 
Mi m.-Mi m.-  
Sol M.-Mi m. 

Grave-Presto-Siciliana-
Allegro 

3/2-2/2-
6/8-2/4 

Último movimiento 
contiene una sección 
central en Mi Mayor 

7 Mi b M. 

4 
Mib M.-Mib M.-
Do m.-Mib m. 

Dolce-Allegro-Largo-
Presto 

C-3/4-3/2-
C 

2º y 3º movimientos 
saltos que crean ilusión 
de 2 voces 

8 Mi M. 

3 Mi Mayor los 3 
Piacevolmente-
Spirituoso-Allegro 

C-3/4-3/8 
1º mov. galante. 3º mov. 
Rústico, imitación 
zamfoña. 

9 Si m. 

3 Si menor los 3 Siciliana-Vivace-Allegro 
12/8-2/4-
9/8 

Repeticiones se atenúan 
como diminuendo. 

10 Re M. 

3 
Re M.-Si m.-    
Re M. 

Presto-Largo-Allegro C-3/4-9/8 
Saltos interválicos. 3º 
rústico, imitación 
zamfoña. 

11 Fa M. 

4 (3 y 
D.C.) 

Fa M.-Sol m.-   
Fa M. 

Un poco Vivace-Soave-
(D.C.1º)-Allegro 

2/4-3/8-3/4 
Tras el 2º movimiento, 
Da Capo al 1º antes del 
tercero. 

12 La m. 

3 La menor los 3 Moderato-Vivace-Presto 3/4-6/8-2/2 
1º mov. tipo obertura a 
la francesa. 
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5.7.- Las Sonatas y Partitas de Johann Sebastian Bach (1686-1750)  

 

 

 

Johann Sebastián, organista, clavecinista y compositor alemán es 
considerado el más importante miembro de una de las familias de músicos más 
extraordinarias de la historia, con más de 35 compositores famosos y muchos 
intérpretes destacados. Su reputación como organista y clavecinista era 
legendaria, con fama en toda Europa. Aparte del órgano y del clavecín, también 
tocaba el violín y la viola de gamba, además de tener fama como gran 
improvisador. 

Su fecunda obra es considerada como la cumbre de la música barroca; 
destaca en ella su profundidad intelectual, su perfección técnica y su belleza 
artística, además de la síntesis de los diversos estilos internacionales de su 
época y del pasado y su incomparable extensión. Bach es considerado el último 
gran maestro del arte del contrapunto, siendo fuente de inspiración e influencia 
para posteriores compositores y músicos desde Mozart pasando por 
Schoenberg, hasta nuestros días. 

Entre las características sobresalientes de Bach se encuentra su dominio 
de complejos e ingeniosos contrapuntos. Llevó a su culminación el género de la 
fuga en su obra El clave bien temperado, que consiste en 48 preludios y fugas, 
un preludio y una fuga para cada tonalidad mayor y menor. Otro trabajo 
importante en este sentido es El arte de la fuga, que quedó inconcluso. 
Compuesto con la idea de que fuese un conjunto de ejemplos de las técnicas del 
contrapunto, El arte de la fuga consta de 14 fugas con diferentes formas, pero 
todas con el mismo tema básico. 

También revisten gran interés sus conciertos, que compuso basándose en 
la forma de los conciertos de Antonio Vivaldi. Así, por ejemplo, los Conciertos de 
Brandeburgo se caracterizan por estar dedicados cada uno de ellos a una 
combinación diferente de instrumentos solistas. 

Bach escribió mucha de su música para la Iglesia luterana. En particular 
sus cantatas fueron compuestas para los cultos dominicales, y sus Pasiones 
para las ceremonias de Viernes Santo. El reestreno de la Pasión según San 
Mateo el 11 de marzo de 1829 por Felix Mendelssohn dio un gran impulso a la 
divulgación de la música de Johann Sebastian Bach que como antes hemos 
dicho se encontraba casi en el olvido.  
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Las Sonatas y Partitas 

 

Las Sonatas y Partitas para violín solo de 
Johann Sebastian Bach, (Tituladas por el 
autor Sei Solo a Violino senza Basso 
accompagnato), constituyen la cima de la 
composición para violín solo, y una de las 
obras capitales de todo el repertorio 
violinístico. En palabras de Hans Vogt: 
...están consideradas desde siempre como 
summa de la ejecución violinística. Y si 
tenemos también motivos para sospechar 
que Bach no había pensado apenas o en 
absoluto en la interpretación pública de 
éstas piezas, sino que fueron creadas 
como obras de estudio con las que tenia 
que entendérselas un instrumentista en 
clausura, y que como mucho podría tocar 
una vez entre amigos, así resisten los 
violinistas con dificultad la tentación de 
tocarlas en público. Esto es comprensible, 
pues se trata de mucho más que simples 
estudios. La música tanto de las sonatas 
como de las partitas tiene una fuerza 

esencial, no pocas veces de dimensiones sinfónicas, e incluso dentro de la obra 
completa de Bach les corresponde una posición única. (Vogt, 1993) 

Podemos decir que la obra de Bach ha conectado con todas las estéticas 
musicales, excepto quizá con la inmediata posterior a él. (Aunque sabemos que 
los grandes compositores como Mozart conocían y admiraban éstas obras). En 
las Sonatas y partitas podemos apreciar un intento de Bach de conjugar o 
incorporar la libertad, frescura y flexibilidad de la música italiana (quizá por la 
influencia de Pisendel), con la organización estructural de la música del norte de 
Alemania. 

La fecha de composición se puede situar antes 1720, ya que ésta es la 
que figura en el hermoso autógrafo conservado de la obra. Una de las escrituras 
más cuidadas y refinadas del autor. 

Podemos considerar ésta fecha, 1720, simplemente como tope máximo 
en el tiempo; ya que la obra pudo componerse antes, y solamente indicarnos la 
fecha el año en que se pasó a limpio o se recopiló, pero no necesariamente el 
año de creación. 

Lo que es muy probable (y aquí entramos en el terreno de la conjetura), 
es que fuera compuesta durante el período del compositor en Köthen (1717-
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1723), su campo de acción tras residir y trabajar en Weimar. De ésta manera, 
cercamos la fecha entre 1717 y 1720, como tope que figura en el manuscrito. 

En Köthen, Bach trabaja para una corte protestante reformada, y durante 
el servicio religioso sólo se cantaban corales simples. Su trabajo es de Maestro 
de Capilla de la Corte, como jefe de un pequeño grupo de instrumentistas a los 
que en ocasiones se une una cantante. De ésta época no nos ha quedado 
apenas música religiosa ni para órgano; sí, en cambio, mucha música orquestal, 
de cámara y para clave. 

El problema de la datación de las obras es general, ya que excepto muy 
contadas piezas que fueron impresas, la mayoría circularon en forma de copias 
manuscritas. Además, las copias que alumnos o interesados hacían, no siempre 
eran totalmente fieles al original, y se descuidaban muchas veces detalles “poco” 
importantes como articulaciones, ligaduras, etc. También ha conducido a la 
confusión en la atribución de las obras el hecho de que se solían hacer libros de 
recopilaciones de distintos autores para uso privado, sin especificar muchas 
veces al autor. Es por ello una inmensa suerte disponer del manuscrito original, 
hallado en 1890; por desgracia tras haberse  finalizado la Bach-Gesamtausgabe 
(Edición completa de la obra de Bach realizada a partir de 1851 en 46 
volúmenes por la Bach-Gesellschaft en Leipzig). 

Vamos a comentar a continuación algunas características generales de 
las obras y su interpretación, antes de entrar en un análisis pormenorizado de 
cada una de ellas. 

Como continuación de la tradición anterior en la escritura para violín solo, 
representada por Biber, Westhoff y Pisendel, Bach emplea profusamente las 
dobles cuerdas y acordes; aunque podemos afirmar que va un poco más lejos 
en cuanto a la independencia melódica de cada voz en la línea del contrapunto y 
la complejidad en la conducción de las voces. Bach es capaz de crear además la 
ilusión de una completa y compleja armonía tanto en pasajes polifónicos, como 
con una simple línea musical. 

En general, la dificultad técnica más sobresaliente de las obras es la 
complejidad de las dobles cuerdas utilizadas, aunque en general son 
combinaciones y acordes más “predecibles” que en la sonata de Pisendel, y no 
encontramos intervalos de décima como en aquella. 

Al contrario de lo que era normal en los movimientos lentos de la época 
barroca, como por ejemplo en las Sarabandas, Bach deja poco lugar a la 
ornamentación. Los Adagios de las sonatas 1 y 2, constituyen unos esqueletos 
armónicos delimitados por las acordes, con unas uniones entre ellos formados 
por ornamentos escritos en valores pequeños. En nuestra opinión, la 
interpretación no debería abandonar nunca la sensación de libertad e 
improvisación que sugiere dicha ornamentación, aunque ésta se encuentre 
escrita. (Sobre esto podríamos comentar la poca costumbre que existía de 
escribir la ornamentación, dejada generalmente al arbitrio del intérprete, excepto 
en obras de finalidad pedagógica). 
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Ejemplo 5.1.7.1 Geminiani: The Art of Playing on the Violin (1751) pag. 28 y 29 

 

Existen tres pasajes escritos en acordes con valores largos, uno en la 
primera fuga y dos en la Chaconne de la segunda partita, pensados para 
interpretarse en arpegiado. (De hecho, en el primero de ellos correspondiente a 
la chacona, el propio Bach sugiere la forma de realización del mismo). En el 
caso de los dos restantes, las ediciones modernas incluyen posibles opciones. 
La más habitual es la sugerida por Karl Flesch, que casi ha pasado a ser 
tradición; aunque debemos saber que es una opción entre las muchas posibles, 
y que la elección de una u otra es una cuestión de gusto personal. Podemos 
emplear como referencia cualquiera de los libros de violín de la época, que 
incluyen ejemplos de desarrollo de arpegios como Abbè le Fils, Geminiani, 
Tartini,...). 

En el ejemplo anterior podemos ver algunos ejemplos del método de 
violín de Geminiani en cuanto a las posibilidades de desarrollo de arpegios. 

Es importante contar siempre con el facsímil como referencia, y 
compararlo con la edición que estemos utilizando; ya que a veces, los revisores 
(incluyendo al propio Flesch), cambian articulaciones, valores de notas en 
contrapuntos, ligaduras, etc, con total impunidad y sin avisar en muchos casos 
de los cambios realizados. Podemos ver ejemplos de cambios en la fuga de la 1ª 
Sonata en la edición International respecto al facsímil. 
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Ejemplo 5.1.7.2 

 

Las seis obras están divididas en dos grupos claramente diferenciados, 
Partitas y Sonatas, alternando en el original cada Sonata con una Partita. Las 
primeras pertenecen a la forma de la sonata da chiesa y siguen rigurosamente 
su esquema:  

- Un primer movimiento lento, de carácter tranquilo y solemne 

-Un segundo movimiento contrapuntístico (en los tres casos una auténtica 
fuga) 

- Tercer movimiento, generalmente en la tonalidad relativa Mayor o un 
tono cercano, de carácter tranquilo pero más relajado y suave que el 
primero 

- Cuarto movimiento, de forma bipartita, de movimiento vivo, en dos 
partes con repeticiones y un cierto aire de danza. 

 

Por su parte, las Partitas siguen la estructura de la Suite: Allemande –
Courante – Sarabande - Gigue, con variaciones concretas en cada una de las 
obras que comentaremos en su momento.  

La forma de los movimientos que componen estas obras es casi siempre 
de forma bipartita, con repeticiones. Se trata de una estructura en dos partes, 
que partiendo de la Tónica, se desplaza hasta la Dominante o relativa en la que 
termina la primera parte, para regresar a la Tónica en la que finaliza la pieza. 
(Las únicas excepciones las tenemos en la Chaconne de la segunda Partita y en 
el Preludio y la Gavotte in Rondeaux de la tercera Partita). 

Algunas teorías muy interesantes, (como señala entre otros el violinista 
Gregory Fulkerson), tienden a agrupar las obras por parejas de sonata-partita, 
con una intención o aire similar: la primera sonata y partita están compuestas 
conscientemente en un estilo antiguo, sobre todo en cuanto a forma y 
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movimiento armónico, como rindiendo homenaje a sus predecesores; la 
segunda sonata y partita muestra la asimilación y síntesis del estilo italiano en 
sus obras; y la tercera pareja mira hacia el futuro, por un lado en las danzas 
galantes de la tercera partita, y por el otro en las enormes estructuras de rango 
armónico y el contrapunto casi homofónico de la tercera sonata. 

 

Análisis de las obras: 

 

 Vamos a realizar un pequeño estudio de algunas características 
interesantes de los diferentes movimientos, ya que existen multitud de trabajos 
ya realizados sobre las obras de manera exhaustiva contemplan el análisis 
estructural y armónico de las mismas. 

 Hay que fijarse que los títulos de las danzas, que en la primera y segunda 
partitas están escritos en italiano; esto cambiará en la tercera, que recurre a los 
títulos en francés, con el cambio estilístico que ello implica. 

 

-Sonata número 1 en Sol menor BWV 1001 

 

La obra comienza con un Adagio, (ver manuscrito en página 128); un 
movimiento majestuoso, formado por acordes que conducen la armonía, y unas 
ornamentaciones escritas en valores cortos (abundan las semifusas), que 
recuerdan los valores de la edición de 1715 de las sonatas del Opus 5 de Corelli 
con ornamentaciones; aunque hay que destacar que Bach sigue el ejemplo de 
Pisendel y escribe detalladamente la medida de las ornamentaciones, cosa que 
no suele ocurrir en el caso de Corelli, que deja a la libre inspiración la realización 
de unos melismas que no podrían resultar bien interpretados con la regularidad 
con que están escritos.  

A pesar de todo, el tempo general es tranquilo; aunque no excesivamente 
lento, ya que el ritmo armónico viene delimitado por los valores de negra. 

La Fuga que sigue, a tres voces, se inicia con un tema de un solo compás 
de duración. Se dá una alternancia entre los pasajes contrapuntísticos 
polifónicos y los divertimentos homofónicos de carácter instrumental, que se 
encuentran en un segundo plano de importancia estructural, (cosa que no 
ocurrirá en las fugas de la segunda y tercera sonatas). Ésta fuga fue adaptada 
para laúd como BWV 1000 y para órgano como BWV 539.  

El pasaje comprendido entre los compases 35 a 41, viene marcado como 
corcheas en dobles cuerdas con valores de blancas mantenidas al mismo 
tiempo. 
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Ejemplo 5.1.7.3 

 

Debiéndose realizar un arpegiado, podemos optar por la solución de 
Flesch, que ha pasado a ser casi tradición, o cualquier otra, como nos muestran 
los tratados de la época (ver Ejemplo 5.1.7.1). 

 
Ejemplo 5.1.7.4 

 

La Siciliana, con su ritmo característico, es de carácter tranquilo. Se trata 
en realidad de una pieza a tres voces, dos agudas y un bajo, con una 
maravillosa conducción de las mismas. Al ser imposible interpretar las tres voces 
en su forma completa, se forma unas curiosas interrupciones características al 
tener que abandonar una voz para pasar a otra, pero que dejan la sensación 
perfecta de una continuidad musical. 

 
Ejemplo 5.1.7.5  

 

El Presto final, escrito en realidad 6/8, (dos 3/8 separados en el original 
por una pequeña coma), recuerda una giga rápida. Es un movimiento en el que 
debemos destacar por un lado la abundancia de progresiones, en ocasiones 
repetidas hasta cinco veces (compases 89 a 93), cosa poco habitual en Bach; y 
por otro la enorme muestra de articulaciones, que además de dar variedad a la 
pieza, van cambiando los puntos de apoyo y tensión continuamente. 
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(Algunos ejemplos de 
diseños de arpegios, progresiones 
y articulaciones variadas del 
Presto final de la primera Sonata. 
Los números entre paréntesis 
representan los compases 
implicados). 

 

Ejemplo 5.1.7.6 

 

 

-Partita número 1 en Si menor BWV 1002 

 
Ésta obra sigue fielmente el esquema habitual de la antigua suite francesa 

Allemande – Courante – Sarabande - Gigue, al estilo de las suites de Westhoff, 
pero introduciendo la novedad de una Double tras cada una de las danzas, y 
sustituyendo la última por un “Tempo di Borea”, al que consideraremos un tempo 
de Bourré1. 

Las Doubles constituyen una forma de variación de la arquitectura 
armónica en forma de variación homofónica del movimiento al que preceden. 
Bach lo utiliza con relativa abundacia tanto en otras obras para instrumento solo 
(Suites de cello), como en obras instrumentales u orquestales “normales” (V.G. 
Polonesa de la Suite en Si menor para flauta y orquesta). Lo que no existe entre 
la inmensa literatura del autor es otro ejemplo de suite en el que todas las 
danzas tengan su respectiva Double. Además, todas ellas presentan una misma 
orientación en cuanto al discurso, consisten en sucesiones más o menos rápidas 
de valores iguales sin apenas interrumpciones. 

Se pueden apreciar algunos rasgos en ésta obra relacionados con 
Pisendel, en primer lugar el característico ritmo Lombardo de la Allemande que 
tanto utiliza Pisendel en el primer y segundo movimientos de su sonata; en 
segundo lugar, el añadir Doubles a cada danza recuerda la Giga de Pisendel, 
que incluye una Variatione, al estilo de las Doubles de la primera Partita. 

La Allemanda es tranquila y majestuosa, al estilo de una obertura a la 
francesa; alterna ritmos punteados y ornamentación florida (con monumentales 
acordes de tres y cuatro notas), con pasajes más tranquilos en Legato. 
Siguiendo la tradición francesa, los puntillos deberían exagerarse hacia lo más 
corto, sin necesidad de dulcificar la articulación, sino todo lo contrario. 

La Double es un buen ejemplo de lo comentado anteriormente respecto a 
la maestría de Bach para realizar complejos diseños armónicos con una simple 
línea musical. 

                                                 
1 En ocasiones se ha sugerido que dicho título hace referencia al viento invernal que azota Italia en 
ocasiones, como describe Vivaldi en su soneto correspondiente al invierno de las cuatro estaciones de la 
colección de conciertos del Opus 8. 
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Está realizado a base de semicorcheas pareadas de dos en dos en 
legato. La articulación solamente cambia en determinados momentos, sobre 
todo por saltos de varias cuerdas que harían imposible la realización de las 
ligaduras. 

Técnicamente, este movimiento resulta complicado por una parte por los 
grandes saltos entre notas melódicas, y por la gran abundancia de quintas 
disminuidas descendentes, que obligan a constantes cruzamientos de dedos. 
Ésta es una característica que aparece a lo largo de toda la obra; en parte 
producido por la tonalidad básica (Si Menor), y las modulaciones habituales que 
de ella se derivan. 

La Corrente refleja su título en italiano en su carácter rápido e impulsivo; 
hay que hacer notar que no está en el espíritu de las Courantes francesas. Éste 
carácter se acentúa aún más en su Double, marcada Presto, que podría figurar 
casi como un ejemplo de Motto Perpetuo tan común en la literatura posterior. 

La Sarabande y su Double constituyen la parte tranquila de la obra. La 
primera es una magnífica pieza de movimiento pausado; de enorme riqueza 
armónica, muy simétrica en su fraseo (siempre distribuido en grupos de cuatro 
compases), y muy en el estilo de Westhoff. Sus dos partes constan de ocho y 
veinticuatro compases respectivamente. La Double se presenta, como en los 
demás casos, formada por una sucesión casi ininterrumpida de valores iguales, 
en éste caso tresillos de corcheas; pero mantiene el clima de calma de la pieza 
precedente, ya no se trata de un quasi Motto Perpetuo como antes, sino de una 
melodía tranquila que va dibujando los diseños armónicos a base de arpegios y 
suaves saltos. 

El Tempo di Borea es uno de los movimientos técnicamente más 
complicados de todo el conjunto de obras. La dificultad reside por un lado en la 
relativa velocidad del movimiento, los acordes en algunos casos complicados e 
incómodos (compás 2 y final), y en ciertos momentos la situación de las dobles 
cuerdas en momentos inesperados. Se producen además como comentamos 
antes numerosos cruzamientos que obligan a buscar combinaciones extrañas de 
dedos.  

Consta de veinte y cuarenta y ocho compases cada parte, acusándose en 
ciertos momentos una irregularidad en cuanto al fraseo y la distribución de 
estructuras. Antes del final reaparece el tema inicial en forma de cita conclusiva. 
La Double está escrita en corcheas sucesivas, y muestra una especie de 
insistencia rítmica constante, y cierra la obra en un ambiente de seriedad y 
severidad. 

 

-Sonata número 2 en La menor BWV 1003 

 

Ésta sonata fue completamente transcrita por Bach para clave solo, en la 
tonalidad de Re Menor como BWV 964. 
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La obra se inicia con un Grave, con muchas similitudes respecto a su 
movimiento equivalente de la primera sonata. Como en aquél se trata de 
ornamentaciones escritas de manera muy detallada uniendo acordes que 
mantienen la estructura armónica, aunque podemos afirmar que en éste se 
alcanza una mayor tensión emocional por la también mayor tensión armónica.  

La indicación italiana no sólo afecta a la velocidad del movimiento, sino 
que lleva implícita una indicación de carácter, éste tiempo es más tranquilo e 
íntimo que los inicios de las otras dos sonatas (que llevan la indicación de 
Adagio).  

El movimiento no resuelve al final en la Tónica, sino que permanece en la 
Dominante para entrar directamente a la Fuga, ésta no lleva indicación de 
tiempo, aunque por el carácter de la misma es difícil no encontrar el “tempo 
giusto” adecuado. 

Es un movimiento, que sin llegar a las dimensiones de la tercera fuga, 
también tiene una longitud muy respetable: 289 compases. El tema inicial consta 
de dos compases, y al revés que la de la primera sonata, que funcionaba por 
grados conjuntos, ésta emplea un tema en el que predominan los grandes 
intervalos, el de octava característico, cuarta y una serie por terceras. 

Se alternan los episodios contrapuntísticos con divertimentos no siempre 
homofónicos. Es impresionante el Stretto final, en el que a veces encontramos el 
tema en el bajo, planteándose el dilema de si realizar los acordes en la dirección 
normal hacia el agudo, o invertirlos hacia el bajo.  

 
Ejemplo 5.1.7.7 

 

El hecho de atacar los acordes normalmente, implica que la nota que se 
queda sonando es la más aguda, razón por la cual el tema del bajo parece que 
se corta un poco en cada acorde, perdiéndose algo de continuidad. En nuestra 
opinión, es de todas formas contrario a la práctica barroca el realizar los acordes 
invertidos hacia el bajo. 

El Andante que sigue (en Do Mayor, la tonalidad relativa), es uno de los 
movimientos más logrados de todos. Al estilo del segundo tiempo del Concierto 
Italiano para clave, el violín se autorealiza un acompañamiento más bien rítmico, 
sobre el cual se despliega una melodía de carácter tranquilo. 
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Ejemplo 5.1.7.8 

 

Flesch propone un acortamiento del acompañamiento para resaltar la 
melodía superior, y separarse del bajo. Es una forma de interpretarlo que se 
realiza de manera casi incosciente. 

Ejemplo 5.1.7.9 

 

El Allegro final alterna unos largos pasajes en arpegios en semicorcheas 
continuas, al estilo de la Double de la Courante de la primera Partita; con 
pasajes virtuosísticos en fusas, generalmente formando progresiones. En los 
primeros alternan curiosos efectos de eco repitiendo pequeñas secciones en 
Forte y Piano. 

 
Ejemplo 5.1.7.10 

 

Nuevamente se hace necesario recurrir al autógrafo de Bach para 
averiguar las articulaciones originales, ya que las ediciones modernas, 
incluyendo por supuesto la paradigmática de Flesch, cambian constantemente 
las originales por otras más “convenientes”, principalmente por el problema de 
mayor peso y menor capacidad de respuesta rápida para los saltos y 
articulaciones rápidas del arco moderno respecto al barroco. 
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-Partita número 2 en Re menor BWV 1004 

 

Como comentamos anteriormente, en ésta obra se sigue el esquema 
habitual de la Suite, pero con la innovación de añadir al final una imponente 
Chaconne. La Allemanda inicial, austera y tranquila, evita totalmente las dobles 
cuerdas, excepto para afirmar las notas finales de cada parte, pero el 
movimiento melódico sugiere una variadísima armonía, recurso en el que Bach 
era un auténtico maestro.  

La Corrente es una danza agitada, donde alternan dos ritmos 
diferenciados, los tresillos de corcheas que dibujan melodías casi siempre por 
grados conjuntos, y pasajes formados por diseños de corchea con puntillo-
semicorchea encadenados que forman arpegios. La duda está en si se deben 
asimilar ambos ritmos, o mantenerlos en sus formas originales.2 

En el caso que nos ocupa, somos partidarios de mantener los valores 
originales, ya que esto proporciona mayor variedad e impulso al movimiento. 

Es difícil con un arco moderno respetar las ligaduras originales cuando 
aparece una corchea suelta seguida de ocho ligadas varias veces consecutivas,  

 
Ejemplo 5.7.11 

 

Suele recurrirse habitualmente al “truco” de enganchar todo el compás en 
el mismo arco, con una leve separación para simular el non-legato, o unir la 
primera nota del compás con el final de la ligadura anterior para respetar el 
fraseo que separa la primera nota del resto. 

La Sarabanda, en el espíritu de la homónima de la primera Partita, de 
estructura igualmente regular y en el espíritu de Westhoff, presenta la 
peculiaridad de contener una coda-epílogo de cuatro compases donde 
desaparecen los acordes y dobles cuerdas por completo.  

La Giga prescinde también completamente de cualquier nota doble en 
todo el movimiento. Está escrita en 12/8, lo que proporciona un movimiento de 
grandes trazos. Al igual que el final de la primera Sonata, abundan las 
progresiones y ciertos cambios de articulaciones, lo que produce una gran 

                                                 
2 Los tratados de la época muestran casi siempre la necesidad de asimilar ambos ritmos para igualar los 
diferentes instrumentos que tocan juntos. No es el caso en éste repertorio; además, Johann Joachim Quantz, 
en su Essai d'une methode pour apprendre a jouer la flute (Berlin, 1752), ya reclama la necesidad de 
mantener cada ritmo inalterado en conjunto, aún en el caso de tempos relativamente tranquilos. Es una 
cuestión no del todo clara, que está en alto grado en función de cada caso particular. 
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variedad. En general se mantiene como ritmo motor en las progresiones el 
diseño de tres semicorcheas ligadas seguidas de tres sueltas. 

La Chaconne final es el punto culminante de la obra, y una de las 
composiciones clave de toda la literatura violinística. Bach no realizó ninguna 
transcripción, pero los siglos siguientes han conocido muchas y variadas: las de 
Johannes Brahms o Ferruccio Busoni para piano, (la del primero para la mano 
izquierda), Leopold Stokowski o Jena de Hubay para orquesta, Hermann para 
dos violines, Andrés Segovia para guitarra, etc. 

Es una pieza monumental (257 compases), además de la única en todo el 
corpus de música de cámara del autor que emplea el método de variaciones. Su 
enorme duración (en torno a los 15 minutos), supone el movimiento más largo 
con mucha diferencia respecto a cualquier otro de las Sonatas o Partitas. 
Supone casi la misma duración que todo el resto de la obra en la que está 
incluida. 

Está basada en 34 variaciones sobre un tema de ocho compases, con 
una reaparición conclusiva al final. Las variaciones contienen generalmente ocho 
compases, pero algunas se acortan a la mitad, exactamente ocho variaciones 
contienen únicamente cuatro compases. Esto ocurre en mayor grado hacia el 
final de la pieza, produciendo un efecto de concentración del material. 

La estructura general es tripartita, estando la parte central en Re Mayor, y 
las dos extremas en Re Menor. Es asimétrica, es decir, las tres partes duran 
respectivamente 131, 76 y 49 compases; y la tercera parte no constituye en 
absoluto una reexposición. 

Hans Vogt realiza un interesante análisis de la obra, donde pone de 
manifiesto cómo se van incrementando las tensiones a partir de puntos de inicio 
que él denomina Puntos cero, empleando para ello diversos recursos: reducir 
progresivamente el valor de las notas (negras-corcheas-semicorcheas-fusas); 
reducir de ocho a cuatro compases la duración de algunas variaciones como 
hemos comentado antes; ampliar la gama y recursos polifónicos; oponer ritmos 
homogéneos y heterogéneos, etc. (Véase Vogt, 1993). 
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Ejemplo 5.1.7.12 

 

Pone también de manifiesto el autor cómo el bajo original del tema que 
sirve de motivo a las variaciones es sometido a multitud de cambios para 
adaptarse a los diferentes tipos de variaciones. 

Es además muy interesante la idea de la discrepancia entre la 
monumentalidad de la obra y el medio al que está confiada, un violín solo; es 
quizás de ésta contradicción de donde nace la fascinación que ésta obra 
produce. 

Existen dos momentos interesantes en cuanto a lo comentado sobre los 
arpegiados, ya que en el primero de ellos (compás 89), Bach especifica un 
modelo a seguir de realización del arpegio: 

Ejemplo 5.1.7.13 
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En la edición de Flesch, ésta articulación se sustituye a partir de la 
segunda negra del compás 101 por tresillos de fusas, continuando de ésta 
manera hasta el final del pasaje (compás 120). Ésta realización ha pasado a ser 
tradicional, y es la más habitual en las interpretaciones públicas y grabaciones 
que se realizan con violín moderno, de la misma manera que la realización en 
dobles cuerdas alternas en el pasaje equivalente del los compases 201 a 208, 
donde Bach no especifica realización (indica arpeggio con una pequeña 
abreviatura). Vemos también cómo 6 compases antes del inicio de dicho 
momento, cambia la clave de Sol en segunda línea por la de primera línea, al 
estilo de la música francesa, para que la partitura quede más centrada sin 
escaparse los agudos del pentagrama. 

Ejemplo 5.1.7.14 

 

-Sonata número 3 en Do mayor BWV 1005 

 

La obra se inicia con un majestuoso Adagio, de características muy 
diferentes a los de las dos sonatas anteriores. Bach lo transcribió para clave solo 
como BWV 968.  

Está totalmente basado en el desarrollo y la ampliación armónica de un 
simple motivo ostinato de corchea con puntillo-semicorchea. La textura va 
ampliándose de una a cuatro voces, predominando en general la textura a tres 
voces. Solamente se intercalan dos momentos diferentes de carácter 
improvisatorio, en los compases 11 a 12, y desde el compás 39 al final, que 
constituye una semicadencia en la Dominante, como preparación directa a la 
fuga siguiente. 

El movimiento armónico es sorprendente, comenzando en Do Mayor, a 
los siete compases nos encontramos en el tono de Si mayor, y no regresa a la 
Tónica hasta el final de la pieza. 

La Fuga, de enormes proporciones, es con 354 compases la obra 
instrumental más larga en número de compases de la producción del autor, y la 
única de entre las obras para violín solo que sobrevivió con una cierta 
popularidad. Fue publicada en el método de Jean Baptiste Cartier L’Art du violon 
(París 1798), que adjunta una recopilación de obras agrupadas por estilos y 
países. 
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 Se inicia con un tema de cuatro compases, en su primera aparición en la 
Dominante, y está basado en el inicio del coral Komm Heiliger Geist, Herre Gott, 
que fue elaborado por Bach en otras ocasiones. Existe un pequeño quasi-
contrasujeto cromático descendente que acompaña las sucesivas entradas del 
tema. 

Ejemplo 5.1.7.15 

 

Aparecen cuatro desarrollos temáticos de enorme interés, pero también 
los divertimentos son altamente elaborados, conduciendo a puntos de enorme 
desarrollo y tensión. De los desarrollos temáticos, cabe destacar que el segundo 
y tercero contienen un Stretto, y el tercero además una inversión del tema. 

Aparecen hasta 32 entradas del tema, aunque el movimiento armónico 
general es mucho más controlado que en el tiempo precedente, moviéndose en 
la fuga sobre todo por los tonos vecinos. 

 
Ejemplo 5.1.7.16 

 

A continuación mostramos por su interés el análisis estructural y armónico 
completo de la fuga, extraído de Hans Vogt. (Vogt, 1993). 

 

1.- El primer Desarrollo Temático, abarca desde el compás 1 al 66, 
finalizando con una cadencia en Do Mayor en los compases 65-66. 

El tema en su forma normal entra sucesivamente en los compases: 

1 en Do Mayor, 5 en Sol Mayor, 11 en Do Mayor, 17 en Sol Mayor, 25 en 
Fa Mayor, 32 en Do Mayor, 45 en Do Mayor. 

 

2.- El primer Divertimento, va desde el compás 66 al 92, finalizando con 
una semicadencia en La menor en el compás 92. 
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3.- El segundo Desarrollo Temático abarca desde el compás 93 al 165, el 
tema aparece en modo menor únicamente en éste periodo y finaliza con una 
cadencia en Mi Menor en los compases 164-165. 

 El tema entra en los compases: 

 93 en La Menor y 94 Mi Mayor formando un Stretto, 99 en Re Menor, 110 
en Sol Mayor, 114 en Do Mayor, 122 en Sol Mayor, 136 en Do Mayor, 148 en 
Sol Mayor y 149 en Re Mayor formando un Stretto, 153 en Do Mayor, 158 en Mi 
Menor. 

 

4.- El segundo Divertimento abarca desde el compás 165 al 201. Finaliza 
con una cadencia en Sol Mayor en los compases 200-201. 

 

5.- El tercer Desarrollo Temático va desde el compás 201 al 245, con el 
tema invertido (Bach marca Al Rovescio). Finaliza con cadencia en Do Mayor en 
los compases 244 a 245. 

 El tema entra en los compases: 202 en Do Mayor, 206 en Sol Mayor, 210 
en Fa Mayor, 214 en Do Mayor, 228 en Sol Mayor y 229 en Do Mayor formando 
un Sstretto, 236 tema cromático. 

 

6.- Tercer Divertimento, desde el compás 245 al 288, con semicadencia 
final en Do Mayor en los compases 287-288. 

 

7.- Cuarto Desarrollo Temático, otra vez con el tema en su forma original, 
del compás 289 al 354. Finaliza con cadencia en Do Mayor en los dos compases 
finales (353-354). 

 El tema entra en los compases: 289 Do Mayor (Reexposición definitiva), 
293 en Sol Mayor, 299 en Do Mayor, 305 en Sol Mayor, 313 en Fa Mayor, 319 
en Do Mayor, 333 en Do Mayor. 

 

Tras la impresionante fuga viene un Largo en la Subdominante, Fa Mayor.  
Es un movimiento de carácter pastoral y tranquilo, para contrarrestar el efecto 
tempestuoso de la enorme Fuga anterior. 

Es una obra en forma de melodía auto acompañada, pero no de manera 
tan elaborada como en la segunda sonata. 

El final es un Allegro Assai en 3/4, que al igual que en la fuga alcanza las 
tesituras más altas del violín, en éste caso un Sol5. Es un movimiento alegre, 
tipo Moto Perpetuo, que recuerda al preludio de la tercera Partita, formado por 
una sucesión de semicorcheas sólo interrumpidas por la aparición de dos pares 
de corcheas en el tema inicial. 
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-Partita número 3 en Mi Mayor BWV 1006 

 

La tercera Partita ha sido siempre la obra más popular de las seis, 
(excepto el caso de la Chaconne que a menudo se ha interpretado por 
separado). Es la más luminosa y podemos decir que la más claramente mira 
hacia el futuro, hacia el estilo Galante moderno en su tiempo. También debió ser 
muy apreciada por su autor, que la transcribió enteramente como suite para laúd 
con el BWV 1006ª, y el Preludio como sinfonía de la cantata BWV 29; allí 
aparece como una monumental obra para órgano positivo solista, con 
acompañamiento de una curiosa orquesta con violas, tres trompetas, dos oboes 
y continuo, donde el órgano interpreta íntegramente la parte de violín de la 
Partita, reforzado en diversos momentos por el resto de instrumentos. 

La estructura de la obra sugiere una colección de piezas alejadas de la 
antigua suite, con una sola de las danzas habituales: la Giga. Incluso los títulos 
(excepto el Preludio) están en francés, lo que nos revela en parte el carácter de 
las piezas. En la época era habitual contar con profesores de baile franceses en 
cortes como las de Celle, Köthen, Dresde, Leipzig, etc. No es extraño, pues, que 
Bach refleje de ésta manera el estilo francés en ésta obra. 

Se mantiene bastante la articulación y carácter propios de las danzas 
francesas en ésta obra, con lo que es importante para el intérprete tener 
conocimiento previo de las mismas y sus reglas de acentuación y carácter para 
acometer su ejecución. 

El Preludio es un movimiento animado y brioso, tipo motto perpetuo, de 
carácter quasi improvisatorio. Contiene tres pasajes con efecto de eco originales 
del autor (compases 5 a 16, 45 a 51 y 61 a 67); y dos largos pasajes de 
complicado Bariolage, no arpegiado libre sino desarrollado, que se interpreta 
siempre con la nota suelta como cuerda al aire (Mi y La respectivamente), 
formando una larga progresión descendente en los dos casos, que son idénticos 
en la Tónica y la Dominante. 

 
Ejemplo 5.1.7.17 

 



 145 

A partir del compás 109 se inicia una zona más relajada, con ligaduras de 
dos en dos notas apoyándose en cuerdas al aire, y que conduce a un 
interesante pedal de Dominante en los compases 120 a 122, y al final tras una 
serie de progresiones. 

La Loure es una danza característica francesa, con una acentuación muy 
peculiar, en éste caso en compás de 6/4 (en realidad dos 3/4 juntos), y con una 
melodía bastante ornamentada. Se acompaña de una clarísima armonía, no 
sugerida, sino expresada en abundantes acordes y dobles cuerdas. 

El ritmo característico de la Loure, viene prescrito por autores de la época, 
como Muffat, con una arcada específica que consiste en tocar el ritmo de cada 
compás arco abajo, y si es doble, cada medio compás (Muffat. 1698: 92): 

 

 
Ejemplo 5.1.7.18 

 

Por lo tanto, una interpretación adecuada de ésta danza, debería recurrir 
a éste tipo de arcada, e interpretarse de la forma mostrada en el Ejemplo 
anterior. 

También se indica en los tratados la manera en que se debe realizar el 
puntillo: ágilmente y acortando el valor de la nota pequeña, antes de la cual se 
realiza una pequeña respiración. Hay que saber también que la acentuación es 
cada dos compases cuando son 3/4, o la primera parte en compás doble como 
en éste caso. 

La Gavotte en Rondeaux que sigue, mantiene la articulación característica 
de la Gavotte normal: anacrusa de dos negras, compás batido a dos con acento 
sobre el primer tiempo; pero sobre una forma de Rondó francés; es decir un 
tema o estribillo (A), que va alternando con episodios contrastantes (B-C, ...) y 
que dá como resultado una forma característica A-B-A-C-A-D-A-E-A. Bach 
escribió pocos movimientos en forma de rondó, y es precisamente en otra obra 
para violín donde podemos encontrar un ejemplo: el tercer movimiento del 
Concierto para violín en Mi Mayor BWV 1042. 

Los Menuet I y II reflejan la elegancia y nobleza de la corte francesa, sello 
personal de éste tipo de danzas en la época que tratamos. Al igual que la Loure, 
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el Menuet es una danza de acentuación cada dos compases, o cada compás si 
éste es doble. 

Un dato curioso en éste movimiento es que no se respeta el fraseo cada 
cuatro compases, ya que en la segunda parte del primer Menuet tenemos una 
frase de seis, y por ello la duración total del movimiento es de 34 en lugar de los 
32 que sería normal, y como sí ocurre en el segundo. La “irregularidad” se 
produce entre los compases 13 a 18. 

El segundo Menuet funciona a la manera del Trío de los minuetos 
posteriores; es decir, tras interpretarse el segundo, se vuelve al primero. Es por 
ello que los dos tienen un carácter tan contrastante entre sí: el primero tiene un 
aire más ligero y “bailable”, el segundo es más tranquilo y Legato. Al no existir 
Sarabanda en ésta Partita, es el segundo Menuet el que aporta el momento de 
tranquilidad de la obra. 

La Bourre, de aire rústico,  presenta efectos de eco originales, al estilo del 
Preludio. Está estructurada de manera muy regular en frases de 4 compases, en 
dos partes de 16 cada una. La variedad de ligaduras dificultan la interpretación 
con arco moderno, por lo que se suele recurrir a enganchar notas en ciertas 
arcadas para compensar las articulaciones irregulares. 

La Gigue, (nótese aquí en francés), en compás de 6/8, al estilo de un 
movimiento seguido de semicorcheas, también tiene efectos de eco, 
progresiones y juegos de articulaciones que le dan un aire variado y alegre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 147 

 

 

 

5.1.8.-La Sonata en La Menor  de Johann Georg Pisendel (1687-1755)  

 

 

 

Violinista y compositor alemán, Johann Georg Pisendel provenía de una 
familia de Markneukirchen. El joven Pisendel entró en la Capilla de la Corte de 
Ansbach como miembro del coro en 1697, y seis años más tarde se convirtió en 
violinista de la orquesta de la Corte; durante su estancia en Ansbach, estudió 
canto con Pistocchi y violín con Torelli. En 1709 viajó a Leipzig, descansando en 
el viaje en Weimar, donde conoció a Bach.  

Tras realizar diversas giras por Italia, Francia y Alemania junto al séquito 
del Príncipe Elector se estableció en Dresde, donde parece haber sido uno de 
los coleccionistas más importantes de música en el centro de Alemania, como lo 
atestiguan las numerosas colecciones de manuscritos. 

Pisendel es considerado el violinista alemán más importante de su época, 
diversos compositores de relieve (Vivaldi, Telemann y Albinoni), le dedicaron 
obras. También fue admirado como director de orquesta, donde su precisión y 
minuciosidad en la interpretación jugaban un papel importante. Era conocido que 
antes de la ejecución de una obra nueva, iba por todas las partes de orquesta 
añadiendo arcos de manera precisa e indicaciones de expresión en las 
partituras.  

Aunque los deberes de Pisendel le dejaron poco tiempo para la 
composición, su pequeña producción de música instrumental es de la más alta 
calidad. En su obra predomina la influencia italiana, pero con rastros ocasionales 
de un lenguaje más abiertamente Galante. La Sonata para violín solo (fechada 
en 1716 por Jung), es un trabajo muy bien construido en la tradición alemana; se 
trata de una obra perfecta tanto violinista como musicalmente, y anima la teoría 
de que el estilo y la ejecución de Pisendel pudo motivar la composición de las 
sonatas a solo de Bach. De hecho se cree que las Sonatas y Partitas para violín 
solo de este último fueron escritas como un reto a Pisendel (o al menos 
pensando en él como intérprete), durante una visita a la corte de Cöthen donde 
Bach estaba entonces en servicio.  

La Sonata para violín solo data probablemente de 1716, (no se sabe con 
certeza la fecha exacta); titulada, al igual que las obras de Bach, Sonata a 
violino solo Senza Basso, consta de tres movimientos: el primero de ellos sin 
indicación de tiempo, el segundo un Allegro y el tercero una Giga seguida por 
una Variatione, al estilo de las Doubles de las danzas (recurso que también 
empleará Bach en su primera Partita para violín solo). 
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La obra está escrita en el tradicional estilo violinístico alemán; Georg 
Philipp Telemann, amigo suyo, publicó la Giga en su Der getreue Musik-Meister 
(Hamburgo 1728). El manuscrito original, de fácil lectura, está realizado 
minuciosamente; al estilo del de Bach. Seguramente se realizó pensando en la 
ejecución pública, ya que es posible tocar el primer y segundo movimientos sin 
pasar páginas (colocando apaisadas las dos primeras), y por detrás están 
contenidas la Giga y la Variatione, que también se pueden interpretar 
íntegramente sin cambiar páginas. Esto no ocurre en el manuscrito de Bach, 
donde muchas veces se interrumpen las danzas, y por supuesto los 
movimientos de larga duración como las Fugas o la Ciaccona. 

 

1.- El primer movimiento (sin indicación de tiempo), constituye una 
especie de fantasía a modo de preludio, con curiosos diseños en Staccatto en 
diversos pasajes de corcheas, semicorcheas y fusas; y numerosas 
ornamentaciones escritas de complicada lectura por la complejidad de los 
valores escritos, en el estilo de los primeros movimientos de las sonatas de 
Bach. Tiene como aquellos un aire improvisatorio. 

 
Ejemplo 5.1.8.1 

 

La tesitura se mueve principalmente por el registro agudo, alcanzando la 
quinta posición, y escribiendo acordes y dobles cuerdas en cuarta posición de 
complicada resolución. En general utiliza algunas combinaciones de acordes 
poco habituales en ésta época, algunos incluyendo extensiones que apenas 
veremos en toda la producción de Bach y que obligan a cambiar de posición 
para su realización. 

Ejemplo 5.8.2 

 

A propósito de este tema, hay que recordar lo comentado en las Suites de 
Westhoff (Ejemplo 5.1.4.13), acerca del arpegiado de algunos acordes para 
realizar en ocasiones dos notas una misma cuerda a modo de arpegiado rápido. 

 

2.- El segundo movimiento, un Allegro en 3/4, se caracteriza por un ritmo 
Lombardo (que ya apareció fugazmente en el primer movimiento), y que aquí 
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posee una entidad temática. Parece continuar la sensación de libertad 
improvisada del movimiento anterior. Está estructurado en dos partes desiguales 
(de 46 y 59 compases respectivamente), y es de carácter esencialmente 
homofónico, con solamente algunos acordes en ciertas cadencias. 

 
Ejemplo 5.1.8.3 

 

Tiene forma bipartita, iniciándose como vemos en la Tonalidad de La 
Menor y finalizando la primera parte en el relativo Do Mayor, tonalidad en la que 
comienza la segunda parte. 

 
Ejemplo 5.1.8.4 

 

Tras diversas modulaciones vuelve a la Tónica en la sección final, donde 
aparecen la mayor cantidad de dobles cuerdas del movimiento, aunque mucho 
más simples de realización que las del primero. 

 
Ejemplo 5.1.8.5 

 

Los recursos más empleados son los arpegios simples y sobre todo las 
progresiones, con diseños a repetir en ocasiones muy largos, de dos o más 
compases. 
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Ejemplo 5.1.8.6 

 

3.- La Giga tiene un carácter más polifónico y está formada también por 
dos secciones con repeticiones de 29 y 49 compases respectivamente. 

La dificultad técnica se amplía en este movimiento con la escritura de 
décimas en doble cuerda que no permiten el arpegiado, es decir, parecen ser de 
obligada realización en doble cuerda, e incluso un contiene un pasaje de casi 
imposible interpretación, al prolongarse la décima Re-Si, y continuar 
descendiendo el intervalo en otra cuerda hasta llegar a una catorceava. 

Aunque como veremos este tipo de extensiones van a aparecer en otros 
autores como Locatelli o Paganini, aquí el contexto nos hace pensar en algún 
tipo de arpegiado como antes hemos comentado. 

Ejemplo 5.1.8.7 

 

El movimiento se basa en progresiones de tres compases que cierran en 
un cuarto, al principio con la melodía en la parte superior, y el en la segunda 
frase en la inferior. Posteriormente esta frase se refuerza con acordes y se varía 
de diferentes maneras. 

 
Ejemplo 5.1.8.8 

Se sigue la misma estructura que en el movimiento anterior, y así 
partimos de La Menor para terminar en Do Mayor e iniciar la segunda parte en 
dicha Tonalidad para acabar en la Tónica de nuevo. También emplea 
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constantemente las progresiones y arpegios en corcheas, así como el paso de la 
melodía entre las diferentes voces de la tesitura instrumental. 

 
Ejemplo 5.1.8.9 

 

4.- La Variatione amortigua en parte la polifonía de la Giga, sobre todo la 
correspondiente al inicio, pero expande los valores cortos en largas sucesiones 
de semicorcheas. Es curioso el empleo de un golpe de arco Staccato en 
semicorcheas de dos en dos, con una ligadura normal por encima que abarca 
todo el pasaje, y que es original del autor. 

 
Ejemplo 5.1.8.10 

 

Las progresiones también emplean modelos largos, de dos compases y 
muy variados. 

 
Ejemplo 5.1.8.11 

Como podemos apreciar, se trata de una obra de una envergadura 
importante, que requiere un nivel técnico bastante elevado para la época; sobre 
todo por lo complicado de ciertos acordes como ya hemos comentado. Como 
hemos apuntado antes, el primer movimiento ofrece puntos de contacto 
importantes con los primeros movimientos de las Sonatas Primera y Segunda de 
Bach, principalmente en el tipo de ornamentaciones, escritas con gran detalle 
para los valores pequeños, como se aprecia en el ejemplo 18, y a lo largo de 
todo el movimiento. Es curioso sin embargo que a pesar de iniciarse con un tipo 
de movimiento característico de la obras de forma Da Chiesa, el segundo 
movimiento no es fugado y no participa de las características de dicha forma, así 
como la Giga y Variatione, más propias de una forma Da Camera, quedando la 
Sonata entre dos aguas sin una forma definida en este sentido. 
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5.9.- Las Sonatas de Giuseppe Tartini (1692 – 1770)  

 

 

 

Giuseppe Tartini, fue conocido como El maestro de las Naciones, y pocos 
músicos en la historia pueden alardear de una existencia tan agitada como él. 

Nació en 1692 en Pírano, en Istria; una tierra siempre conflictiva, de vieja 
tradición italiana, luego convertida en yugoslava. Hombre piadoso y de buenas 
costumbres, quiso que su hijo se dedicara a la carrera eclesiástica, enviándolo al 
colegio de los padres franciscanos de Capo d’Istria, donde comenzó a aprender 
a tocar el violín. Pero Tartini dió pronto muestras de un carácter poco 
conformista y se negó a ingresar en el convento de los Padres Franciscanos. Le 
enviaron entonces a la universidad de Padua para que estudiara teología, 
literatura y filosofía, pero él se inscribió en Derecho. 

Durante sus 4 años de estancia en la Universidad se manifestaron 
claramente sus dos grandes pasiones: el violín y la esgrima. Era un gran 
espadachín y quiso que sus condiscípulos se aprovecharan de su doble 
virtuosismo abriendo una escuela pública de violín y esgrima. 

Se enamoró pronto de una de sus jóvenes alumnas, (de violín), Elisabeth 
Premazzone, pero tuvieron que huir ante la oposición de los padres de ella, y 
sobre todo de la de su tío el cardenal Giorgio Cornaro, obispo de Padua. 

Ante ésta situación, el joven Tartini, se casó en secreto en 1710 a sus 
escasos 18 años, y durante tres, consiguió mantenerlo en secreto. Durante ésta 
época continuaba con su hábito clerical para satisfacer los deseos de su padre, 
y al parecer pretextó un duelo con un estudiante alemán para conseguir el traje 
civil que necesitaba para la boda. 

En 1713, alguien traicionó su secreto y se desencadenó la tormenta: el 
cardenal encerró a Elisabeth en un convento y lanzó una orden de arresto contra 
él, por lo que tuvo que escapar de la ciudad disfrazado de monje, además su 
padre no le había suministrado ningún apoyo. 

Su huida le condujo a Asís, precisamente al convento de Franciscanos al 
que se había negado a ingresar unos años antes (vemos cómo juega el 
destino...), y pasó allí dos años completando su formación musical con el checo 
Bohuslav Cernohorsky (Il padre Boemo), que pasaba largas temporadas en el 
convento. 

En Asís, su forma de tocar era admirada por monjes y visitantes, pero 
siempre tocaba detrás de una cortina por miedo a que pudieran reconocerle. Un 



 153 

día de Agosto de 1715, durante una misa solemne, el viento levantó la cortina. 
Por un extraordinario azar, un amigo de Padua de la familia Tartini, que estaba 
presente en el convento le reconoció, y por él se enteró de que el cardenal le 
había perdonado, y su esposa le esperaba desde hacía dos años sin saber nada 
de él.  

En 1721, donde fue contratado en la basílica de San Antonio; ocupando el 
cargo hasta el fin de sus días. Sólo abandonó Padua entre 1723 y 1726, tiempo 
en que permaneció en Praga invitado por el canciller de Bohemia (al parecer, 
esta invitación fue providencial para Tartini, ya que le permitió escapar a un 
proceso de paternidad que le había puesto una hostelera veneciana...). A los 
tres años la nostalgia se apoderó de él y volvió definitivamente a su tierra, a 
pesar de las ofertas que le llegaban de toda Europa. 

Entró así en la segunda etapa de su vida, completamente diferente de la 
primera; consagrada completamente a la escritura, la composición, la 
enseñanza, el estudio y los conciertos en su basílica. 

En 1728 fundó una escuela de violín a la que llamó Scuola delle Nazioni, 
justificando el bello título por el que fue conocido en su época de Maestro delle 
Nazioni. 

Tartini murió un 26 de Febrero de 1770, y la ciudad de Padua le dedicó 
unos grandiosos funerales en la iglesia de Santa Catalina. Según el testimonio 
de su contemporáneo Charles Burney: “no sólo era considerado como el 
ornamento más eminente de la ciudad de Padua, sino también como un filósofo, 
un santo y un sabio”. 

De éste prolífico compositor se conservan más de 130 conciertos para 
violín, además de para flauta, violonchelo, más de 170 sonatas, y un largo etc...) 
incluyendo las sonatas que a continuación analizaremos, y numerosas obras 
teóricas. 

Las Sonatas de Giuseppe Tartini son un caso realmente excepcional en la 
historia de la literatura para violín solo; se trata de una recopilación de obras 
contenidas en el Manuscrito 1888 del Archivo Musical de la Veneranda Arca del 
Santo, en Padua. 

El manuscrito contiene la mayor colección de sonatas del autor que nos 
han llegado escritas de su propia mano, 25 sonatas para violín y bajo. Se 
encuentran bastante completas y son una fuente segura y fiel. 

Sin embargo, la línea del bajo está ausente en varios movimientos de las 
sonatas 7 y 12, completamente ausente en toda la sonata 13, y desde la sonata 
16 a la 25. También faltan diversas indicaciones de compás y Tempo, 
armaduras y articulaciones. 

Tras la sonata 25 el manuscrito parece tomar el aspecto de un cuaderno 
de anotaciones musicales y proporciona la línea de violín de 6 sonatas más y 
diversos movimientos sueltos, en ocasiones incompletos. 
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El manuscrito parece haberse comenzado hacia 1745, y el compositor 
debió haber trabajado en él más o menos esporádicamente hasta su muerte en 
1770.  

El gran problema radica en encontrar una interpretación adecuada 
respecto al empleo de continuo o la realización como obra para violín solo. 
Como opina Edoardo Farina en el prólogo a la edición de las Sonatas de Tartini, 
a primera vista nos encontramos con piezas con la línea del bajo vacía, otras 
veces sugerida con pequeñas notas, y otras en que falta totalmente (Farina, 
1980: Introduzione). Por su parte, las que contienen la música escrita 
completamente a dos voces poseen un bajo muy simple y poco elaborado; sirve 
únicamente como fundamento de una armonía compuesto de tríadas simples y 
algunos acordes de Séptima en la Tónica o en una o dos tonalidades cercanas.  

Lo que así nos podría parecer como obras incompletas no se sostiene 
cuando vemos las numerosas copias en otras fuentes, sobre todo de alumnos 
de la escuela de Tartini, donde las obras están reproducidas fielmente pero sin 
ningún bajo. 

El autor se refería a estas obras como Piccole Sonate,  para ser tocadas 
con bajo Ad Libitum, pensadas idealmente para violín solo. A este respecto cabe 
citar parte de la carta enviada por el autor a Francesco Algarotti el 24 de Febrero 
de 1750: La Piccole Sonate mie a Violino solo mandate costà hanno il basso per 
cerimonia: particolarità che non le scrissi. Io le suono senza bassetto, e questa è 
la mia vera intenzione. (Farina, 1980). 

De esta manera, vemos cómo el violín se ve obligado a realizar un doble 
papel: interpretar una melodía mantenida, además bastante elaborada y 
adornada; y al mismo tiempo una serie de dobles cuerdas y acordes inferiores 
que si miramos con atención suelen coincidir con las notas del bajo (sugeridas o 
escritas), en octava alta. 

Nosotros vamos a considerar estas sonatas como piezas para violín solo, 
respetando las intenciones de su autor, que así contribuye a enriquecer el 
escaso repertorio para éste instrumento. De hecho, las grabaciones 
discográficas que de ellas se realizan no incluyen nunca instrumentos para el 
continuo, considerándose siempre obras a solo. 

Son obras de estructura simple, generalmente cortas y de forma bipartita, 
aunque en ocasiones tenemos temas con variaciones (que pueden ser 
numerosas, como las 14 que contiene la sonata número 12), o formas más 
simples, como el Aria de Tasso, incluida en varias sonatas y acompañada de 
texto, se trata de una melodía de la Gerusalemme Liberata de Tasso cantada 
por los gondoleros venecianos. 

Algunas tienen un aire popular muy acusado: tenemos otras canciones 
venecianas, Forlanes, etc. O movimientos habituales con texto completo o 
encabezamientos haciendo referencia a motivos populares como el campo, 
pastores, etc. 
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Ejemplo 5.1.9.1 

 

El tema del texto nos obliga a comentar la famosa “escritura secreta” de 
Tartini; en muchas de sus obras escribía al inicio unos extraños signos que 
posteriormente se ha descubierto que constituye un lenguaje personal secreto, 
que sirve de “motivación” o explicación a la música a la que está adscrita. 

 
Ejemplo 5.1.9.2 

 

El estilo de Tartini, y en concreto de estas obras, es de un acusado 
cantabile melódico muy elaborado; melodías adornadas sin buscar el 
virtuosismo artificial, sino la expresión pura a base de la belleza melódica. El 
cantabile instrumental es el gran legado de Tartini para la historia de música, y 
en estas sonatas de solo de su último período encuentran su realización más 
completa. Es un lenguaje reducido para sus elementos básicos, y su carácter 
“que habla” es enfatizado por descansos y por el contorno melódico.  

Si la sustancia del discurso musical puede ser confiada enteramente al 
solista, entonces la línea del bajo se vuelve superflua, y ciertamente puede ser 
eliminada. 

El movimiento lento se convierte en el centro real de la composición, con 
la línea melódica transmitiendo todo el peso expresivo. En estos movimientos 
lentos tenemos uno de los logros estilísticos más importantes de la música de 
Tartini: el solo consigue los mismos fines expresivos que una línea vocal, sin 
contradecir las características peculiares del instrumento. Sacando provecho de 
ello, el compositor ha creado un lenguaje musical verdaderamente original. 

Estas características alejan a la obra de Tartini de la tradición Germana 
por un lado, y de las virtuosas y elaboradas obras italianas al estilo de Locatelli, 
por el otro. Se convierten en una creación peculiar con un sello muy 
característico y personal; obras introspectivas, deliberadamente  simples en 
ocasiones, que interpretadas a solo se convierten en un repertorio enormemente 
sugestivo. 
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Vamos a proceder a realizar un estudio detallado de las sonatas; para una 
consulta rápida de las características principales de las obras: tonalidad, 
movimientos, compases y alguna observación importante nos remitimos al 
cuadro-resumen a final de capítulo. 

 

Sonata número 1 en Sol Mayor. En cuatro movimientos (aunque con 
dos gigas finales alternativas); el primero de ellos en compás de Compasillo, 
está marcado Sciolto/Andante. Es un movimiento tranquilo, con pulsación 
subdividida a la corchea; muy elaborado y adornado, destaca por su belleza 
melódica, con abundantes progresiones, pasajes con trinos y ritmos Lombardos. 

 
Ejemplo 5.1.9.3 

 

Como la gran mayoría de movimientos, es de estructura bipartita; por ello 
solamente nos referiremos a la forma cuando se salga de la norma, en caso 
contrario daremos por sentado que sigue la forma bipartita. 

En estos primeros movimientos tranquilos se expresa de manera 
totalmente libre y fluida el cantabile melódico del autor. Multitud de adornos, 
apoyaturas, trinos, escalas en notas pequeñas, etc, llenan la partitura de manera 
muy estudiada; nada parece al azar y debe interpretarse con fidelidad completa. 
Cada embellecimiento tiene su propio carácter y su función, no puede ser 
considerado como algo casual. 

El segundo movimiento, en compás de Compasillo, lo hemos reproducido 
en el Ejemplo 5.1.9.1 para resaltar su inicio con un texto asignado a la música. 
En realidad consta de cuatro pequeñas estrofas en dos partes con repeticiones 
en forma de variaciones del tema inicial (cuya primera parte está mostrada en 
dicho Ejemplo). A partir de la segunda viene marcado como Più Allegro. 

A continuación viene un Allegro en 3/4 de carácter tranquilo, a pesar de 
los ritmos apuntillados y los múltiples trinos que contiene. 
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Ejemplo 5.1.9.4 

 

Para finalizar la obra existen dos movimientos alternativos en el Apéndice 
número 1 del manuscrito. Se trata de dos Gigas, ambas en compás de 12/8, 
siendo la primera muy elaborada a base de dobles cuerdas y numerosas 
progresiones; y la segunda de carácter más amable y Dolce, con un pequeño 
texto introductorio. 

 

 
Ejemplos 5.1.9.5 y 5.1.9.6 

 

En la primera podemos apreciar un rasgo característico del autor, que son 
las segundas aumentadas como intervalo expresivo, que veremos en  
numerosas ocasiones, junto a otra característica que también aparecerá con 
frecuencia que son las cadencias resolutivas sobre una apoyatura que forma un 
intervalo de segunda, que tarda mucho tiempo en resolver.  

 

Sonata número 2 en Re Menor. Es una sonata de corta duración, en tres 
movimientos, se inicia con una Siciliana en 12/8 de sólo 13 compases; que 
aunque modesta en extensión es muy rica y elaborada, con numerosas dobles 
cuerdas. Vemos la extraña armonía del final del compás 7, y cómo resuelve en 
el compás 8 sobre una segunda menor que tarda dos corcheas en resolver. 
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Ejemplo 5.1.9.7 

 

A continuación viene un Allegro en compás de Compasillo, marcado por 
un característico diseño al estilo de la llamada de caza, como ya vimos en 
algunas obras de Guillemain. 

 
Ejemplo 5.1.9.8 

 

La sonata se cierra con un Allegro Affettuoso en 3/4 de carácter muy 
amable y tranquilo, caracterizado por constantes repeticiones que muy bien 
podría tratarse de ecos en piano, pese a no existir indicaciones de matiz al 
respecto. 

 

Sonata número 3 en Re Mayor. Se trata de una obra muy semejante a la 
anterior, aunque en cuatro movimientos. 

Se inicia con un Andante cantabile en compás de 12/8, con aire de 
Siciliana y de sólo 15 compases, aunque como en el caso anterior se trate de un 
movimiento muy elaborado y atractivo. 

 
Ejemplo 5.1.9.9 
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Nótese el final antes de la repetición sobre una doble cuerda formando 
una segunda menor; es un rasgo peculiar ya comentado  que se repite multitud 
de veces en las obras de Tartini. 

A continuación viene un Allegro en compás binario, con diseños 
apuntillados y terceras en dobles cuerdas, con una estructura en forma de Lied 
A-B-A, cuya parte central finaliza en La Mayor antes del Da Capo. 

El tercer movimiento es una Giga/Allegro en compás de 12/8 de carácter 
más bien rústico, apoyándose sobre acordes rápidos en los primeros tiempos o 
acentuándolos con notas cortas. 

 
Ejemplo 5.1.9.10 

 

El último movimiento es un curioso Allegro Assai en 3/8, de carácter 
también popular, donde la música se apoya sobre una nota pedal y otra voz va 
dibujando una melodía, siempre con repeticiones de las pequeñas células 
musicales. 

 
Ejemplo 5.1.9.11 

 

Sonata número 4 en Do Mayor. Se trata de una obra en tres 
movimientos, aunque el Apéndice 2 del manuscrito presenta un primer tiempo 
alternativo. 

El primer movimiento,  en compás de Compasillo, está marcado como 
Cantabile/Andante, y se trata de una pieza de aire tranquilo que se inicia como el 
tercer movimiento de la famosa sonata del Trino del Diablo del mismo autor. 
Recurre poco a las dobles cuerdas, dejando la melodía desnuda, aunque muy 
adornado con notas pequeñas. 
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El movimiento alternativo es un Grave, también en  compás de 
Compasillo, formado por dos secciones con repeticiones, que dan paso a una 
gran variación del conjunto, también en dos partes con repeticiones, que dan 
lugar a una forma de ésta manera: A-A-B-B-A’-A’-B’-B’. 

A continuación viene un Allegro Assai en  compás de Compasillo, que 
viene caracterizado por pasajes en arpegiado sobre acordes de tres notas, que 
se realizan en base a un modelo propuesto al inicio del movimiento. 

 

 
Ejemplos 5.1.9.12 y 5.1.9.13 

 

El último movimiento es un Presto en 3/8, de carácter muy vivo y ligero, 
con curiosos apoyos en dobles cuerdas y rápidas apoyaturas muy efectivo. 

 
Ejemplo 5.1.9.14 

 

Sonata número 5 en Fa Mayor. Es una obra en cuatro movimientos, 
aunque seguramente el segundo y tercero son movimientos alternativos de los 
que hay que elegir uno. 

Se inicia con un Andante Cantabile en compás de Compasillo, de sólo 13 
compases de duración, caracterizado por una melodía muy adornada, 
apuntillada y reforzada con acordes y dobles cuerdas. 

 A continuación viene un Allegro Assai en 2/4, con una forma curiosa: se 
trata de una melodía muy sencilla, de carácter popular, formada por dos 
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semifrases de cuatro compases cada una. A continuación vienen pequeñas 
variaciones sin repeticiones de diferente carácter, para llegar al compás 86 a un 
Da Capo que obliga a repetir los primeros 62 compases. 

Hay algunas variaciones muy curiosas, como las que intercalan un rápido 
arpegio entre el tema, o las realizadas a base de trinos sobre notas repetidas. 

 
Ejemplo 5.1.9.15 

 

El otro Allegro alternativo, también en compás de 2/4, presenta la forma 
normal bipartita, con una melodía basada en el arpegio de fa Mayor, con 
abundantes dobles cuerdas y pequeños efectos de Eco. 

El movimiento final es un Allegro en 3/8, de carácter tranquilo, que se 
inicia con un texto adaptado a la música. 

 
Ejemplo 5.1.9.16 

La estructura está formada por dos partes con repeticiones que son el 
tema (la primera de ellas con texto), y dos secciones más mucho más largas, 
también con repeticiones a modo de variaciones sobre el tema, con Da Capo 
final para repetir las dos líneas del tema. En ellas encontramos unos curioso 
ecos triples, es decir, tres veces lo mismo cada vez más piano, en una especie 
de Diminuendo por grados. 

 
Ejemplo 5.1.9.17 
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Sonata número 6 en Mi Menor. Es una obra en tres movimientos, 
aunque el Apéndice 3 del manuscrito ofrece un segundo tiempo alternativo. 

Se inicia con un Andante cantabile en compás de 3/4, con un 
encabezamiento con texto en escritura secreta. La obra presenta variantes de la 
edición de Berlín. 

 
Ejemplo 5.1.9.18 

 

También encontramos varias cadencias sobre segundas menores y 
unísonos sin cuerda al aire, con la dificultad que ello conlleva, que nos hacen 
dudar de si deben ser ejecutados o es una cuestión de convencionalismo de 
escritura; ya que es un poco extraña una dificultad de este tipo inmersa en un 
ambiente tranquilo tan lejano del virtuosismo extremo. 

A continuación viene un breve Allegro en compás de Compasillo con unas 
bellas progresiones en dobles cuerdas que producen retardos con disonancias. 

El tercer movimiento es pequeña una Giga muy atractiva, en compás de 
12/8, de carácter bastante tranquilo, también con disonancias y unísonos. 

 
Ejemplo 5.1.9.19 

 

El movimiento alternativo es un 2/4 marcado Allegro Assai, también con 
un texto introductorio, que nos revela un aire tranquilo para el movimiento, 
bastante lineal melódicamente, y también con unísonos en los finales. 
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Ejemplo 5.1.9.20 

 

Sonata número 7 en La Menor. Consta de cuatro movimientos, los tres 
primeros de reducidas dimensiones, y el cuarto un extenso tema con 
variaciones, al estilo de una Chacona. 

El primero es un Adaggio en compás de 12/8, al estilo de una Siciliana 
muy hermosa y tranquila, con extrañas disonancias y segundas aumentadas.  

 
Ejemplo 5.1.9.21 

 

A continuación viene un vivo Allegro en compás de Compasillo, que juega 
con la alternancia entre unos diseños apuntillados y seisillos de semicorcheas 

 
Ejemplo 5.1.9.22 

 

El Allegro en 2/4 que sigue, podría ser un movimiento alternativo al 
anterior; de carácter vivo, como el anterior, también insiste en la repetición de 
pequeñas células musicales y emplea diseños con ritmo Lombardo y dobles 
cuerdas sobre notas pedales creando una pieza de carácter popular. 
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Ejemplo 5.1.9.23 

 

El Tema con Variazioni final, en compás de 3/4, es en realidad una 
Chacona con 20 variaciones, sin ninguna repetición y con pequeñas líneas 
divisorias dobles para separar cada una; y como tal suele interpretarse (y 
grabarse) de forma ininterrumpida; siendo una obra de enormes proporciones, 
cuya ejecución ocupa casi 14 minutos (como la Chacona de Bach). 

El tema consta de 16 compases, en dos semifrases de 8 cada una, y cada 
variación tiene la misma duración. En general tienen un carácter muy Cantabile, 
aunque tenemos un enorme abanico de posibilidades: Trinos sobre diseños 
descendentes, aire de Obertura a la Francesa, dobles cuerdas en tresillos, 
arpegios en Staccato mezclados con dobles cuerdas, arpegios tranquilos, 
Bariolage en tres cuerdas, tipo Motto Perpetuo, apoyaturas veloces, variación 
octava alta sobre el registro agudo, etc. 

 

 

 

 

 
 Ejemplo 5.1.9.24 
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Se trata de una composición que podría ir independiente de la Sonata a la 
que está adscrita, dada la enorme desproporción de extensión entre ella y el 
resto de movimientos. Su estructura y características recuerdan a otra obra del 
autor: L’Arte del Arco, una serie de variaciones muy originales, con un cierto 
carácter pedagógico, sobre una Gavota de Corelli, que no incluiremos en 
nuestro estudio porque incluye un bajo para acompañamiento. 

 

 Sonata número 8 en Sol Menor. Se trata de una obra de dimensiones 
modestas, en cuatro movimientos, que suman en total solamente 126 compases.  

Se inicia con un Andante en compás de Compasillo, muy tranquilo y con 
frecuentes efectos de Eco. 

El Allegro que sigue, también en  compás de Compasillo y también con 
ecos, presenta unos pasajes en fusas que contrastan con la tranquilidad general. 

 
Ejemplo 5.9.25 

 

Sigue a continuación un Affettuoso en 3/4 caracterizado por los ecos y la 
constante repetición variada de un pequeño diseño apuntillado. 

El allegro Assai en 2/4 que cierra la obra presenta dos características 
peculiares: los constantes saltos interválicos entre cuerdas, y unos pasajes en 
los que la voz superior mantiene una nota con trino mientras otra voz se mueve 
con notas ascendentes de distinto valor, al estilo del famoso “trino del diablo”. 

 
Ejemplo 5.1.9.26 

 

Sonata número 9 en La Mayor. Consta de cuatro movimientos de 
modestas dimensiones, más otro incluido en el Apéndice 4 del manuscrito, que 
serviría como alternativa al segundo. 

Se inicia con un Largo Andante en  compás de Compasillo, de aire 
tranquilo, con una melodía muy adornada de carácter muy expresivo. 
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Ejemplo 5.1.9.27 

 

A continuación viene un Allegro, también en compás de Compasillo, en el 
mismo espíritu del anterior, muy adornado y expresivo, con empleo de efectos 
de Eco. 

El tercer movimiento es un Allegro en 3/4, de carácter popular con dobles 
cuerdas sobre pedal al estilo de la zamfoña. 

 
Ejemplo 5.1.9.28 

 

A continuación viene un Menuet en 3/4 muy Cantabile y tranquilo con 
frecuentes apoyos sobre intervalos de segunda. 

 
Ejemplo 5.1.9.29 

Como segundo movimiento alternativo tenemos un Allegro en  compás de 
Compasillo muy elaborado y rítmicamente variado, también con apoyos sobre 
intervalos de segunda. 

 
Ejemplo 5.1.9.30 
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Sonata número 10 en Si bemol Mayor. Consta de cuatro movimientos 
de dimensiones más bien modestas. El primero es un Largo en compás de 12/8, 
con aire de Siciliana tranquila a pesar de los numerosos adornos empleados. 

 
Ejemplo 5.1.9.31 

 

El Allegro en 2/4 que sigue juega con los contrastes entre el diseño inicial 
apuntillado y secciones contrastantes en trinos o escalas en semicorcheas. 

A continuación viene un Affettuoso en compás de 12/8, bastante tranquilo 
y poco polifónico, con efectos de repetición en Eco. 

El Menuet final, en 3/4, juega con el contraste entre diseños apuntillados 
“normales”, y a la Lombarda. 

 
Ejemplo 5.1.9.32 

 

Sonata número 11 en Mi Mayor. Se trata también de una pequeña 
sonata formada por cuatro movimientos de reducidas dimensiones, que se inicia 
con un Andante cantabile en compás de 3/4, con un encabezamiento en 
escritura cifrada. Es de aire muy tranquilo y sereno con abundantes apoyos 
sobre disonancias mantenidas. 

  
Ejemplo 5.1.9.33 
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A continuación viene un Allegro en compás de Compasillo, con curiosos 
trinos sobre valores muy cortos, y unos diseños en fusas que resuelven sobre 
difíciles unísonos. 

 
Ejemplo 5.1.9.34 

 

El Allegro en 3/4 que sigue, con aire de Minueto, no es excesivamente 
abundante en dobles cuerdas, excepto dos series de sextas descendentes en 
blancas y negras; explora la parte aguda del instrumento hasta la cuarta 
posición. 

 
Ejemplo 5.1.9.35 

 

La sonata se cierra con un Andante/Allegro assai en 3/8, de carácter 
tranquilo, con unas bellas progresiones y abundantes trinos en toda la partitura. 

 
Ejemplo 5.1.9.36 

 

Sonata número 12 en Sol Mayor. Consta de cinco movimientos de muy 
diversa naturaleza, como vamos a detallar: se inicia con el Aria del Tasso, que 
como hemos apuntado al principio del estudio sobre estas obras aparece varias 
veces en diferentes versiones. Está en compás de Compasillo, con un texto 
completo para todo el movimiento, y es una canción simple de diez compases de 
duración, estructurada en una sola parte y sin repeticiones. Parece servir a 
modo de una pequeña introducción. 
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Ejemplo 5.1.9.37 

 

A continuación viene un Altro Grave en compás de 12/8, (se supone, 
pues, que el Aria del Tasso era también un Grave); muy tranquilo y sereno. Con 
melodías muy adornadas y elaboradas, y muy variado rítmicamente, viene con 
un texto en escritura secreta que parece reflejar el espíritu del movimiento. 

 
Ejemplo 5.1.9.38 

 

A continuación viene una Canzone Venetiana de claro sabor popular, muy 
bonita y tranquila, con pequeñas progresiones y dobles cuerdas, y giros rítmicos 
a la Lombarda. 

 
Ejemplo 5.1.9.39 

 

El cuarto movimiento es una pequeña Aria de aire tranquilo y melancólico, 
en compás de 3/4 y con un texto introductorio que nos introduce en la atmósfera 
musical de la obra. 

 
Ejemplo 5.1.9.40 
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El quinto y último movimiento es un tema con variaciones de enorme 
extensión (232 compases), que sobre un pequeño tema de ocho compases, 
desarrolla 14 variaciones de dieciséis compases cada una. 

Tenemos todo tipo de diseños: escalas melódicas en semicorcheas, 
empleo del registro agudo, progresiones en rápidos tresillos, saltos entre 
cuerdas, trinos seguidos, etc. 

 

 

 
Ejemplo 5.1.9.41 

 

Al igual que el movimiento final de la Sonata número 7, nos recuerda a 
L’Arte del Arco del autor; y también podría considerarse un movimiento 
independiente por lo desproporcionado de su tamaño respecto al resto de la 
sonata. 

 

Sonata número 13 en Si Menor. Consta de tres movimientos 
relativamente breves. El primero es un Andante en 3/4, con un pequeño texto 
introductorio. Es casi como un recitativo expresivo y libre por la flexibilidad  y 
variedad de la melodía. 

 
Ejemplo 5.1.9.42 
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A continuación viene un Allegro Assai en 3/4 de carácter melódico, que 
contiene unas curiosas extensiones de Décimas y unísonos. 

 
Ejemplo 5.1.9.43 

 

La sonata concluye con una Giga/Allegro Affettuoso en compás de 12/8, 
de aire muy tranquilo, casi más cercana a una Siciliana que a una auténtica 
Giga, está plagada de pequeñas progresiones y repeticiones en eco. 

 
Ejemplo 5.1.9.44 

 

Sonata número 14 en Sol Mayor. Es una obra en cuatro movimientos, el 
primero de los cuales es un  Andante cantabile en 3/4 muy lírico y con 
frecuentes repeticiones. 

A continuación viene un Allegro Assai en compás de Compasillo 
caracterizado por los continuos saltos, de gran variedad rítmica. 

 
Ejemplo 5.1.9.45 

A continuación viene un Andante cantabile en 3/8, con un 
encabezamiento de texto, que en el manuscrito original se encuentra tachado, 
aunque legible; pero que se puede ver en otras copias.  

 
Ejemplo 5.1.9.46 



 172 

Se caracteriza por giros de notas repetidas, contestaciones en doble 
cuerda, y unos rápidos Seisillos conclusivos de semicorcheas; incluye también 
algunas incómodas Décimas en primera posición. 

 
Ejemplo 5.1.9.47 

 

El último movimiento es un Allegro en compás de 12/8 al estilo de las 
Gigas tranquilas del autor. Se trata de un movimiento extenso y elaborado, con 
abundantes dobles cuerdas, llegando hasta la sexta posición, lo más agudo que 
se registra en este repertorio. Encontramos un pequeño Adaggio como invitación 
a una Cadencia, que después vuelve al Allegro inicial. 

 
Ejemplo 5.1.9.48 

 

Sonata número 15 en Sol Mayor. Consta únicamente de dos 
movimientos, aunque una anotación del compositor (Per Grave l’Aria del Tasso), 
nos remite como inicio a la pieza antes antes comentada, lo que sería un tercer 
movimiento. 

El primero de los escritos en la partitura es un Allegro en 3/4 bastante 
tranquilo, muy melódico y cantabile, que incluye un curioso pasaje en octavas en 
doble cuerda, algo inédito en el resto del repertorio. 

 
Ejemplo 5.1.9.49 

 

Se cierra la sonata con un animado Allegro en compás de Compasillo, 
con diversos pasajes en arpegiado en tres cuerdas sobre un modelo inicial, 
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alternando con secciones más melódicas en doble cuerda con numerosas 
disonancias y unísonos. 

 
Ejemplo 5.1.9.50 

 

Sonata número 16 en Do Mayor. Consta de cinco movimientos, el 
primero de los cuales es un  Andante cantabile en compás de Compasillo, con 
una forma curiosa: se enuncia una melodía en dobles cuerdas de carácter 
tranquilo que va repitiéndose a la octava inferior a cada nueva sección, variada 
en ocasiones con adornos o diseños más elaborados. 

 
Ejemplo 5.1.9.51 

 

A continuación viene un Allegro, también en compás de Compasillo, que 
alterna entre dos motivos contrastantes, unos diseños apuntillados y con saltos, 
con rápidos seisillos de semicorcheas ligadas. 

 
Ejemplo 5.1.9.52 

 

Después tenemos una Giga en compás de 12/8, que es de las pocas que 
responde a su carácter vivo, y en este caso de aire rústico.  Insiste en la 
repetición por tres veces de un motivo en dobles cuerdas durante los compases 
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descendentes, para alternar con diseños de arpegios y escalas. El título de este 
movimiento ha sido extraído de otras fuentes, ya que el original no presentaba 
ninguna indicación al respecto. 

 
Ejemplo 5.1.9.53 

 

El Menuet que sigue, más corto que el resto de movimientos, está en 
compás de 3/4. Juega constantemente con la alternancia entre un compás en 
terceras con otro con un arpegio hacia abajo y arriba. 

 
Ejemplo 5.1.9.54 

 

La sonata termina con un extenso Allegro en 2/4, que se inicia con un 
pequeño tema al estilo de un canción popular muy sencilla, a la que siguen unas 
secciones con un cierto aire de variación, aunque se respeta la forma bipartita. 

 
Ejemplo 5.1.9.55 

 

Sonata número 17 en Re Mayor. Consta de cuatro movimientos, el 
primero de los cuales, un hermoso Andante Cantabile en 3/4, lleva un pequeño 
texto de encabezamiento. 

El  movimiento juega con los silencios expresivos a modo de suspiro, 
habiendo 31 compases con silencios de los 56 que componen el movimiento. 
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Ejemplo 5.1.9.56 

 

Viene a continuación un Allegro en 2/4 que alterna secciones rítmicas en 
acordes y dobles cuerdas, con otras en semicorcheas en Legato.  

El tercer movimiento recurre de nuevo al Aria del Tasso, ahora 
nuevamente escrita pero con distinta forma y mayor elaboración que en la 
Sonata número 12; incorpora también el texto completo debajo de la música. 

 
Ejemplo 5.1.9.57 

 

La obra finaliza con una elaborada Furlana en compás de 12/8; una danza 
viva y animada con abundantes saltos, dobles cuerdas y pasajes en 
semicorcheas, que en los compases 35 a 37 contiene unos grupos de notas 
escritos como fusas y semifusas, pero cuyo valor debe ser irregular para cuadrar 
la duración del compás. 

 
Ejemplo 5.1.9.58 

 

Contiene unas indicaciones curiosas, que se han interpretado como la 
indicación de realizar unos pizzicatos de cuerda al aire con la mano izquierda, 
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cosa poco habitual en la época, con las notas indicadas sobre las notas 
marcadas. 

 
Ejemplo 5.1.9.59 

 

El manuscrito ofrece la posibilidad de interpretar otro movimiento en lugar 
de la Furlana, se trata de un Menuet en compás de 3/4 que alterna subidas con 
trinos hasta tesitura bastante aguda (séptima posición al menos), con descensos 
en terceras o notas alternas. 

 
Ejemplo 5.1.9.60 

 

Sonata número 18 en Do Mayor. Está formada por tres movimientos, 
más un movimiento suelto en Do Mayor en la página 60 del manuscrito que se 
asimila por tonalidad y estilo a ésta sonata. 

El primer movimiento es un Andante cantabile en compás de 3/4, con un 
pequeño pié de texto, de aire muy tranquilo, que también emplea silencios 
expresivos y repeticiones a la octava inferior. 

 
Ejemplo 5.1.9.61 

 

A continuación viene un Allegro en compás de 12/8, bastante agudo y con 
un esquema de interpretación que hay que conocer porque difiere mucho de la 
escritura habitual. 
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Se debe interpretar sobre el siguiente modelo: 

 
Ejemplos 5.1.9.62 y 5.1.9.63 

 

Incluye además pasajes donde una nota mantiene un trino y otra voz se 
mueve melódicamente por debajo, al estilo del Trino del Diablo, como ocurriera 
en la sonata número 8 

 
Ejemplo 5.1.9.64 

 

El tercer movimiento es un Allegro Assai en 2/4, con multitud de retardos 
en dobles cuerdas en descensos cromáticos, y repeticiones en eco. 

 
Ejemplo 5.1.9.65 

 

El movimiento suelto que encontramos es un pequeño Gravi per Csolfaut, 
en compás de 3/4 y con un texto introductorio, que consta de una simple 
melodía bastante adornada de ritmos apuntillados. 
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Ejemplo 5.1.9.66 

 

Sonata número 19 en Re Mayor. Consta de cinco movimientos, más un 
segundo movimiento alternativo que elevaría el número a seis. El primero es un  
Andante cantabile en compás de Compasillo con un pequeño texto introductorio, 
y es una pieza en el más puro estilo Tartiniano: Cantabile, con abundantes 
disonancias, unísonos, progresiones y repeticiones y efectos de eco; se trata de 
un movimiento muy atractivo con abundantes cambios de color. 

 
Ejemplo 5.1.9.67 

A continuación viene un Allegro Assai en compás de 2/4, que se inicia con 
un motivo en dobles cuerdas sobre escalas ascendentes y descendentes, y 
contiene después diseños de trinos rápidos sobre semicorcheas, y trinos en nota 
superior mientras debajo se mueve otra melodía, como ya ocurriera en las 
sonatas número 8 y 18. 

 
Ejemplo 5.1.9.68 
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Después tenemos una bella Siciliana/Andante en compás de 12/8, muy 
tranquila; de aire popular al estilo de una pastoral, contiene pasajes sobre nota 
pedal, unísonos y abundantes disonancias; por su parte la melodía se realiza 
casi siempre en terceras. 

 
Ejemplo 5.1.9.69 

 

A continuación viene un Menuet en 3/4, también de corte popular, con 
ritmos apuntillados y plagado de dobles cuerdas. Posee una forma curiosa: las 
dos partes habituales con repeticiones van seguidas por otras dos, también con 
repeticiones, que es la misma música a la octava inferior, simplemente 
cambiando algunos acordes o dobles cuerdas más apropiados a la nueva 
tesitura. 

 
Ejemplo 5.1.9.70 

 

El movimiento siguiente se ofrece como Menuet alternativo, y está 
indicado Altro menuet. Es casi idéntico al Menuet de la sonata número 17, 
cambiando únicamente los arpegios con trinos, que en el movimiento presente 
llegan todos a la tesitura aguda, y las dobles cuerdas vienen escritas a la 
Lombarda en todas las ocasiones. 

 
Ejemplo 5.1.9.71 
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La obra se cierra con un Aria/Allegro Assai con una forma poco habitual: 
se trata en realidad de un tema con cuatro variaciones, formado por dos partes 
con repeticiones, y las cuatro variaciones también en dos partes cada una con 
repetición, lo que suma un total de diez secciones. Se trata de variaciones 
melódicas, adornadas y cambiadas de registro, y yendo en aumento la 
complejidad técnica y musical desde un inicio muy simple. 

 

 
Ejemplos 5.1.9.72 y 5.1.9.73 

 

Sonata número 20 en Mi Menor. Tiene cuatro movimientos; el primero 
de los cuales, un  Andante cantabile en compás de Compasillo, incluye un texto 
de Metastasio, y viene marcado por los unísonos y disonancias, además de 
progresiones y contestaciones entre voces.  

 
Ejemplo 5.1.9.74 

 

Tras el inicio, los mismos esquemas se repiten, pero cada vez más 
elaborados y complejos técnicamente, consiguiendo unos bellos efectos 
musicales. 
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Ejemplo 5.1.9.75 

 

A continuación viene un Allegro en 3/4, caracterizado por un diseño 
apuntillado que insiste sobre notas repetidas con abundantes disonancias; y se 
mueve bastante por la tesitura aguda del instrumento, llegando a la sexta 
posición. 

 
Ejemplo 5.1.9.76 

 

El Allegro Assai que sigue, en compás de 3/8, juega con las armonías que 
se producen al mantener una nota pedal y mover otra voz a su alrededor. 
Incluye unas décimas y unísonos no en doble cuerda sino alternos, además de 
otros simultáneos. 

 
Ejemplo 5.1.9.77 

 

El último movimiento es un Allegro Assai en 2/4, con un texto también de 
Metastasio, y que musicalmente también insiste en un diseño de nota repetida. 
Conforme avanza, se va elaborando y complicando la música, enriqueciendo los 
diseños iniciales con multitud de adornos, consiguiendo momentos de auténtica 
inspiración. 
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Ejemplo 5.1.9.78 

 

Sonata número 21 en Fa Mayor. Consta de cuatro movimientos, el 
primero de ellos un Grave en compás de Compasillo, muy sereno y lineal, que 
finaliza las frases en unísonos sin cuerda al aire. 

 
Ejemplo 5.1.9.79 

 

A continuación tenemos un Allegro non Presto en compás de Compasillo, 
con un pequeño texto al inicio Ombra cara che qui d’intorno. Es un movimiento 
muy elaborado y adornado, de enorme variedad rítmica y unas características 
fusas en terceras que se repiten continuamente. 

 
Ejemplo 5.1.9.80 

 

El Allegro en 3/4 que sigue también incluye un pequeño texto Se il cor mi 
palpita, y juega con unos diseños en cuerdas alternas en Legato o doble cuerda 
en las tres corcheas finales del compás, que en ocasiones obligan a grandes 
extensiones por ser unísonos. 
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Ejemplo 5.1.9.81 

 

El último movimiento es un Presto en 2/4, al estilo de una Gavota, que 
insiste sobre un tema en notas repetidas, con diferentes variaciones y 
contrastes, una con quince negras seguidas con trino. 

 
Ejemplo 5.1.9.82 

 

Sonata número 22 en La Menor. También en cuatro movimientos, se 
inicia con un Andante en 3/4 muy tranquilo, con un pequeño texto introductorio. 

 
Ejemplo 5.9.83 

 

El Allegro que sigue, en compás de Compasillo y también con texto, tiene 
un aire muy vivo por la multitud de fusas que contiene, aunque el Tempo no es 
rápido. Algunos de los pasajes de fusas vienen marcados después en escritura 
abreviada, mostrando solo la doble cuerda inicial, para seguir el desarrollo como 
los que han aparecido al principio. 
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Ejemplo 5.1.9.84 

 

A continuación viene un Presto en 2/4, con un diseño siempre apuntillado, 
cuyo inicio es muy similar al Allegro del concierto en La Menor D. 115 del mismo 
compositor. Contiene unos curiosos trinos sobre notas muy cortas, y es de los 
movimientos que menos dobles cuerdas contiene. 

 
Ejemplo 5.1.9.85 

 

La sonata termina con un Allegro Assai en compás de 3/8, con un texto, 
senti LO FONTE/senti LO MARE que en el manuscrito mezcla las dos escrituras: 
escritura normal en las minúsculas y cifrada en las mayúsculas. Contiene 
muchos de los rasgos típicos del autor: unísonos, progresiones, repeticiones y 
diseños de puntillos a la Lombarda. 

 
Ejemplo 5.9.86 
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Sonata número 23 en Mi Mayor. Consta de cuatro movimientos, más 
dos alternativos que pueden sustituir al tercero y cuarto. El primero es un 
pequeño Andante cantabile en compás de Compasillo, que ofrece un pequeño 
texto introductorio. Se trata de un movimiento muy tranquilo y sereno, donde las 
dobles cuerdas apoyan la armonía de una melodía de diseños muy cortos. 

 
Ejemplo 5.1.9.87 

 

El siguiente es un extenso Presto en compás de 3/8, de aire muy vivo, 
que insiste sobre diseños de notas repetidas que posteriormente van siendo 
adornadas y repetidas en bellas progresiones. 

 
Ejemplo 5.1.9.88 

A continuación viene una pequeña Aria en compás de Compasillo, con un 
texto inicial, que recuerda al primer movimiento; una bella melodía de aire 
tranquilo con algunas dobles cuerdas que refuerzan el sentido armónico. 

 
Ejemplo 5.1.9.89 
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El siguiente es un Menuet en compás de 3/4, también con su texto inicial, 
que contrasta unos motivos apuntillados con otros en Legato y uno afirmativo en 
notas repetidas. 

 
Ejemplo 5.1.9.90 

 

Como alternativa al Aria y al Menuet (tercer y cuarto movimientos), 
tenemos dos propuestos por el autor: el primero es un hermoso Grave/Andante 
en compás de Compasillo, al estilo del primero, con un pequeño texto al inicio; 
una bella melodía con progresiones e imitaciones tranquilas. 

 
Ejemplo 5.1.9.91 

 

El último es un Allegro en 3/8, cuya indicación de tiempo no viene en el 
manuscrito sino en otras fuentes, que juega entre compases agrupados siempre 
de dos en dos: diseños de trinos seguidos de tresillos rápidos de semicorcheas, 
notas alternando en dos cuerdas, etc. 
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Ejemplo 5.1.9.92 

 

Movimiento A29 en La mayor . A continuación aparece en el manuscrito 
un movimiento aislado en la mayor, una extensa Giga/Cantabile en compás de 
12/8 de carácter tranquilo, con curiosas novenas en doble cuerda y unísonos, 
además de diseños repetidos de carácter popular. 

 
Ejemplo 5.1.9.93 

 

Sonata número 24 en Re mayor. Consta de cinco movimientos, el 
primero de los cuales, un hermoso Andante cantabile en compás de 12/8 y con 
un pequeño texto, se inicia de manera muy similar a la sonata en Sol menor 
“Trino del Diablo” del autor, aunque en este caso en la tonalidad de Re mayor. 

 
Ejemplo 5.1.9.94 
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A continuación viene un extenso Allegro Assai en compás de Compasillo, 
que emplea principalmente diseños de semicorcheas encadenadas de dos en 
dos que se van complicando, adornando y elaborando en dobles cuerdas. 
Aparecen acordes complicados con extensiones importantes. 

 
Ejemplo 5.1.9.95 

 

Sigue una pequeña Aria cantabile en compás de Compasillo, con un 
bonito texto introductorio, que presenta un curioso diseño de tresillo de 
semicorcheas seguido de tres corcheas repetidas con trino, que es uno de los 
motivos distintivos del primer movimiento del concierto en La Mayor D.96 del 
autor. 

 

 
Ejemplo 5.1.9.96 

 

Después viene un Presto en 3/8 de considerables dimensiones, con texto 
introductorio, que se mueve por la tesitura aguda del instrumento. Es un 
movimiento muy elaborado y variado, con multitud de diseños contrastantes, 
puntillos, Legatos en doble cuerda, tresillos de semicorcheas, etc. 

 
Ejemplo 5.1.9.97 
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El último movimiento es un 3/4 sin indicación de tiempo, de carácter 
tranquilo, que presenta un texto inicial aplicado a la música, y se inicia muy 
simple, para ir complicándose con dobles cuerdas y arpegios a partir de la 
segunda parte. 

 
Ejemplo 5.1.9.98 

 

Sonata número 25 en Re Menor. Tiene tres movimientos, el primero un 
atractivo Andante cantabile en compás binario, con una bella melodía en dobles 
cuerdas y otros diseños de notas repetidas. 

 
Ejemplo 5.1.9.99 

 

Sigue un Allegro en compás de Compasillo, muy variado y elaborado, con 
multitud de diseños contrastantes rítmica y melódicamente. 

 
Ejemplo 5.1.9.100 

 

El último es un Allegro Assai en 3/8, que al igual que en el final de la 
sonata número 23 alterna compases de dos en dos: primero en notas largas con 
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trinos, y como respuesta arpegio en tres cuerdas. Dicho esquema sólo se 
interrumpe en contadas ocasiones. 

 
Ejemplo 5.1.9.101 

 

Sonata número 26 en Re Menor, G5. Consta de cuatro movimientos, el 
primero de los cuales es una Siciliana en compás de 12/8, cuya indicación de 
tiempo no aparece en el manuscrito. Tiene un texto introductorio, y es de 
carácter tranquilo, aunque con disonancias insistentes. 

 
Ejemplo 5.1.9.102 

 

A continuación viene un pequeño Menuet en 3/4, que juega con el 
contraste entre un compás de ritmo apuntillado con otro de resolución melódica 
en doble cuerda. 

 
Ejemplo 5.1.9.103 

 

Sigue un Allegro en 3/4 que aunque ligero es de carácter melódico, con 
abundantes ecos y disonancias, y dobles cuerdas sobre nota pedal. 
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Ejemplo 5.1.9.104 

 

El último movimiento es un Andante en 2/4, con abundantes saltos, 
retardos y disonancias, y una melodía muy adornada. 

 
Ejemplo 5.1.9.105 

 

A partir de ahora, las obras no están agrupadas en el manuscrito como 
sonatas, sino que se han reconstruido a partir de diversas fuentes y movimientos 
sueltos que se agrupan por diversos motivos: indicaciones del autor, afinidad de 
estilo o tonalidad, etc. 

 

Sonata B2 en Si bemol Mayor. Formada por tres movimientos, el 
primero de los cuales no lleva indicación de tiempo, pero se trata de un tema con 
variaciones en compás de Compasillo, cuya primera parte del tema lleva una 
letra acoplada a la música, como si fuera un texto vocal. 

 
Ejemplo 5.1.9.106 
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Tanto el tema como cada una de las cuatro variaciones contiene 16 
compases, en dos partes de 8+8 con repeticiones. Son variaciones bastante 
monódicas, conteniendo dobles cuerdas sólo la primera de ellas. Son muy 
elaboradas melódica y rítmicamente, y muy atractivas de interpretar. 

 
Ejemplo 5.1.9.107 

 

Le sigue un pequeño Menuet en 3/4, indicación que no se encuentra en el 
manuscrito; también con pocas dobles cuerdas, muy melódico y con una bellas 
progresiones. 

 
Ejemplo 5.1.9.108 

 

El último movimiento tampoco lleva indicación de tiempo, aunque se trata 
de un nuevo tema con variaciones en compás de 2/4, con el mismo número de 
compases el tema y las dos extensas variaciones: 32 compases en dos partes 
de 16 cada una con repeticiones. 

El tema ofrece unos curiosos diseños de medidas diferentes en cada 
cuerda, y diseños de notas repetidas. 

 
Ejemplo 5.1.9.109 

 

La primera variación es principalmente en tresillos por grados conjuntos y 
otros diseños melódico, la segunda es mucho más rica y variada rítmicamente: 
ritmos lombardos, tresillos, articulaciones cruzadas, etc. 
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Ejemplo 5.1.9.110 

 

Sonata A2 en La Mayor. Consta de cuatro movimientos, el primero un 
Adagio en compás de Compasillo, con el texto La mia Filli. Se inicia con una 
tranquila melodía en subdivisión a la corchea, que luego se va complicando y 
adornando bastante. 

 
Ejemplo 5.1.9.111 

 

A continuación viene un Allegro en compás de Compasillo con multitud de 
adornos y notas rápidas. Contiene unos curiosos errores de medida en los 
compases 7 y 8, cuyos valores suman solamente tres negras en lugar de las 
cuatro que harían falta para completar el compás. 

 
Ejemplo 5.1.9.112 

 

Sigue un animado Presto en 3/8, con diseños en doble cuerda de corte 
popular, imitaciones, ecos y saltos que lo hacen un movimiento muy entretenido. 
Llega hasta la séptima posición, el registro más agudo de estas sonatas. 
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Ejemplo 5.1.9.113 

 

La sonata termina con un movimiento en compás de 12/8, sin indicación 
de tiempo, aunque se supone una Giga, con abundantes finales en disonancia, 
saltos y trinos seguidos. 

 
Ejemplo 5.1.9.114 

 

Sonata a3 en La Menor. Esta sonata y la siguiente son de las más 
consistentes de la última parte del manuscrito; con una estructura similar y un 
final en forma de tema con variaciones. Además encontramos copias en otras 
fuentes fidedignas. 

La sonata a3, de cinco movimientos, se inicia con un Cantabile en 3/4, 
que se estructura en dos partes sin repetición, cada una de las cuales expone 
una bella melodía de carácter muy simple que a continuación repite en la misma 
tesitura pero reforzada con dobles cuerdas y acordes que resaltan la armonía. 

 
Ejemplo 5.1.9.115 
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El Allegro en compás de Compasillo que sigue a continuación alterna 
pasajes con saltos con diseños rápidos muy adornados. 

 
Ejemplo 5.1.9.116 

 

El tercero es un Allegro en 3/4, a base de diseños apuntillados y de notas 
repetidas, con abundantes disonancias y adornos en la melodía. 

Le sigue una Giga en compás de 12/8, no muy rápida y con un cierto aire 
popular, con pasajes en el registro agudo, dobles cuerdas insistiendo sobre nota 
pedal y repeticiones constantes. 

 
Ejemplo 5.1.9.117 

 

La sonata se cierra con un extenso movimiento en compás de 2/4,sin 
indicación de tiempo pero en forma de tema con cinco variaciones. Tanto el 
tema como las variaciones son de la misma extensión: 32 compases en dos 
partes de 16 cada una con repeticiones. 

El tema se basa en unos diseños de 8 compases formados por una 
escala descendente con ritmo apuntillado. 

 
Ejemplo 5.1.9.118 
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La primera variación recurre a los tresillos de corcheas en forma de 
arpegios, la segunda mezcla ritmos apuntillados con síncopas y abundantes 
trinos en notas pequeñas. 

 
Ejemplo 5.1.9.119 

 

La tercera variación emplea únicamente un diseño típico de Tartini: cuatro 
semicorcheas, la primera suelta y las otras tres ligadas con un trino en la 
segunda. 

 
Ejemplo 5.1.9.120 

 

La cuarta variación presenta unos curiosos diseños de síncopas largas 
junto a pasajes muy adornados como contraste. 

 
Ejemplo 5.1.9.121 

 

El movimiento finaliza con una variación toda ella a base de arpegios 
sobre tres cuerdas. 

 

Sonata d3 en Re Menor. Consta de cuatro movimientos, el primero de 
los cuales es un Cantabile en compás de 2/4, una tranquila melodía que se va 
desarrollando cada vez más adornada con algunas dobles cuerdas que 
subrayan la armonía. 

 
Ejemplo 5.1.9.122 
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Le sigue un Presto en compás de 3/8, que se desarrolla casi siempre en 
la tesitura aguda, de aire vivo y ambiente popular, muy atractivo y con diseños 
abreviados a desarrollar según el modelo. 

 
Ejemplo 5.1.9.123 

 

A continuación viene una Giga /non Presto en compás de 12/8, un 
precioso movimiento muy elaborado, con una métrica cuanto menos 
sorprendente, además de gran variedad de dobles cuerdas, adornos y 
disonancias. 

 
Ejemplo 5.1.9.124 

 

El último movimiento, un Presto en 2/4, es en realidad un tema con tres 
variaciones, todos de la misma duración: 44 compases distribuidos en dos 
partes con repeticiones, la primera siempre de 16 y la segunda de 28. 

Tanto el tema como las variaciones responden a un esquema de inicio 
ascendente de cuatro compases, y descenso de otros cuatro; aparecen retardos 
y disonancias característicos, aprovechando este esquema en la primera 
variación para convertir las subidas en tresillos de corcheas en legato y 
descender en dobles cuerdas, y en la segunda variación emplear otro de los 
diseños característicos del autor. 
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Ejemplos 5.1.9.125 a 5.1.9.127 

 

La tercera variación recurre a una primera parte con trino mantenido en la 
voz superior y otra voz debajo en movimiento simultáneo, contestando a esta 
subida en semicorcheas con ligaduras cruzadas o tresillos rápidos de 
semicorcheas. 

 
Ejemplo 5.1.9.128 

 

Sonata e3 en Mi Menor. Está formada por tres movimientos, aunque el 
primero de ellos, un Aria/Cantabile en compás de Compasillo viene seguido de 
una variación sin indicación de tiempo y en compás de 3/4, que podría 
considerarse otro movimiento. Ésta es la única fuente de esta sonata, y el 
manuscrito muestra una caligrafía debida a una mano muy temblorosa, siendo 
seguramente de las últimas obras del compositor.  

El orden de los movimientos también estaba cambiado, comenzando en el 
manuscrito por el Presto. Se ha puesto en el nuevo orden siguiendo el esquema 
habitual de las obras del compositor. 

El Aria inicial, de sólo nueve compases ofrece una tranquila melodía con 
extraños giros en su segunda parte. 
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Ejemplo 5.1.9.129 

 

La variación que sigue está incompleta, realmente sólo existe un íncipit de 
cuatro compases, y ha sido reconstruida por el revisor (marcado en notación 
pequeña). 

 
Ejemplo 5.1.9.130 

 

A continuación viene un Allegro en compás de Compasillo, caracterizado 
por los arpegios sobre tres cuerdas y los tresillos rápidos de semicorcheas. 

 
Ejemplo 5.1.9.131 

 

El Presto final, en compás de 2/4, es un sencillo movimiento ligero que 
contrasta diseños de negras y escalas de corcheas en Legato con rápidos 
grupos de semicorcheas. 

 

Movimientos aislados:  Vamos a ver a partir de ahora una serie de 
movimientos aislados con que finaliza el manuscrito: 

 

Movimientos E7a y E7b en Mi Mayor: El primero es un Grave en 
compás de Compasillo, con un texto introductorio del poeta arcadio Paolo Rolli, 
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que junto a Metastasio era el favorito de Tartini, y autores de casi todos los 
textos empleados como encabezamiento de sus obras. 

El movimiento, sin dobles cuerdas, consta de una bella melodía que poco 
a poco se va adornando. 

 
Ejemplo 5.1.9.132 

 

El siguiente, E7b, es otro Grave, ahora en compás de 3/4, con el mismo 
esquema de melodía adornada, pero mucho más rico y elaborado que el anterior 
y con multitud de dobles cuerdas y disonancias. 

 
Ejemplo 5.1.9.133 

 

Movimientos G/5: Vienen ahora tres movimientos cuyo número de 
catálogo se ha adscrito a G/5, que es la sonata número 26, por afinidad de estilo 
y tonalidad. 

El primero, G5/5 es una Giga en compás de 12/8, un movimiento muy vivo 
y completo, con gran cantidad de dobles cuerdas y variedad de diseños que lo 
hacen muy atractivo. 

 
Ejemplo 5.1.9.134 
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El  movimiento G5/6 es un pequeño Menuet en 3/4, que se mueve sobre 
todo por el registro agudo, bastante reforzado con dobles cuerdas, y que emplea 
diseños apuntillados y bellas disonancias. 

 
Ejemplo 5.1.9.135 

 

El  movimiento G5/6a viene sin indicación de tiempo, aunque aparece 
como Allegro en otras fuentes. Está en compás de 3/4 y emplea dobles cuerdas 
hasta un registro bastante agudo; en concreto terceras en sexta posición, algo 
inédito en éste repertorio. Es un movimiento relativamente tranquilo, con un 
cierto aire de Menuet. 

 
Ejemplo 5.1.9.136 

 

Movimiento A29/b: No se conoce otra fuente de éste movimiento, ni está 
adscrito a ninguna sonata; se trata de una rápida Giga en compás de 12/8, con 
empleo de saltos, dobles cuerdas y notas ligadas en dos cuerdas a gran 
velocidad. 

 
Ejemplo 5.1.9.137 

 

Aunque escapa a los límites de nuestro tema, queremos citar la última 
obra del manuscrito: una pequeña canción vocal con bajo continuo sobre texto 
de Rolli, cuyo inicio de la segunda estrofa, La mia Filli, es uno de los motivos que 
frecuentemente aparece en las sonatas. 
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Debía ser una obra muy querida del compositor; Goethe recordaba 
también esta canción como una de las que le cantaba su madre de niño. 

 
Ejemplo 5.1.9.138 

 

Hemos visto que con la obra de Tartini se añade a la literatura para violín 
solo un enorme repertorio de un altísimo valor artístico. Es importante señalar 
algunas de las características que hemos podido ver a lo largo del análisis 
realizado a estas obras: 

 

La predilección por la forma bipartita; como hemos visto, muy pocos 
movimientos escapan a esta forma; incluso los temas con variaciones siguen 
este modelo. 

El inicio de las obras con movimientos lentos, a los que se les concede 
una gran importancia por extensión y elaboración. Parece que es donde el 
compositor se siente más a gusto para expresarse. 

La predilección por colocar un texto en la cabecera de los movimientos 
que parece sugerir la atmósfera que tiene la música. El caso curioso de la 
escritura cifrada o secreta parece revelar el deseo de un sentimiento íntimo que 
no se desea que sea conocido por nadie más. 

El empleo de Gigas de Tempo tranquilo y aire sereno, cuando 
tradicionalmente es una danza bastante rápida y ligera. 

La utilización de material musical que aparecerá en otras de sus obras. 
(Valga lo comentado sobre la semejanza con su sonata Trino del Diablo, o los 
conciertos concierto D. 96 en La Mayor o D. 115 en La Menor). 

El gusto por las repeticiones y las progresiones como recurso de gran 
efecto expresivo. 

La abundancia de disonancias conclusivas sobre tiempo fuerte que se 
resuelven muy tarde o incluso quedan en suspenso; así como las segundas 
aumentadas en las escalas y las sextas aumentadas y disminuidas en doble 
cuerda como recurso expresivo habitual. 

 La enorme cantidad de adornos empleada para embellecer y elaborar las 
melodías; y lo bien planificados que están para convertir la música de violín en 
algo vocal, como idealmente la imaginaba el compositor. 
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El empleo de trinos mantenidos en una voz mientras la otra realiza otros 
movimientos; recurso algo complicado de interpretar, como en su sonata Trino 
del Diablo. (Véase Ejemplos 5.1.9.64 y 5.1.9.68). 

 

La cuestión de la interpretación a solo ha sido planteada al inicio, y parece 
de justicia respetar las intenciones del compositor. Hemos comentado cómo a 
veces el bajo está presente, como está en ocasiones simplemente esbozado 
(llamaremos bajo sugerido), otras veces aparece una línea vacía, e incluso se da 
el caso de no existir línea para el bajo. 

Cuando está completamente escrito, se trata, sin embargo de un bajo 
muy elemental, un simple apoyo armónico, que incluso podría hacerse con 
alguna doble cuerda o arpegiado del violín. De hecho, muchas de las dobles 
cuerdas coinciden con el bajo escrito una octava alta; esto nos revela la poca 
importancia del mismo, y que el hecho de considerarlo un repertorio para violín 
solo queda a nuestro parecer plenamente justificado. 

A continuación y a modo de resumen exponemos unas tablas con la 
relación de sonatas de Tartini y movimientos sueltos estudiados, ordenados por 
número y con algunas de sus principales características para que se puedan 
apreciar y comparar de manera sencilla. 

 

Cuadro de las Sonatas de Tartini (1692 – 1770) 
 

Num. Tonalidad 
Nº 
mov. Movimientos Compases Bajo 

Observaciones 

1 Sol M. 4 
Sciolto/Andante-Allegro 
Cantabile-Piu Allegro-Allegro 

C-C-C-3/4 BE 
2º mov con letra. 2 mov Alternativos en 
Apéndice 1 

2 Re m. 3 
Siciliana-Allegro-Allegro 
Affettuoso 

12/8-C-3/4 BE 2º mov motivos de caza. Posibles ecos 

3 Re M. 4 
Andante Cantabile-Allegro-
Giga Allegro-Allegro Assai 

12/8-C-12/8-
3/8 

BE 
Parecida a la anterior. 2º mov forma A-B-A. 
Doble cuerda sobre pedal 

4 Do M. 3+1 

Andante Cantabile-Allegro 
Assai-Presto 

C-C-3/8 BE 
2 mov alternativo en Apéndice 2 y 3. 1º mov 
recuerda sonata Trino del Diablo. 2º mov 
arpegios. 

5 Fa M. 4 
Andante Cantabile-Allegro 
Assai-Allegro-Allegro 

C-2/4-2/4-3/8 BE 
1º muy corto. 2º a base de trinos sobre notas 
repetidas. Final con letra. Ecos triples. 

6 Mi m. 3 
Andante Cantabile-Allegro 
Cantabile-Giga 

3/4-C-12/8 BE 1º con escritura secreta. Final con texto. 

7 La m. 4 
Adagio-Allegro Cantabile-
Allegro-[Tema con var]. 

12/8-C-2/4-
2/4 

BE Final tema con 20 variaciones 

8 Sol m. 4 
Andante Cantabile-Allegro-
Affettuoso-Allegro Assai 

C-C-3/4-2/4 BE Final con trinos y doble cuerda simultánea. 

9 La M. 4 
Largo/Andante-Allegro-
Allegro Assai-Menuet 

C-C-3/4-3/4 BE 
2º mov alternativo en Apéndice 4. 3º mov 
tipo zamfoña. Ecos 

10 Si b M. 4 
Largo-Allegro-Affettuoso-
Menuet 

12/8-2/412/8-
3/4 

BE Ritmo Lombardo 

11 Mi M. 4 
Andante Cantabile-Allegro-
Menuet-Andante/Allegro Assai 

3/4-C-3/4-3/8 BE 
Escritura secreta en 1º mov. Unísonos 
difíciles. 

12 Sol M. 5 

Aria Tasso-Altro Grave-
Canzoneta veneciana-Aria-
Tema con var. 

C-12/8-3/4-
3/4-2/4 

BE/SB 
1º Aria tasso. 2º escritura secreta. 4º con 
texto. 5º muy largo con variaciones (232 
compases). 
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13 Si m. 3 
Andante-Allegro Assai-
Giga/Allegro Affettuoso 

C-3/4-12/8 SB Corta. 2º mov décimas y unísonos. 

14 Sol M. 4 

Andante Cantabile-Allegro 
Assai-Andante Cantabile-
Allegro 

3/4-C3/8-
12/8 

BE 
1º mov con saltos. 2º con texto. Décimas en 
1ª posición. 

15 Sol M. 2+1 
Aria Tasso (no escrita)-
Allegro-Allegro 

3/4-C BE 
1º Aria Tasso no escrita. 2º mov octavas en 
doble cuerda. 3º disonancias y arpegiados. 

16 Do M. 5 
Andante Cantabile-Allegro-
[Giga]-Menuet-Allegro 

C-C-12/8-
3/4-2/4 

BE/BS Giga con repeticiones triples de diseños. 

17 Re M. 4+1 

Andante Cantabile-Allegro 
Assai-Aria Tasso-Furlana-
Menuet 

3/4-2/4-C-
12/8 

BE/SB 
1º mov con texto y silencios. 3º Aria Tasso 
con texto. Pizz mano izquierda. Menuet 
alternativo 

18 Do M. 3+1 
Andante Cantabile-Allegro-
Allegro Assai-sin ind. 

3/4-12/8-2/4-
3/4 

BS 
1º con texto. 2º esquema a desarrollar. 3º 
retardos y disonancias. 4º con texto. 

19 Re M. 5+1 

Andante Cantabile-Allegro 
Assai-Siciliana/Andante-
Menuet-Altro-Aria/Allegro 
Assai 

C-2/4-12/8-
3/4-3/8 

BE/BS 
1º con texto. 2º con trinos y doble cuerda 
simultánea. Menuet alternativo. Final 
variado. 

20 Mi m. 4 
Andante Cantabile-Allegro-
Allegro Assai-Allegro Assai 

C-3/4-3/8-2/4 BS 1º y 4º con texto.  

21 Fa M. 4 
Grave-Allegro non Presto-
Allegro-Presto 

C-C-3/4-2/4 BS 2º con texto, muy variado. 3º con texto. 

22 La m. 4 
Andante-Allegro-Presto-
Allegro Assai 

3/4-C-2/4-3/8 BS 
1º y 2º con texto. 3º mezcla escritura secreta 
y normal.  

23 Mi M. 5 

Andante Cantabile-PrestoAria-
Menuet-Grave/Andante-
[Allegro] 

C-3/8-C-
3/4C-3/8 

BS 1º, 3º, 4º y 5º con texto. 

24 Re M. 5 

Andante Cantabile-Allegro 
Assai-Aria Cantabile-Presto-
Sin ind. 

12/8-C-C-
3/8-3/4 

BS 
1º, 3º y 5º con texto. 1º mov recuerda sonata 
Trino del Diablo.  

25 Re m. 3 
Andante Cantabile-Allegro-
Allegro Assai 

C-C-3/8 BS 2º muy elaborado. 3º con arpegiados. 

26 Sol M. 4 
[Siciliana]-Menuet-[Allegro]-
Andante 

12/8-3/4-3/8-
2/4 

BS 1º con texto. 4º con saltos. 

Notas: BE = Bajo escrito - BS = Bajo sugerido - BV = Bajo vacío - SB = Sin Bajo 
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Cuadro de movimientos sueltos de Tartini  

 

Num. Catálogo Tonalidad Mov. Bajo Indicación Compás Observaciones

1 A29 La M. 1 BS

   
Giga/Cantabi
le 12-ago

Novenas en doble cuerda. 
Diseños repetidos 4 veces.

2 B2 Si bM. 3 SB

Sin Ind.-
Menuet-Sin 
Ind. 2/4-3/4-2/4 1º tema con variaciones.

3 A2 La M. 4 SB

Sin Ind.-
Allegro-
Presto-Sin 
Ind. C-C-3/8-12/8

1º con texto. 4º con trinos 
seguidos.

4 a3 La m. 5 SB

Cantabile-
Allegro-
Allegro-Giga-
Sin Ind.

3/4-C-2/4-
12/8-2/4

5º mov tema con 5 var. 
Muy largo

5 d3 Re m. 4 SB

Cantabile-
Presto-Giga 
non Presto-
Presto

2/3-3/8-12/8-
2/4

2º mov diseños 
abreviados. 3º medida 
sorprendente.            4º 
tema con var.

6 e3 Mi m. 3+1 SB

Aria 
cantabile-
Var.(Incom)-
Sin 
Ind.(Allegro)-
Presto C-3/4-C-2/4

2º mov es var. del 1º pero 
está incompleto. 3º es un 
Allegro.

7 E7a Mi M. 1 SB Grave C
Texto de Rolli. Sin doble 
cuerdas.

8 E7b Mi M. 1 SB
Sin Ind. 
(Grave) 03-abr

Mucha doble cuerda y 
disonancias. Muy 
elaborado.

9 G5/5 Sol M. 1 SB Giga 12-ago

Giga rápida, poco 
habitual. Muy variada y 
elaborada.

10 G5/6 Sol M. 1 SB Menuet 03-abr
Agudo. Apuntillado. 
Bastantes disonancias.

11 G5/6a Sol M. 1 BE
Sin Ind. 
(Allegro) 03-abr

Allegro tranquilo. Dobles 
cuerdas en 6ª posición.

12 A29b La M. 1 BE Giga 12-ago

Giga rápida, poco 
habitual.Diseños siempre 
a dos cuerdas.

13 Appendice Sol M. 1 BE
Sin Ind. 
(Canzonetta) Binario

Canción para voz y bajo. 
4 letras. La 2ª "La mia 
Filli"

Notas: BE = Bajo escrito - BS = Bajo sugerido - BV = Bajo vacío - SB = Sin Bajo  
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5.1.10.- Los Assaggi y  Ouvertures de Johan Helmich Roman (1694-1758)  

 

 

 

Johan Helmich Roman ha sido definido en ocasiones como el “padre de la 
música sueca”, país del que era oriundo y al que aportó una importante obra e 
influencia musical; fue una figura decisiva en el desarrollo de la música sueca 
del Siglo XVIII. 

Nacido en Estocolmo el 26 de octubre de 1694, pronto ingresó en la 
capilla real sueca por intermediación de su padre, músico de la Corte. Allí 
estudió violín y oboe y le fue concedido el permiso para estudiar composición 
con Pepusch en Inglaterra, a donde se traslada en 1715. 

       Allí tuvo la oportunidad de entrar en contacto personal con Ariosti, 
Bononcini, Geminiani y Haendel entre otros, compositores que influyeron de 
forma notable en su desarrollo musical. 

Después de su regreso a Suecia fue nombrado maestro adjunto de capilla 
en 1721 y se convirtió en director de la orquesta de la Corte en 1727, puesto que 
mantuvo hasta la vejez. En su nueva función tomó especial interés en organizar 
una vida musical similar a la existente en los principales países del continente 
europeo. Creó un ciclo de actividades musicales permanentes y realizó 
continuos viajes visitando Inglaterra, Francia, Italia, Austria y Alemania en busca 
de novedades en estilos y formas de organización musical. Esta actividad le 
valió en 1740 la elección como miembro de la Real Academia Sueca de las 
Ciencias. 

En 1745 se retiró por problemas de sordera, y se dedicó a la traducción 
de los principales tratados teóricos musicales al sueco. Murió en 1758 a los 64 
años de edad. No ha sobrevivido ningún retrato suyo, aunque uno de los 
músicos pintados en un mural en el centro provincial Count Horn en Fogelvik 
puede ser el compositor. 

Roman se propuso dotar a su país de un repertorio musical del que 
carecía. Sus referentes fueron Haendel, Geminiani y Tartini, suponiendo un 
eslabón importante en el tránsito del estilo barroco al galante. En el ámbito más 
teórico, su principal aportación fue el esfuerzo por demostrar la aptitud del 
lenguaje sueco para la música religiosa. 

La música instrumental de Roman exhibe rasgos estilísticos que 
recuerdan a una gran variedad de compositores del Siglo XVIII; su estilo 
claramente representa la transición del barroco tardío al galante, que a su vez 
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puede reflejar su contacto con los estilos continentales entablados durante sus 
viajes. Empleó el estilo culto sólo en casos excepcionales, especialmente en 
movimientos de trío sonatas, la mayoría de las cuales son sus primeras obras. 
Para un compositor que trabajaba en un país tan lejano como Suecia, Roman ha 
producido música que en algunos aspectos parece moderna para su época. La 
mejor de sus suites orquestales de gran tamaño es la Drottningholmsmusique, 
que se ha convertido con razón en su obra más conocida y más ampliamente 
interpretada. De la música de cámara, las 12 sonatas para flauta de 1727 
corresponden estilísticamente a Händel y Telemann.  

Los sorprendentes Assaggi para violín solo, merecen ser destacados, ya 
que constituyen una de las aportaciones más extensas de su tiempo a este 
repertorio especializado.  

Estas piezas, todas en varios movimientos, muestran su familiaridad con 
la técnica del violín contemporáneo y contienen pasajes con múltiples acordes y 
dobles cuerdas. Alrededor de 400 obras atribuidas a Roman han sobrevivido, la 
mayoría en manuscritos en la colección de la Real Academia Sueca de Música 
de Estocolmo. Alrededor de una cuarta parte son de autógrafos, el resto son 
copias de tal vez 200 manos diferentes, que corresponden al período de 
alrededor de 1720 a 1810. Este material presenta muchos problemas difíciles de 
autentificar y fechar y también es problemática la relación entre las diferentes 
versiones, así como aquellas que tienen que ver con las técnicas de 
reelaboración y la parodia.  

 

Los Assaggi y Ouvertures para violín solo de Roman 

 

Sus Assaggi y Ouverture constituyen un caso peculiar: se trata de 22 
composiciones, de distinta longitud, y podemos encontrar tres tipos: 

La mayoría de ella, en varios movimientos constan en general de entre 
tres y cuatro, otras parecen incompletas conteniendo uno solo, y como tercer 
grupo tenemos las dos Overtures, que tienen la forma habitual de obertura a la 
francesa, consistente en una primera sección lenta muy apuntillada, un fugado 
central y de nuevo un lento al estilo de la primera parte, y todo ello unido en un 
solo movimiento. Su intención, como parece derivarse de su denominación, es 
una especie de mezcla entre el estudio, el experimento y el ensayo.  

Son obras de un alto nivel musical, y técnicamente no excesivamente 
difíciles.  

 

-Assaggio  BeRi 301 en La Mayor ; consta de cuatro movimientos, todos 
ellos sin indicación de tiempo, y respectivamente en los compases de 3/4, C, 3/4 
y 3/8 (en realidad un 6/8). 
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El primero de ellos tiene el aire de un Tempo tranquilo, como un Andante 
en forma de recitativo al estilo del primer movimiento de las Sonatas primera y 
segunda de Bach. La armonía es rica y variada; a veces esta realizada 
explícitamente a base de dobles cuerdas y arpegios, y en otros casos es 
sugerida por una melodía armónica muy conseguida. (Véase el Prefacio sobre el 
tema de la intuición de la armonía en la literatura para violín solo). 

 
Ejemplo 5.1.1.10.1 

 

Tenemos aquí un buen ejemplo de modulación evidente (compás 30), sin 
recurrir a polifonía real, y también una buena muestra del carácter de recitativo 
quasi improvisado en las fusas del compás 32. Existe una interesante serie de 
séptimas en dobles cuerdas, con una realización violinística que posteriormente 
será muy imitada en el repertorio de violín solo. 

 
Ejemplo 5.1.1.10.2 

El segundo movimiento, en compás de compasillo (en realidad un binario 
en Tempo ligero), consta de dos partes con repetición; y en él abundan las 
dobles cuerdas ya que tiene un estilo más contrapuntístico. Podríamos decir que 
se da una forma de sonata Da Chiesa por la estructura general. 

Abundan las progresiones e imitaciones de motivos cortos, que requieren 
del empleo abundante de dobles cuerdas. 

 
Ejemplo 5.1.1.10.3 
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El tercer movimiento en 3/4 sugiere un Tempo tranquilo en la forma del 
primero. De estilo cantabile, recurre también a la polifonía abundante, así como 
a las imitaciones y progresiones. 

 
Ejemplo 5.1.1.10.4 

 

Hay que señalar también cómo algunas formas que aparecen en notas 
dobles (como a partir del compás 10), deben en realidad seguir el esquema de 
realización del compás 9, al estilo de la escritura de Locatelli, que sugiere un 
modelo a seguir, y reduce la escritura por economía. Finaliza con un curioso 
pedal sobre la tónica. 

El cuarto movimiento, constituye una auténtica giga, en dos partes, 
aunque sin repetición escrita. Como hemos comentado, el compás de 3/8 es en 
realidad un 6/8 en cuanto a la distribución de los valores de las notas. Contiene 
hacia el final una pequeña cadencia escrita, marcada Adagio que finaliza 
enlazando con un A Tempo para acabar. 

 
Ejemplo 5.1.1.10.5 

 

-Assaggio  BeRi 302 en  Si bemol Mayor; consta de dos movimientos, 
ambos sin indicación de Tempo, en los compases de compasillo y 3/8 
respectivamente; estructurados en una sola sección y sin repeticiones, el 
primero de Tempo aparentemente ligero, del tipo de un Allegro, es de carácter 
eminentemente melódico, apenas contiene dobles cuerdas. Un rasgo curioso es 
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la cantidad de síncopas empleadas, y la enorme variedad de valores métricos 
utilizados para crear una sensación de improvisación. 

 

 
Ejemplos 5.10.6 y 5.10.7 

 

El segundo movimiento, también se trata de un 3/8 ficticio, (en  realidad 
es un 6/8), de Tempo ligero. Contiene unas progresiones muy interesantes con 
una realización en doble cuerda muy conseguida. 

 
Ejemplo 5.1.1.10.8 

 

Aparecen pasajes con ritmo Lombardo, y emplea hacia el final los 
silencios expresivos, un recurso poco frecuente en la escritura para violín solo, 
ya que al haber una sola línea melódica existe como una necesidad continua de 
que no se generen vacíos. Sin embargo, el recurso de dejar en suspenso se 
convierte aquí en un efectivo recurso musical. 

 Ejemplo 5.1.1.10.9 

 

-Assaggio  BeRi 303 en  Do Mayor; consta de tres movimientos, sin 
indicación de Tempo, en los compases de compasillo, 2/4 y 3/8. El primero de 
ellos presenta una forma muy curiosa, se inicia con lo que parece un lento de 
carácter solemne, al estilo de un Grave de una obertura a la francesa; con ritmos 
apuntillados y pasajes escalares o por grados conjuntos en valores cortos.  
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Ejemplo 5.1.1.10.10 

 

A continuación viene un pasaje en 3/4 de carácter tranquilo de una gran 
movilidad armónica, que finaliza en Fa Mayor, para a continuación volver a 
retomar el Tempo inicial en compasillo. Se realiza casi una repetición estricta, 
excepto unas pocas variaciones. Son de destacar los pasajes en grandes saltos 
interválicos, que hacen evocar dos voces distantes.     

 
Ejemplo 5.1.1.10.11 

 

El segundo movimiento es un quasi-rondó en Tempo ligero, donde un 
pequeño tema es transportado a diversas modulaciones y transformaciones. 
Destaca la gran abundancia de pequeños trinos a la manera de Tartini. 

 
Ejemplo 5.1.1.10.12 

 

Éste tema en Do Mayor, es expuesto después de modo escueto en Do 
Menor, Re Menor, y por fin vuelve al original en Do Mayor. Emplea también de 
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manera imprevista el silencio súbito hacia el final del movimiento, con un gran 
efecto expresivo. 

 
Ejemplo 5.1.1.10.13 

 

El tercer movimiento, también en 3/8 pero en realidad 6/8, funciona a la 
manera de un minueto. De hecho incluye un trío escrito en Do Menor, de 
carácter más tranquilo, y la indicación de volver; aunque no Da Capo, sino a una 
pequeña sección igual que la inicial pero más corta, para no repetir todo el 
supuesto Minueto. 

Es de destacar el efecto conseguido con las repeticiones punteadas sobre 
una misma nota, que implican una gran dirección musical hacia la apoyatura 
final. 

 
Ejemplo 5.1.1.10.14 

 

-El Assaggio BeRi 304 en  Re Mayor, consiste únicamente en 6 
compases y medio, escritos en compás de compasillo y de aire tranquilo y 
solemne. Parece que el movimiento incompleto alternaba los pasajes rítmicos 
apuntillados, con otros en legato de semicorcheas ligadas de dos en dos. 

 
Ejemplo 5.1.1.10.15 

 

-Assaggio  BeRi 305 en  Mi Mayor, consta de dos movimientos, marcado 
Lento el primero, y en compás de compasillo; se desarrolla en una sola parte sin 
repeticiones, y alterna secciones muy rítmicas, con otras en legato con 
abundantes progresiones. 
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Ejemplo 5.1.1.10.16 

 

Una característica común a todas las secciones son los grandes saltos 
interválicos, como ya se aprecia en el Ejemplo 67. 

El movimiento siguiente, de Tempo vivo y sin indicación de Tempo, está 
escrito en 3/8 (en realidad 6/8), y también se desarrolla en una sola sección sin 
repeticiones. Recurre a los contrastes entre pasajes en Forte y Piano.  

 
Ejemplo 5.1.1.10.17 

 

Es un movimiento principalmente melódico, y de hecho no recurre en 
ningún momento al empleo de las dobles cuerdas. 

 

-Assaggio  BeRi 306 en  Fa Mayor; formado por tres movimientos, el 
primero de los cuales viene marcado con la indicación Aspro, y en compás de 
compasillo. Contiene unos arpegios escritos como acordes, a desarrollar de una 
manera prescrita por el autor. 

 
Ejemplo 5.1.1.10.18 
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Es un movimiento de larga duración, que incluye dos calderones que 
parecen invitar a desarrollar una pequeña cadencia de enlace. De hecho el 
segundo de ellos se encuentra justo antes de una recapitulación del tema inicial; 
en general es también un movimiento bastante melódico, con pocos momentos 
de recurso a las dobles cuerdas. 

El segundo movimiento, marcado Amoroso, está en compás de 3/4 y se 
halla en la tonalidad de Do Menor. Es un movimiento de carácter tranquilo, con 
pocas dobles cuerdas, y que se mueve bastante en la tesitura aguda del 
instrumento; de hecho se alcanza la 5ª posición, el punto más agudo de todo el 
grupo de obras del autor.  Realiza en el compás 14 una inesperada modulación 
de Do Menor a Sol Mayor bastante sorprendente que merece resaltarse. 

 
Ejemplo 5.1.1.10.19 

 

Es de destacar también las dos secuencias intercaladas antes de la 
recapitulación y al final, en compás de 2/4 y que también suponen un 
movimiento armónico muy conseguido a base de dobles cuerdas. 

 
Ejemplo 5.1.1.10.20 

 

El último movimiento, Scherzando, está escrito en compás binario (2/2), y 
vuelve a la tonalidad inicial de Fa Mayor. Es un movimiento extenso, que al igual 
que el primero recurre a un calderón antes de retomar el tema inicial en otro 
tono. Es interesante resaltar el empleo que realiza el compositor de las notas 
repetidas como recurso expresivo. 

 
Ejemplo 5.1.1.10.21 
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-Assaggio  BeRi 307 en  Sol Mayor, obra en tres movimientos, el primero 
de los cuales aparece incompleto; tenemos los trece últimos compases de lo que 
parece una composición de mayor envergadura en la que destacan lo ritmos 
lombardos y y las progresiones en doble cuerda. 

                 
Ejemplo 5.1.1.10.22 

 

El segundo movimiento, Largo, en Mi Menor y compás de compasillo, 
consta de diez compases únicamente, y parece ser casi un interludio de unión 
hacia el tercer movimiento. Contribuye a ello el hecho de quedar suspendido el 
final sobre la Dominante, que parece pedir un Atacca directamente sobre el final 
que sigue.  Es muy interesante la distribución de las voces en los momentos 
polifónicos. 

 
Ejemplo 5.1.1.10.23 

El tercer movimiento, en 3/8 (6/8 realmente), no lleva indicación de 
Tempo, pero parece ser de aire muy ligero, como un Presto. Abundan los 
pasajes en ritmo Lombardo y curiosas sincopas que se entrecruzan sobre los 
tiempos fuertes y dificultan la comprensión de la medida. 

 
Ejemplo 5.1.1.10.24 
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-Assaggio  BeRi 310 en  Do Menor, en cuatro movimientos y en los 
compases de compasillo los dos primeros, 6/8 el tercero y 3/8 escrito, aunque en 
realidad 6/8, el cuarto. Excepto el primero que viene marcado como Grave, los 
demás no llevan indicación de Tempo. 

El primer movimiento presenta una curiosa forma tripartita; se inicia con el 
Grave en compás de compasillo, de carácter solemne y estilo severo, que queda 
en suspenso sobre la Dominante (Sol). A partir del compás ocho, cambia el 
compás a 3/4 y se inicia una sección algo contrastante en Mi bemol Mayor, para 
volver en el compás 42 al compasillo con una escritura en valores largos, que se 
supone que se debe desarrollar en arpegios aunque el autor no especifique un 
modelo a seguir. 

  

 
Ejemplo 5.1.1.10.25 

 

El movimiento queda en suspenso en la Dominante, al igual que ocurría 
en el primer Grave, para enlazar con el movimiento siguiente. Éste está también 
en compás de compasillo y tonalidad de Do Menor, y respira un aire severo con 
muy pocas dobles cuerdas. El contrapunto se sugiere sobre todo por los 
cambios de tesitura en las progresiones o con pasajes de notas alternas. 

     

 
Ejemplo 5.1.1.10.26 
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El tercer movimiento, en Mi bemol Mayor, tiene un aire y ritmo de Siciliana 
que predisponen a un Tempo tranquilo. Es curiosa la anacrusa en fusas que se 
repite continuamente y le da un gran movimiento a la música. 

 
Ejemplo 5.1.1.10.27 

 

El cuarto movimiento, al igual que el tercero de la obra anterior (Assaggio 
BeRi 310 en Do Menor), al que se asemeja bastante en algunos giros; tiene un 
aire que podríamos situar entre la Giga, o mejor el Presto final típico de las 
sonatas italianas preclásicas; en Tempo ligero, con abundantes progresiones y 
muy melódico, sin emplear dobles cuerdas apenas. 

 

-Assaggio  BeRi 311 en  Re Menor;  consta de cuatro movimientos, todos 
ellos sin indicación de Tempo. El primero, en compás de compasillo, presenta un 
aire tranquilo, como de Adagio, para ser pensado en subdivisión; ofrece 
diferentes secciones, cada una con un patrón característico: puntillos, notas 
ligadas de dos en dos, acordes, y una sección con ritmos muy recortados al 
estilo de obertura a la francesa. 

 
Ejemplo 5.1.1.10.28 

 

Presenta unos curiosos acordes de seis y siete notas, al estilo de la 
escritura de Ysaye, se supone que en éste caso para ser interpretados en 
arpegiado. 

 
Ejemplo 5.1.1.10.29 
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El segundo movimiento, en compás binario (2/2), se desarrolla como una 
especie de moto perpetuo continuo en corcheas, con cierto aire de Gavota. 
Nuestra opinión es que habría que continuar con el modelo inicial de ligaduras y 
reconstruir el movimiento, ya que las notas aparecen casi siempre sueltas, y la 
gran mayoría de pasajes parecen ser una continuación o imitación del principio, 
por lo que habría que aplicar las mismas articulaciones. 

 
Ejemplo 5.1.1.10.30 

 

El siguiente es un movimiento en 6/8 de carácter reposado y tranquilo, 
con algunas secciones con ritmo de Siciliana. Presenta diversos diseños 
característicos: notas ligadas de dos en dos, (semicorcheas y fusas), 
contestaciones en diferente tesitura, repetición enfática de notas en doble 
cuerda, etc. 

 
Ejemplo 5.1.1.10.31 

Contiene dos calderones (el segundo de ellos sobre espacio vacío), para 
indicar una posible cadencia de enlace o también un silencio expresivo en el 
segundo caso. 

El cuarto movimiento, 2/4 en dos secciones con repetición; de Tempo 
ligero, juega con el contraste entre semicorcheas y ritmos punteados, con 
tresillos por un lado; y por otro la diferenciación entre pasajes muy recortados 
rítmicamente y pasajes muy melódicos en Legato.  

 
Ejemplo 5.1.1.10.32 
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-Assaggio  BeRi 312 en  Mi Menor, obra en cinco movimientos (la única 
que presenta tal cantidad); todos ellos sin indicación de Tempo. 

El primero, en compás de compasillo y de Tempo tranquilo, muestra un 
carácter bastante severo, y una forma con Da Capo, pero sin indicación de Fine, 
aunque se supone en el tercer tiempo del compás 24. En general se aprecia una 
cierta falta en el cuidado de detalles, como si faltara una revisión a la obra, 
abundan los errores métricos y falta de articulaciones y ligaduras. Por ejemplo, 
el pasaje siguiente es difícil imaginarlo sin ninguna ligadura: 

 
Ejemplo 5.1.1.10.33 

 

El segundo movimiento, en Si Menor y compás de compasillo, es uno de 
los más complicados al cual asignar un Tempo o aire para suplir la falta de 
indicación del autor. En  nuestra opinión, se desarrolla bien a un Tempo 
tranquilo, pero pensado como un compás binario a dos tiempos (2/2). 

El tercer movimiento, en 3/8 y uno de los más extensos, sí que sugiere sin 
duda un Tempo veloz, al estilo de los prestos italianos antes comentados. 
Aparecen diversos acordes de imposible realización si no se recurre al 
arpegiado (uno de ellos de seis notas), y algunas curiosas dobles cuerdas en 
síncopas. 

 
Ejemplo 5.1.1.10.34 

 

El cuarto movimiento, en compás de 12/8, presenta una forma poco 
habitual: una repetición al final remite a un signo en el compás 16, para terminar 
dos compases antes del final. Parece evidente que muchos de los pasajes 
deberían continuar los esquemas de ligaduras propuestos en los respectivos 
inicios, y probar otros en los casos en que no se sugiera, porque excepto éste 
inicio el resto del movimiento casi carece de cualquier indicación al respecto: 
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Ejemplo 5.1.1.10.35 

 

El último movimiento, en Mi Mayor, viene indicado con un compás de 3/4 
que en realidad es un 6/4; el Tempo parece ser de aire tranquilo, al estilo de un 
minueto, y es en general de carácter muy melódico, con muy pocas dobles 
cuerdas. Utiliza también en éste movimiento las repeticiones de pasajes de 
manera idéntica, que sugiere la falta de un matiz de eco para la repetición, el 
efecto de nota repetida en Staccatto y también como nota “rebote” de dos notas 
alternas ligadas. 

 
Ejemplo 5.1.1.10.36 

 

-Assaggio  BeRi 313 en  Fa # Menor, consta de cuatro movimientos, 
todos ellos sin indicación de Tempo, y con el cuarto incompleto. El primero de 
ellos, de carácter severo, viene marcado al principio de la partitura con un simple 
3, que representa en realidad un 3/4, el Tempo podría ser en nuestra opinión 
entre un Andante y un Allegro tranquilo. Tiene un calderón en una cadencia 
sobre la Dominante que puede sugerir una cadencia de enlace, éste movimiento 
finaliza también sobre la Dominante, para enlazar con el siguiente.  

El segundo movimiento, en compás binario, se estructura en dos partes, 
con repetición únicamente en la primera de ellas. Presenta diversas secciones 
con características diferenciadas: secciones en Legato formando progresiones 
cortas, contrastando con otras realizadas a base de saltos por intervalos de 
sexta o sobre notas pedal. 
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Ejemplo 5.1.1.10.37 

 

La primera parte finaliza en el relativo Mayor (La Mayor), en que se inicia 
la segunda sección, que tras diversas modulaciones finaliza de nuevo en la 
tónica (Fa # Menor). Recurre también al empleo de la repetición enfática de 
intervalos, lo que como podemos observar es un recurso frecuente del autor. 

 
     Ejemplo 5.1.1.10.38 

 

El tercer movimiento en 3/8, es de reducidas dimensiones, con sólo 24 
compases de duración. Tiene el ritmo característico y aire de Siciliana, es decir, 
un Tempo tranquilo.  

El cuarto movimiento, como hemos comentado antes, se encuentra 
incompleto con apenas diez compases. En compás binario, parece ser el esbozo 
de un movimiento animado de grandes dimensiones, muy ligero y casi con el 
aire de un Tambourin. 

 

-El Assaggio  BeRi 314 en  Sol Menor, se estructura también en cuatro 
movimientos, sin indicación de Tempo en ninguno de ellos. No obstante, 
contamos con una edición revisada por el autor de dos de ellos, el segundo y 
cuarto (BeRi 314-2 yBeRi-4); que en la versión revisada llevan las indicaciones 
de Allegro y Non Troppo Allegro respectivamente. En su análisis nos referiremos 
a las dos versiones y a las diferencias entre ellas. 

El primer movimiento, en compás de compasillo; es de carácter solemne y 
tranquilo. A partir del compás ocho indica en la partitura Non Tanto, en nuestra 
opinión para referirse al matiz dinámico más que a la velocidad. Su efecto 
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recuerda en cierta medida al Adagio inicial de la tercera Sonata de Bach, es 
decir, un ritmo constante de corchea con puntillo-semicorchea en el que la 
melodía (o más bien el movimiento melódico), puede estar en cualquier tesitura, 
apoyada siempre por la armonía en forma de dobles cuerdas y acordes. Éste 
efecto es más acusado a partir de la citada indicación del compás ocho.  

Los compases 16 y 17 podrían realizarse en nuestra opinión de manera 
más satisfactoria si se considera un pasaje para realizar en arpegiado sobre la 
música escrita. 

 
Ejemplo 5.1.1.10.39 

 

Es un movimiento de una gran calidad musical, con una escritura muy 
densa en polifonía con el empleo constante de dobles cuerdas y acordes. 

El segundo movimiento, en compás binario, está marcado Allegro en la 
versión revisada. De Tempo ligero, contrasta con el anterior en que apenas 
recurre a las dobles cuerdas. Éste movimiento nos sirve para justificar algunas 
de las afirmaciones vertidas anteriormente sobre otras obras del autor en cuanto 
a la necesidad de una revisión o “finalización” de algunas de ellas; podemos ver 
cómo en la versión revisada existen multitud de ligaduras que no aparecen en la 
primera. 

 
Ejemplo 5.1.1.10.40 

También aparecen desarrollados como arpegios algunos pasajes que en 
la versión original estaban escritos en forma de doble cuerda. 

  

 
Ejemplo 5.1.1.10.41 



 223 

Cambian también en la versión revisada algunos pasajes en que se 
cambian muchos adornos, se añaden algunas dobles cuerdas, hasta la música 
misma en algunos casos, y en general se ve completado todo lo que en el 
original queda a veces en manos de la imaginación. Estamos seguros que en si 
el resto de Assaggi hubieran disfrutado de una edición revisada también habrían 
cambiado en muchos aspectos y no pocos detalles. 

El tercer movimiento, en compás de 12/8, consiste también en una 
Siciliana de aire tranquilo, con gran abundancia de dobles cuerdas y unos 
pasajes arpegiados en valores cortos (fusas), que le dan un gran sentido del 
movimiento y la dirección. A pesar de los pocos compases de que consta, 
solamente 10, es una obra completa y desarrollada (son compases muy grandes 
en que cabe mucha música), y se nota un movimiento muy elaborado y muy bien 
concebido. 

 
Ejemplo 5.1.1.10.42 

 

El cuarto movimiento, indicado Non Troppo Allegro en la versión revisada, 
está en compás de 3/8 en el original, pero en realidad los valores corresponden 
a un 6/8 en la segunda versión. Al igual que en el caso del segundo movimiento, 
aquí se especifica también todo: la realización de los adornos, el desarrollo de 
articulaciones y ligaduras inexistentes en el original, indicaciones de Staccatto 
para las notas repetidas, etc. 

Ejemplo 5.1.1.10.43 

 

-El Assaggio  BeRi 317 en  La Mayor, consta de tres movimientos sin 
indicación de Tempo, el primero de los cuales, en compás binario, sugiere un 
Tempo ligero, sin recurrir en ningún momento a dobles cuerdas o acordes, cosa 
poco habitual en un movimiento de ésta envergadura (80 compases). 

Podemos señalar aquí también el tema de la estructuración de muchos 
movimientos, que aparecen en una sola sección sin repeticiones, cuando la 
forma parece ser la habitual binaria, es decir, que de manera evidente debería 
organizarse en dos partes: la primera finalizando en la Dominante o relativo 
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mayor, y la segunda que comenzaría en dicha tonalidad para terminar en la 
Tónica.  

En el caso de éste movimiento, dicha repetición se encontraría en el 
compás 27, tras el tercer tiempo, donde se insertaría una repetición al principio, 
donde serviría la anacrusa inicial como inicio de la repetición; o tras el cuarto, ya 
que la nota final del compás es la misma, y podría utilizarse en lugar de la 
anacrusa. 

 
Ejemplo 5.1.1.10.44 

 

El segundo movimiento, en compás de 3/4 pero en realidad distribuido 
como 6/4, sugiere un Tempo tranquilo; está estructurado en dos partes con 
repetición (forma binaria antes comentada). Al igual que el precedente, no 
presenta ni una sola doble cuerda o acorde. 

El diseño habitual de nota repetida tiene aquí un carácter temático, forma 
parte del inicio, y se repite cada vez que se recurre al tema o sus variaciones. 

 
Ejemplo 5.1.1.10.45 

 

Curiosamente, el movimiento finaliza en Adagio sobre los tres últimos 
compases. 

El tercer movimiento, en compás de 3/4, pero como en el caso anterior en 
realidad un 6/4; sugiere un Tempo ligero, pero no apresurado. Ofrece un curioso 
pasaje con alternancia de acordes y notas simples. 

 
Ejemplo 5.1.1.10.46 

 

Tenemos algunos ejemplos de posible continuación de arpegiado en lugar 
de la doble cuerda propuesta, pero no contiene indicaciones al respecto. 
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Ejemplo 5.1.1.10.47 

 

Aparece en el penúltimo compás un acorde de seis notas como los 
comentados antes, para realizarse en arpegiado.. 

 

-El Assaggio  BeRi 318 en  Sol Mayor, consta de un solo movimiento, sin 
indicación de Tempo, en compás de 3/8, que en realidad es 6/8. Produce la 
sensación de estar incompleto (aunque finaliza correctamente), o ser la 
introducción de un movimiento más amplio. Consta de 16 compases dobles, sin 
ninguna doble cuerda, y con efectos de Eco. 

 

-El Assaggio  BeRi 319 en  Mi Mayor, consta únicamente de un 
movimiento, sin indicación de Tempo, aunque evidentemente parece de aire 
muy tranquilo, en subdivisión. No aparece ni una sola doble cuerda o acorde, se 
trata de un movimiento muy suave y melódico. El carácter es más bien galante y 
afrancesado, muy lejos de aquellas otras obras más barrocas que hemos 
comentado. Recurre con frecuencia a las progresiones y a los diseños en ritmo 
Lombardo. 

 
Ejemplo 5.1.1.10.48 

 

Es de gran efecto el empleo de silencios expresivos a modo de “suspiros” 
antes del final. 

 
Ejemplo 5.1.1.10.49 
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-El Assaggio  BeRi 320 en  Sol Menor, consta de tres movimientos sin 
indicación de Tempo. El primero, en compás binario (2/2), parece ser de Tempo 
relativamente tranquilo. Tiene un carácter bastante severo, más “barroco” de lo 
habitual; emplea en el tema principal diseños sincopados que se repiten durante 
todo el movimiento. 

 
Ejemplo 5.1.10.50 

 

El segundo movimiento, en compás de 12/8, revela un Tempo tranquilo al 
estilo de una Siciliana. Contiene un pequeño un pasaje que podría ser más 
adecuado interpretarse en arpegiado por lo largo de los valores escritos sobre 
acordes de tres notas. 

 
Ejemplo 5.1.10.51 

 

El tercer movimiento, también en compás binario como el primero, tiene 
un carácter ligero y marcato al estilo de una Bourré. Domina en todo el 
movimiento los diseños en ritmo Lombardo, tanto sobre corcheas como 
semicorcheas. 

 
Ejemplo 5.1.10.52 

 

-Ouvertures  BeRi 321 y 322. Vamos a tratar éstas dos obras juntas, 
porque la parte central, el fugado, que supone la parte más extensa de las 
mismas, es casi idéntica en los dos casos. Ambas obras están en Mi bemol 
Mayor, y poseen la misma estructura y tipos de compases. A pesar de no llevar 
ninguna indicación de Tempo, ambas siguen la forma de la obertura a la 
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francesa: se inician con un lento majestuoso en compás de compasillo, a 
continuación un largo episodio fugado en Tempo más ligero, para volver a un 
pasaje parecido al inicial en cuanto a Tempo y carácter. 

 
Ejemplo 5.1.10.53 

 

La Ouverture BeRi 321se inicia con un lento de 13 compases, casi en 
ostinato el ritmo de puntillo, con algunos saltos interválicos desde la primera a la 
cuarta cuerda.  

No lleva marcada repetición de ésta sección, y tras la fuga, vuelve de 
nuevo a un lento de la misma factura, pero de sólo seis compases de duración. 

Por su parte, la Ouverture BeRi 322 se inicia con un lento de 20 
compases caracterizado por las escalas rápidas en fusas ligadas, además de los 
diseños apuntillados. Lleva además indicación de repetición de la sección, pero 
sólo con casilla para la primera vez, la segunda atacca directamente al fugado.  

Al final tenemos un nuevo pasaje en el mismo estilo, en este caso 
únicamente de cinco compases de duración. Hay que señalar que las escalas 
contienen por lo general un número irregular de valores, 13, 10, 14, sobre todo 
en la última sección. 

 
Ejemplo 5.1.10.54 

 

En el penúltimo compás aparece un acorde de nueve notas, el de mayor 
número de toda la colección, tras el cual viene una indicación para finalizar en 
Adagio sobre el último compás. 

El movimiento central, no es propiamente una fuga, pero es de carácter 
totalmente polifónico, a base de dobles cuerdas y diferentes secciones al estilo 
de los divertimentos de una fuga. 
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Ejemplo 5.1.10.55  

 

Como hemos comentado, ambas son idénticas excepto en tres 
compases. La primera contiene 128 compases, y la segunda 133.  En la primera 
faltan los compases 83, 125 y 144 de la segunda: el primero se trata de un 
pequeño cambio en medio de una progresión; en el caso del compás 125 la 
eliminación de un compás repetido ya dos veces, que en la segunda versión se 
repite tres veces por el añadido de un enlace, que puede haber faltado en la 
primera versión debido a un error; el compás 144 consiste en un compás 
repetido tres veces en la segunda versión, que solo lo hace dos en la primera. 

 

-El Assaggio  BeRi 323 en  La Menor, consta de tres movimientos, el 
segundo y tercero sin indicación de Tempo, y el primero de ellos marcado 
Allegretto; éste se inicia con un curioso motivo a base de notas repetidas que se 
va ampliando a dobles cuerdas y se repite en distintas tesituras.  

     

 
Ejemplo 5.1.10.56 

Está estructurado en dos partes, la segunda de ellas con repetición. Tiene 
en general un aspecto de falta de completarse con ligaduras y articulaciones, 
como vemos en el Ejemplo 5.1.10.56, en que se sugiere un esquema para las 
notas repetidas que en seguida se abandona, pero parece claro que se debe 
continuar. Existen también diversos errores métricos, como en el compás ocho, 
en que las semicorcheas sueltas deberían ser corcheas.    

 
Ejemplo 5.1.10.57 
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Aparece en el compás 28 otro de los acordes “multinota”, en este caso 
uno de seis notas sobre La Menor. 

El segundo movimiento, en compás de Compasillo, sugiere un Tempo 
bastante vivo; aunque aparece estructurado en una sola sección, tiene todo el 
aspecto de una forma binaria en la que faltan las barras de repetición. En este 
caso en el compás 68, en que finalizaría la sección en la relativa Do Mayor, con 
el tiempo de negra necesario para realizar la anacrusa inicial. 

También en éste caso la apariencia general es de falta de revisión en cuanto a 
ligaduras y articulaciones. Recuerda mucho al caso del segundo movimiento del 
Assaggi BeRi 314; y como se aprecia en el Ejemplo 40, la versión revisada por 
el autor añade las ligaduras necesarias que cambian enormemente el sentido de 
la música. 

 
Ejemplo 5.1.10.58 

También aparece el efecto de nota repetida, y una sección para arpegiar, 
sin modelo propuesto, en los compases 88-89. 

El tercer movimiento, en compás de 3/8 y la tonalidad de La Mayor, tiene 
un aire de Tempo ligero y diversos rasgos de música popular: un especie de 
pasaje en imitación a la zanfoña. Se recurre también en algunos momentos al 
efecto de las notas repetidas, que parece dejar una impronta a través de todos 
los movimientos de la obra, como un tema recurrente. 

 
Ejemplo 5.1.10.59 

También unas “rústicas” síncopas en dobles cuerdas y unos ritmos 
lombardos con saltos veloces que contribuyen a crear este clima. 

 
Ejemplo 5.1.10.60 
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-El Assaggio  BeRi 324 en  Si Menor, consta de cuatro movimientos. El 
primero de ellos, en compás binario y sin indicación de Tempo, parece pedir un 
Tempo bastante tranquilo, batido a cuatro partes más que a dos. Es un 
movimiento muy variado rítmicamente, en el que se mezclan todos los valores 
posibles: corcheas, semicorcheas, fusas, tresillos de semicorcheas, seisillos y 
silencios intercalados, que todo junto provocan una lectura a veces algo confusa. 

Destacan secciones de muy diferentes caracteres, algunas con grandes 
saltos, como formando dos voces en diálogo. 

 

 
Ejemplo 5.1.10.61 

 

Otras con notas ligadas de dos en dos, con ecos, progresiones en 
seisillos, etc. 

 
Ejemplo 5.1.10.62 

 

El segundo movimiento, Larghetto, está en compás de 3/4, y en la 
tonalidad de Sol Mayor. Es un movimiento de gran duración (113 compases), y 
de carácter tranquilo. Aparecen hasta tres calderones, ya sea como reposo o 
como invitación a realizar cadencia. (Curiosamente, dos de ellos se encuentran 
“en el aire”, sin música referida, sino entre las notas, al estilo de una cesura). 

 
Ejemplo 5.1.10.63 

 

Es de destacar también los efectos de contraste entre Forte y Piano como 
los del Ejemplo 5.1.10.62. 
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El tercer movimiento, en Si Menor y sin indicación de Tempo, está escrito 
en compás de 3/8, pero con valores de 6/8. (Otra característica muy repetida en 
el autor). Tiene un aire ligero, pero no veloz; juega con las progresiones 
ascendentes y descendentes de arpegios en semicorcheas. 

Incluye varias repeticiones, una de cuatro compases al principio, una 
central más larga, y un final al estilo de una Coda con una pequeña reprise 
escrita. 

El cuarto movimiento, en 6/8 y la tonalidad de Mi Mayor, tiene un aire de 
Minueto, pero con una rica ornamentación. Se estructura en dos partes con 
repeticiones, y a pesar de sus 8 compases de duración presenta progresiones y 
pasajes en doble cuerda muy interesantes. 

  

 
Ejemplo 5.1.10.64 

 

-El Assaggio  BeRi 343 en  Re Menor, es un pequeño movimiento de 36 
compases, sin indicación de Tempo, escrito en compás de Compasillo. Tiene un 
carácter contrapuntístico, y está realizado todo él a base de dobles cuerdas.  

Contiene interesantes progresiones e imitaciones, aunque por sus 
modestas proporciones no llega a un desarrollo importante; parece como un 
inteligente apunte de estudio o un movimiento suelto de alguna otra obra más 
larga. 

 
Ejemplo 5.1.10.65 

 

A continuación mostramos un cuadro-resumen de los Assaggi y Overturen 
para apreciar y comparar algunas de las características principales. 
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Cuadro de Los Assaggi y Overturen de Johan Helmich Roman 

 

Núm. 

Cat. 

BeRi Obra, página y tonalidad 

Num. 

mov. Título de los movimientos Compás 

    Assaggio (BeRI number)       

1 301 301. La M. 4 

Sin ind.-Sin ind-Sin ind-Sin 

ind 3/4-C-3/4-3/8 

2 302 302. SI b M. 2 Sin ind.-Sin ind C-3/8 

3 303 303. Do M. 3 Sin ind.-Sin ind-Sin ind C-2/4-3/8 

4 304 

304. Re M. (Sólo 6 compases, 

incompleto) 1 Sin ind. (Solo 6 compases) C 

5 305 305. Mi M. 2 Lento-Sin ind.- C-3/8 

6 306 306. Fa M. 3 

Aspro-Amoroso-

Scherzando C-3/4-C 

7 307 307. Sol M. 3 

Sin ind.(incom.)-Largo-Sin 

ind. C-C-3/8 (6/8 real) 

8 310 310. Do m. 4 

Grave 3 partes-Sin ind.-Sin 

ind-Sin ind 

C(3/4-C)-C-6/8-3/8 (6/8 

real) 

9 311 311. Re m. 4 

Sin ind.-Sin ind-Sin ind-Sin 

ind C-2/2-6/8-2/4 

10 312 312. Mi m. 5 

Sin ind.-Sin ind-Sin ind-Sin 

ind.-Sin ind. C-C-3/8-12/8-3/4 (6/4 real) 

11 313 

313. Fa # m. (4º movimiento 

incompleto) 4 

Sin ind.-Sin ind-Sin ind-Sin 

ind (incom.) 3/4 (solo 3)-2/2-3/8-2/2 

12 314 314. Sol m. 4 

Sin ind.-(Allegro)-Sin ind-

(non troppo Allegro) C-2/2-12/8-3/8 

13 317 317. La M. 3 Sin ind.-Sin ind-Sin ind 2/2-3/4 (6/4 real)-3/4 

14 318 318. Sol M. (Solo 16 compases) 1 Sin ind.(Solo 16 compases) 3/8 (6/8 real) 

15 319 319. Mi M. 1 Sin ind. C 

16 320 320. Sol m. 3 Sin ind.-Sin ind-Sin ind 2/2-12/8-2/2 

17 321 321. Ouverture en E b M. 1 

Sin ind.(Forma obertura 

francesa en 3 partes) C-3/4-C 

18 322 322. Ouverture en E b M. 1 

Sin ind.(Forma obertura 

francesa en 3 partes) C-3/4-C 

19 323 323. La m. 3 Allegretto-Sin ind.-Sin ind. 2/2-C-6/8 

20 324 324. Si m. 4 

Sin ind.-Larghetto-Sin ind.-

Sin ind. 2/2-3/4-3/8 

21 343 343. Re m. 1 Sin ind. C 

22 314-2 

314:2º mov. Impresión 

supervisada por Roman 1 Allegro 2/2 

23 314-4 

314:4º mov. Impresión 

supervisada por Roman  1 Non troppo Allegro 3/8 (6/8 real) 
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5.11.- Los 24 Capricci Opus  3  y el  

Capriccio Prova Del'Intonatione  en Re Mayor de  

 Pietro Antonio Locatelli (1695-1764)  

 

 

 

Pietro Antonio Locatelli es quizá uno de los grandes “desconocidos” para 
el público, y sobre el que existe relativamente poca información, nace en 
Bérgamo en 1695 y muere en Amsterdam en 1764. Es un compositor italiano 
que podemos encuadrar en la categoría de virtuoso-compositor, tan en boga en 
la época.  

Era todavía un niño cuando se reveló su asombroso talento para tocar el 
violín. Estuvo en el conjunto instrumental de la Catedral de Bergamo durante su 
infancia, lo dejó en 1711 para ir a Roma a estudiar. A pesar de que no estudio 
con Corelli, podemos decir que recibió una buena parte de su influencia. Fue 
considerado el Paganini del siglo XVIII. 

En 1725 su nombre aparece en Mantua, donde el conde Philipp von 
Hesse-Darmstadt le nombró virtuoso da camara, aunque podría haber estado de 
paso simplemente. Después de 1725 su nombre aparece sucesivamente en 
Venecia, Múnich y Berlín. En 1728 estuvo en Frankfurt y Kassel.  

Amsterdam era conocida en toda Europa por el aspecto de su escena 
musical y muchos compositores italianos, entre ellos Vivaldi, publicaron allí su 
música. Después de haber tenido todas las composiciones desde su Opus 1 
publicadas por Roger en Le Cène en Amsterdam, Locatelli vivió y trabajó allí 
como maestro de música italiana desde 1729 hasta su muerte en 1764. En 1731 
obtiene la cédula que le otorga permiso para imprimir su obra.  

Su obra más destacada es L’arte del violino: una colección de doce 
conciertos para violín solista que incluyen 24 caprichos para violín solo; esta 
colección tuvo una enorme influencia en su época y en el desarrollo del lenguaje 
violinístico; sobre todo en Francia, donde la enseñanza de una técnica basada 
en el virtuosismo reflejó éstos rasgos hasta el siglo XIX. Locatelli debe ser 
considerado como el padre o fundador del virtuosismo instrumental moderno. 
Por otra parte, nos dejó un corpus de obras cuyo lenguaje, desde el Opus 2 en 
adelante, reflejan aspectos del estilo más avanzado de su tiempo. 

Dos aspectos se encuentran juntos en la personalidad musical de 
Locatelli: como compositor que abarca dos épocas se mostró receptivo a los 
cambios en el ambiente, mientras que como artista su postura incluso se podría 
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describir como provocadora. Esta dicotomía ha causado confusión en los 
escritos musicológicos: se ha afirmado que algunos Capricci eran dudoso gusto, 
y durante mucho tiempo los críticos han estado ciegos respecto al valor histórico 
de una obra excepcional cuyas exigencias técnicas colocan a Locatelli como el 
fundador del concierto virtuoso del Siglo XIX.  

Sus obras exigen unas condiciones técnicas excepcionales, que 
colocaron a Locatelli como el fundador del concierto de virtuoso del siglo XIX. En 
su aspecto psicológico Locatelli también parece ser un prototipo del virtuoso 
moderno. Como ejecutante y compositor deja al historiador con la impresión de 
una carrera en rápido progreso truncada prematuramente en el aislamiento y la 
prosperidad de una ciudad comercial como Amsterdam. 

Como violinista, Locatelli explora unos terrenos desconocidos hasta 
entonces. Particularmente podemos apreciarlo por lo que respecta a la mano 
izquierda en la conquista del registro superior del instrumento, extensiones, 
dobles y triples cuerdas, trinos simples y dobles, etc. Por otra parte el empleo 
frecuente del Staccatto y el Staccatto-Legato, junto con los Bariolages y los 
frecuentes desarrollos de arpegiados complejos ejemplifica la exploración de las 
nuevas posibilidades del brazo derecho. En conjunto estas innovaciones 
reportaron a Locatelli algunas  críticas durante el curso de su vida en lo referente 
a la belleza del sonido. La técnica del violín de Locatelli en su totalidad sigue 
siendo a día de hoy un desafío para el intérprete. 

 

1.- Los 24 Capricci Opus  3  

 

Como hemos comentado, los 24 Capricci de Locatelli, se hallan incluidos 
en su serie de 12 conciertos Opus 3 L'arte del violino, constituyendo una especie 
de cadencias a interpretar por el solista Ad Libitum.  

Se encuentran colocados en los movimientos primero y tercero de cada 
concierto, tras una marca característica en la partitura tras la cual aparece la 
indicación Capriccio; llegando éste en ocasiones a superar la duración del 
movimiento en que se halla inserto.  

 
Ejemplo 5.1.11.1 
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Se situan siempre hacia el final, antes del último tutti. No se suele incluir 
en ellos material temático del movimiento, excepto en algunos pocos, como el 
número 17.  Los Capricci suelen considerarse un Corpus autónomo, y como tal 
se suelen editar e interpretar, desligados de los conciertos a que pertenecen. 
Vamos a utilizar para el estudio de la obra dos partituras que servirán para 
mostrar comparaciones interesantes, una edición facsímil editada en Junio de 
1733 en Amsterdam, que incluye la parte de violín solista de los conciertos con 
los tuttis incluidos; y otra de Ricordi, revisada por Romeo Franzoni, reeditada en 
Milán en 1975. 

Las tonalidades son las mismas de los conciertos a que pertenecen, con 
lo cual siempre van por parejas de igual tonalidad al estar el primer y tercer 
movimiento en el mismo tono. Ésta es una relación de las mismas: 

-1 y 2 Re Mayor 

-3 y 4 Do Menor 

-5 y 6 Fa Mayor 

-7 y 8 Mi Mayor 

-9 y 10 Do Mayor 

-11 y 12 Sol Mayor 

-13 y 14 Si bemol Mayor 

-15 y 16 Mi Menor 

-17 y 18 Sol Mayor 

-19 y 20 Fa Mayor 

-21 y 22 La Mayor 

-23 y 24 Re Mayor 

 

Todos los Capricci, excepto los números 6, 11 y 21, exigen al final la 
improvisación de una pequeña cadencia libre para incorporarse al Tutti, esto 
viene indicado en la partitura con la palabra Cadenza tras un calderón en que 
finaliza el Capriccio (generalmente sobre un acorde de séptima de Dominante), 
por su parte los caprichos 22 y 23 no lo indican más que con un calderón. 

 
 Ejemplo 5.1.11.2 
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Solamente los números 6, 11, 18 y 19 incluyen ya escrito por el autor un 
pequeño pasaje de conexión al Tutti, que elimina la posibilidad de realizar una 
cadencia libre por el solista.  En la edición moderna se intenta evitar que el final 
quede en suspensión gracias a varios recursos que conduzcan a la Tónica: en 
ocasiones añadiendo una pequeña resolución al original, cambiando la música 
original por otra inventada por el revisor, o simplemente resolviendo el acorde 
original por un paso a la Tónica. 

Debemos comentar también cómo en la edición moderna se alteran de 
manera habitual las ligaduras originales, para adecuarlas al “gusto  del revisor o 
de la técnica moderna. Esto se da en los Capricci 1, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 18, 19, 
21 y 24. También en ocasiones se cambian los valores de las notas (Capriccio 
14, cambia los acordes de negras en el original por corcheas), la tesitura 
(Capriccio 2 baja de octava 8 compases que en el original eran octava alta), y 
otros detalles menores como articulaciones, matices, etc. Además se añaden, 
como es habitual, numerosas indicaciones dinámicas y expresivas que no 
existen en el original. 

Los Capricci presentan una serie de características bastante comunes en 
el autor, que aquí se hacen a veces muy evidentes. Una de ellas constituye el 
gusto de Locatelli por la repetición de pequeñas células musicales o pasajes 
para crear largas estructuras, realizadas generalmente en terrazas o en algunos 
casos por progresiones. Sirva como ejemplo de esto el primer Capriccio que 
más adelante analizaremos. También es característico en  Locatelli el desarrollo 
de amplias progresiones de esquemas que en ocasiones son bastante 
elaborados y de difícil comprensión para el intérprete. 

Otra característica es el enmascaramiento de una melodía en medio de 
un pasaje en Bariolage o arpegios, al estilo del estudio para piano número 1 del 
Opus 25 de Chopin, o el inicio del segundo movimiento de la sonata para violín y 
piano de César Franck; un buen ejemplo lo tenemos en los Bariolages del 
Capriccio número 20. 

Entre las principales dificultades técnicas que se plantean destaca en 
primer lugar el acceso a las regiones más agudas del violín, hasta un extremo 
inédito hasta entonces. Buen ejemplo de ello es el Capriccio número 22, en el 
que llega hasta la 17ª posición; además multitud de pasajes presentan la línea 
continua al estilo de un trino que representa la octava alta sobre lo escrito 
(Véase Ejemplo 5.1.11.2). En segundo lugar destacan los saltos sin preparación, 
generalmente desde la primera posición hasta el agudo directamente, como 
ocurre en el Capriccio 16, donde la nota de destino incluye además un trino (que 
parece además tener que realizarse con el 4º dedo),  
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Ejemplo 5.1.11.3 

 

o sobre todo el largo final del Capriccio 24, donde las progresiones van 
siempre desde 1ª posición en el bajo hacia el agudo que realiza el movimiento 
ascendente en posiciones altas, y hay poco tiempo para preparar el salto. 

Ejemplo 5.1.11.4 

 

La tercera dificultad reseñable reside en el desciframiento de los arpegios 
o Bariolages, que en ocasiones constituyen el total del Capriccio. Esto ocurre en 
multitud de ellos. Los números 1, 3, 5, 6, 11, 15 y 23 (el famoso Laberinto 
Armónico), constituyen totalmente un arpegiado o Bariolage continuo,  y muchos 
del resto contienen en gran parte largos pasajes similares.  

En ocasiones, el propio Locatelli propone un modelo de desarrollo a 
seguir (especificado Segue, o Segue Sempre en la partitura), lo cual no 
soluciona la dificultad en absoluto, ya que los modelos son en ocasiones 
bastante complicados de continuar. En otros momentos, el arpegiado no sugiere 
una forma concreta, como en el número 23, lo que se presta a diversas 
posibilidades según la inventiva del intérprete. 

La cuarta dificultad que señalamos consiste en la amplitud de ciertas 
extensiones, aparte de las habituales de estirar el cuarto dedo para muchos 
acordes o arpegios en cuatro cuerdas para formar dos tríadas seguidas, hay 
diversos pasajes que obligan a unas extensiones extremas, principalmente del 
primer dedo hacia abajo. Éste es el caso del Capriccio número 16, donde 
podemos ver que el primer dedo toca un pedal de Si en la 2ª cuerda, mientras 
las dos voces superiores van subiendo y separándose progresivamente, lo que 
obliga al estar ligadas las notas a mantenerse en 3 cuerdas, llegándose a una 
extensión de una 13ª, (aunque el primer dedo es el que mayor extensión permite 
al deslizarse hacia abajo, no parece posible llegar a tal extensión, sin recurrir a 
los saltos entre notas). 
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Ejemplo 5.1.11.5 

 

La quinta dificultad más llamativa corresponde a dobles cuerdas que 
incluyen un trino en la nota larga superior, mientras la voz inferior interpreta 
valores más cortos. Éste recurso se da en los Capricci números 10 y 16, y obliga 
también a realizar incómodas extensiones. 

Ejemplo 6 

 

Vamos a analizar con más detalle cada uno de los Capricci, aunque sin 
realizar un estudio demasiado exhaustivo. 

 

-Número 1 en Re Mayor ; en compás de 4/4 y 3/8, consiste en 3 grandes 
secciones de Bariolage, con un modelo a desarrollar propuesto por el autor. Las 
2 primeras, en fusas, dibujan una melodía con la primera nota de cada esquema, 
y la 3ª, en semicorcheas, despliega unos arpegios que realizan repeticiones y 
progresiones, con un largo pedal final sobre la Dominante, sobre la que queda 
en suspenso para iniciar una cadencia libre que conduzca hasta el tutti final. 

Los esquemas a desarrollar son difíciles de realizar, principalmente el 
primero, donde se debe interpretar un grupeto inferior sobre la nota marcada 
como redonda y recordarlo siempre durante los cambios de posición necesarios 

Ejemplo 5.1.11.7 
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La segunda sección desarrolla también sobre la nota larga un grupeto 
inferior, y es aquí donde se produce el cambio de compás. 

En ambas podemos apreciar las repeticiones abundantes y asimismo las 
progresiones ascendentes y descendentes. 

Ejemplo5.11. 8 

El hecho de desarrollar los Bariolages en las ediciones modernas alarga 
mucho la extensión del texto musical. De hecho, en la edición de 1733, los 
Capricci ocupan 42 páginas (algunas de ellas no sólo con los Capricci, sino con 
gran parte de los solos de los conciertos), mientras que en la edición moderna 
de Ricordi, sólo la música de los Capricci ocupa 71 páginas. 

Las 3 secciones tienen cambiadas las ligaduras en la versión moderna: en 
la primera sección el original contiene las ligaduras de 4 en 4 notas, frente a las 
8 de la Ricordi; en la segunda sección las fusas van también de 4 en 4, y en la 
Ricordi se cambian a 8 y 4 sucesivamente para que cada compás se inicie arco 
abajo; en la tercera, las semicorcheas van 3 ligadas y 3 sueltas, y en la Ricordi 
se propone un esquema típico romántico de ligar las notas al principio en los 
compases impares y las dos finales en los impares. Es decir, agrupar los 
compases de 2 en 2 y unir las 2 primeras y las 2 últimas de cada grupo. 

Para evitar la cadencia libre al final, se añade un acorde de resolución de 
la séptima en que termina el Capriccio. 

-Número 2 en Re Mayor;  éste capricho (que sirvió de sintonía en la serie 
cinematográfica sobre la vida de Stradivarius), tiene algunos de los rasgos más 
originales de la serie, al igual que el movimiento en el que se encuentra incluido.  
Se inicia con un ostinato sobre Re en 4/4, en dos cuerdas, del que poco a poco 
va surgiendo el acorde de Re Mayor cada vez más amplio, para luego disiparse 
en un diminuendo marcado poco a poco. 

 
Ejemplo 5.1.11.9 
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Tras unos arpegios ascendentes en seisillos de semicorcheas sobre Re y 
La, unas décimas descendentes conducen a la repetición exacta de todo el 
pasaje en la Dominante, pero en éste caso la nota se repite a la octava. 

 
Ejemplo 5.1.11.10 

 

Después e inician dos grandes secciones de Bariolage la primera en 
terceras sobre una nota pedal a desarrollar sobre un modelo previamente 
escrito, y la segunda en 3/4 totalmente escrita por el autor. 

Vuelve al compás inicial de 4/4 para interpretar unos acordes seguidos en 
corcheas que conducen a una larga sección es escalas descendentes en 
Staccatto, recurso muy utilizado por Locatelli. 

 
Ejemplo 5.1.11.11 

 

El Capriccio concluye con un largo pasaje en 6ª posición de semicorcheas 
ascendentes, y unos arpegios finales en semicorcheas normales con unos saltos 
sin preparación para alcanzar el La agudo de 7ª posición directamente desde la 
1ª. 

La moderna edición de Ricordi1 propone algunas cosas interesantes, 
como comenzar pianíssimo y realizar un crescendo que se compensaría con el 
diminuendo escrito en terrazas; y otras algo rebuscadas: los seisillos de 
semicorcheas que están sueltos en el original, aparecen ligados de 6 en 6, lo 

                                                 
1
 Ricordi. 1975: 4. 
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que le quita empuje y brío, los acordes seguidos aparecen todos arco abajo, 
convirtiendo un pasaje que mezclaría el acorde y el arpegiado en un pasaje seco 
y virtuosístico al estilo romántico. Para finalizar, se añade un acorde de Tónica 
que sería la resolución de la séptima de Dominante en que finaliza el original. 

 

   -Número 3 en Do Menor ; escrito en 3/4, éste Capriccio se basa 
exclusivamente en el arpegiado sobre un modelo enunciado al principio. El 
original ocupa solamente 8 líneas (frente a las dos páginas de la edición 
moderna), por lo que lo exponemos en su totalidad. La realización propuesta es 
fácil de seguir al principio, hasta que el esquema se complica al quedar la nota 
larga en la voz superior, lo que obliga a una realización algo diferente a la literal 
(aunque acorde siempre al espíritu de lo propuesto). 

 
Ejemplo 5.1.11.12 

 

La edición moderna cambia la ligadura original por notas siempre ligadas 
sobre el esquema 4-2-2-4, cambio que pensamos que no beneficia en absoluto a 
la interpretación, ni en cuanto a facilitar la ejecución,  ni en lo que respecta a 
clarificar los movimientos de voces. Inexplicablemente, vemos cómo la octava 
alta prescrita desde el compás 17 al 28 se reduce en la edición moderna a sólo 4 
compases en lugar de los 12 originales. Como final se cambia la anticipación del 
acorde, y se sustituye éste por uno de Tónica en lugar de la Séptima de 
Dominante original. 
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-Número 4 en Do Menor;  éste Capriccio, en compás de 4/4, presenta 5 
partes claramente diferenciadas, la primera alterna unos acordes con una 
sección en saltos de tres cuerdas a desarrollar sobre un esquema expuesto; a 
continuación viene una sección en dobles cuerdas en Legato, acordes seguidos 
y pasajes en terceras y décimas, para enlazar con la tercera, un largo Bariolage 
también sobre modelo a desarrollar, muy similar al inicio del Capriccio número1. 

 

Ejemplo 5.1.11.13 

 

Tras la cuarta parte, que consiste en una progresión ascendente en 
terceras, la quinta y última retoma el modelo de grandes saltos del inicio para 
finalizar en una escala descendente en décimas.   

Como siempre, se aprecian cambios en las ligaduras en la edición de 
Ricordi, cambiando las fusas ligadas de 4 en 4 en el original por ligaduras cada 8 
notas. También están completamente cambiadas todas las ligaduras de la cuarta 
sección, casi podemos decir que están al contrario de lo que marca el original. 
Para poder finalizar en la Tónica, se cambia la última décima de la escala 
descendente por otra que prepara el acorde de Tónica que sustituye el original 
de séptima de Dominante. 

 

-Número 5 en Fa Mayor ; éste Capriccio, al igual que el número 3, se 
basa totalmente en el desarrollo en Bariolage de unos arpegios sobre tres o 
cuatro cuerdas, según un modelo propuesto por el autor. Está todo él en compás 
de 3/4. 

Ejemplo 5.1.11.14 

 

Posee un movimiento armónico de enorme variedad y riqueza; abundan 
las series de séptimas a base de retardos, que obligan en muchos momentos a 
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realizar extensiones de décimas y novenas, y contiene algunas modulaciones 
que entran totalmente por sorpresa. Como todos lo caprichos de éste tipo, hay 
largos pasajes sobre notas de pedal, que suelen coincidir con una nota al aire 
para facilitar la posibilidad de combinaciones de dobles cuerdas. También 
característica de éste tipo de caprichos es la economía de su escritura en la 
versión original (menos de ocho líneas), frente a la versión moderna desarrollada 
completamente, que ocupa tres páginas. Para conseguir el final adecuado, la 
versión moderna simplemente sustituye el último acorde por uno de Tónica, que 
enlaza adecuadamente con la música que le precede. Hay que señalar también 
que la edición moderna vuelve a recurrir a un típico modelo de ligadura 
Romántica, alterando el original de dos en dos, que consiste en enlazar las 
notas de 4 en 4 iniciando la ligadura siempre desde la nota más aguda, lo que 
nuevamente dificulta la interpretación y la comprensión de la articulación. 

 

-Número 6 en Fa Mayor;  éste Capriccio participa de muchas de las 
características del anterior: consta totalmente de un Bariolage sobre modelo 
escrito; gran economía de medio escrito en el original frente a la versión 
moderna (ocho líneas frente a dos páginas), necesidad de amplias extensiones 
para alcanzar los intervalos propuestos, y en ciertos casos necesidad de 
adaptarse a un mayor número de notas ampliando el modelo propuesto de 
manera creativa. 

Su originalidad consiste en que el desarrollo se realiza a base de tresillos 
de fusas (en la edición moderna convertidos en semicorcheas, que en realidad 
es el valor real que corresponde), sobre un compás de 4/4 que no cambia en 
ningún momento. 

Ejemplo 5.1.11.15 

 

Éste desarrollo a gran velocidad produce una considerable dificultad en el 
arco, pues cada primera nota de tresillo, que es la que lleva la melodía, viene en 
arco diferente cada vez (arriba-abajo), que junto al cambio de cuerda necesario 
complica la ejecución del Bariolage. 

Éste es el primero de los Capricci que no indica la realización de una 
cadencia libre al final, sino que viene escrito el enlace directo del final con el 
Tutti orquestal que cierra el movimiento, aunque inexplicablemente, en la edición 
moderna se cambia la resolución final cuando no era necesario, pues el original 
conduce directamente a la Tónica. 
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-Número 7 en Mi Mayor;  tiene dos grandes secciones, la primera en 3/4, 
alterna arpegios siempre sobre cuatro cuerdas (con la necesidad de extensiones 
para realizarlos), con pasajes en dobles cuerdas (principalmente terceras), 
trinos, y un Bariolage algo complicado de seguir. La segunda, en compás de 4/4 
se inicia con una progresión en terceras ascendente y descendente, otra 
progresión descendente en terceras, cuatro compases de arpegios como los del 
inicio, para finalizar con una subida y bajada en la región aguda de sendos 
diseños melódicos. La edición moderna añade al final dos blancas en la 
Dominante y un acorde de resolución en la Tónica, todas las ligaduras de la 
parte central y final están cambiadas, y se añade una lógica ligadura cada cuatro 
fusas en los arpegios iniciales. 

 

-Número 8 en Mi Mayor ; en compas de 4/4, es un Capriccio bastante 
variado, presentando numerosos diseños, generalmente en dobles cuerdas y 
acordes, y con una parte a desarrollar sobre modelo propuesto bastante 
complicada de memorizar y realizar. 

 
 

Ejemplo 5.1.11.16 

 

Éste diseño, como bien refleja la edición de Ricordi, quedaría de la 
siguiente manera:  

           
Ejemplo 5.1.11.17 

 

Llama la atención cómo se cambian las escalas en terceras, sueltas en el 
original, siempre por notas ligadas de dos en dos, y los acordes finales seguidos 
se marcan todos arco abajo (25 acordes en corcheas seguidos arco abajo...). 
Para finalizar se cambia la escala descendente para adecuarla a la resolución en 
un acorde de Tónica. 
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-Número 9 en Do Mayor;  como el anterior, se encuentra todo él en 
compás de 4/4. Tiene tres secciones principales separadas por calderones, 
todas ellas introducidas por un mismo pasaje en acordes de 4 notas y  terceras 
con síncopas y saltos entre cuerdas: la primera continúa los diseños de terceras; 
la segunda da paso, tras el pasaje introductorio, a un extenso desarrollo en 
Bariolage,  en el que la melodía es dibujada por la primera nota de cada tiempo;  

 

Ejemplo 5.1.11.18 

 

la tercera sección, tras la referida introducción, contiene un incómodo 
pasaje en terceras con trinos, y un largo Bariolage de 15 compases en seisillos 
sobre cuatro cuerdas sobre un modelo propuesto, todo en un pedal de Sol, (en 
la edición moderna se cambian las ligaduras de tres notas por grupos de seis 
enlazando desde el agudo al grave, al estilo del Capriccio número 5).  

Ejemplo 5.1.11.19 

Para adaptarse al final sin realizar cadencia, la edición de Ricordi 
desarrolla el acorde final de séptima de Dominante escrito por Locatelli según el 
modelo precedente y lo resuelve en uno de Tónica. 

-Número 10 en Do Mayor;  de estructura y detalles similares el 
precedente, posee tres secciones en los compases de 4/4, 3/4 y 4/4 
respectivamente; la primera se inicia con un ingenioso y efectivo pasaje de 
desarrollo de un arpegio de Do Mayor en doble cuerda, seguido de unas 
terceras en semicorcheas sueltas (ligadas de cuatro en cuatro en la edición 
moderna) y varios pasajes en trinos y doble cuerda. 
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Ejemplo 5.1.11.20 

 

La segunda sección (en 3/4) se basa enteramente en el desarrollo de un 
Bariolage de estructura idéntica a la parte central del Capriccio precedente,  

 
Ejemplo 5.1.11.21 

 

Que se resuelve con unos trinos sobre nota larga, con una doble cuerda 
que se mueve en corcheas al mismo tiempo, y que obliga a unas incómodas 
extensiones. 

Ejemplo 5.1.11.22 

 

La tercera sección se inicia con las terceras en semicorcheas paralelas 
del inicio, y mezcla diseños al estilo del arpegio del inicio, con acordes en cuatro 
cuerdas, para finalizar tras dos progresiones descendentes con modelos 
distintos. 
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-Número 11 en Sol Menor ; vuelve al modelo de Bariolage continuo sobre 
arpegios al estilo de los caprichos 3 y 5. En compás de 3/8, (a pesar de que el 
concierto está en 4/4), propone un modelo de desarrollo, con ligaduras de tres 
en tres notas (que la edición moderna sustituye por cuatro ligadas arco abajo y 
dos enganchadas arco arriba en Staccatto). 

Ejemplo 5.1.11.23 

 

Abundan las secciones repetidas, las progresiones, y largos pasajes 
sobre nota pedal, como el final de 14 compases sobre un Re al aire, que enlaza 
con lo que podemos considerar uno de los pocos ejemplos de cadencia final 
escrita para acceder directamente al Tutti. 

 
Ejemplo 5.1.11.24 

 

-Número 12 en Sol Menor;  en compás de 6/8, se estructura en tres 
secciones: la primera y tercera bastante parecidas en cuanto a los diseños que 
presentan, unos Bariolages en terceras sobre pedal de nota al aire, con 
abundantes repeticiones; que se complementa con pasajes en terceras por 
grados conjuntos (ligadas en la edición moderna), y un curioso esquema a 
desarrollar, que muestra el sentido de economía en la escritura del autor. 

Ejemplo 5.1.11.25 
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(En el ejemplo precedente, los compases escritos en acorde de blanca 
con puntillo deben realizarse según el esquema rítmico del tercer compás de la 
primera línea). 

La segunda sección abunda en el uso del Staccatto. Arpegios 
ascendentes en Legato, se corresponden con bajada en Staccatto arco arriba, 
posteriormente se multiplica el Staccatto de la siguiente forma: 

 
Ejemplo 5.1.11.26 

 

Como hemos comentado, la tercera sección retoma los diseños del inicio, 
pero con un curioso efecto de diminuendo-crescendo para las repeticiones en 
terceras, viniendo de lo que se supone un Forte. 

Ejemplo 5.1.11.27 

El final consiste en un largo pedal sobre la séptima de Dominante, con el 
esquema inicial, que se va ampliando hacia el agudo, y permite a la edición 
moderna resolver directamente sobre un acorde de Tónica, en lugar del original 
que queda en suspenso para improvisar una cadencia. 

 

-Número 13 en Si b Mayor ; de estructura similar al número 10, posee 
tres secciones en los compases de 4/4, 3/4 y 4/4 respectivamente; la primera en 
arpegios ascendentes y descendentes en seisillos; la segunda desarrollando un 
Bariolage también en seisillos, pero de diferente forma, parecido al número 11, 
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que finaliza con un pasaje en Staccatto y acordes, para retomar en la tercera 
sección los arpegios del inicio con los que finaliza el Capriccio. 

Lo arpegios de la sección central, sueltos en el original, aparecen en la 
edición moderna según el esquema: suelta-dos ligadas-suelta-dos ligadas. 
También se inventa un arpegio que enlace el acorde de séptima con la Tónica 
que no aparece en el original. 

 

-Número 14 en Si b Mayor ; todo él en compás de 3/4, se inicia con el 
desarrollo de un modelo propuesto, que presenta dificultades al aparecer las 
dobles cuerdas a partir del tercer compás 

Ejemplo 5.1.11.28 

 

Después se alternan episodios en acordes y escalas en Staccatto, (que 
se repetirán al final), con una sección en Bariolage, del mismo diseño que el 
Capriccio número 9. Hay que señalar que en ésta sección cuando se requiere 
interrumpir el Bariolage, se señala con un signo curvo de arriba abajo sobre un 
acorde. 

Ejemplo 5.1.11.29 

 

También es curioso cómo presenta un acorde final formado por seis 
notas, para realizar un arpegiado más amplio sobre las notas propuestas. La 
edición moderna aprovecha la circunstancia para desarrollarlo y finalizar sobre 
un acorde de Tónica. 

 

-Número 15 en Mi Menor;  todo él en compás de 3/4 (a pesar de que el 
movimiento está en 4/4), es uno de los ejemplos más relevantes de economía de 
escritura, en apenas tres líneas y media está todo el Capriccio escrito (frente a 
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las tres páginas que ocupa en la versión moderna). Éste consiste en el 
desarrollo en Bariolage de arpegios sobre las cuatro cuerdas, sobre un modelo 
propuesto al inicio. 

A pesar de no existir ligaduras en el original, sería un poco raro 
interpretarlo de ésta manera, lo habitual sería enganchar las notas de tres en 
tres (la versión moderna propone esto, pero en ligado-Staccatto el tresillo 
descendente). 

La ejecución de los arpegios obliga a realizar extensiones bastante 
amplias, quintas en posiciones elevadas, sustituciones de dedos que ya se están 
empleando en otras cuerdas, y en general posiciones poco habituales 

 
Ejemplo 5.1.11.30 

 

-Número 16 en Mi Menor ; en compás de 4/4, con una sección final en 
3/4, tiene un curioso inicio desarrollando ascendente y descendentemente el 
arpegio de Mi Menor en semicorcheas, luego en fusas, después en tresillos, y 
por último realiza un Bariolage ascendente sobre un Mi cuerda al aire, y 
desciende con un diseño diferente sobre el que inicia un desarrollo a base de 
progresiones que acaban ampliándose en dobles cuerdas. 

 
Ejemplo 5.1.11.31 
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A continuación se desarrolla un pasaje a base de dobles cuerdas en el 
bajo con saltos sin preparación hasta la novena posición para interpretar un trino 
(casi necesariamente con el cuarto dedo debido a la resolución), que se 
convierte en una progresión desarrollada. (Véase Ejemplo 5.1.11.3) 

Tras ésta sección viene un pasaje comentado al inicio a propósito de las 
extensiones (Véase Ejemplo 5.1.11.5), llegándose a una extensión de una 
treceava sobre un pedal de Dominante. También antes comentado (Véase 
Ejemplo 5.1.11.6) es el tema de las incómodas extensiones y realización del 
trino sobre la superior de unas dobles cuerdas de diferentes valores. Se puede 
decir que éste es uno de los Capricci realmente   difíciles  de afrontar. 

 

-Número 17 en Sol Mayor;  éste Capriccio, íntegramente en 4/4, se inicia 
con el tema del Tutti del concierto en que se encuentra, y que es retomado 
también como final de la obra. Desarrolla tras los acordes iniciales un esquema 
en dobles cuerdas al estilo del inicio de los Capricci número 10 y 12 sobre la 
tonalidad de Sol Mayor, para modular a continuación sobre su Dominante Re 
Mayor y repetir los esquemas comentados. 

Ejemplo 5.1.11.32 

 

A continuación se desarrolla un Bariolage al estilo de los empleados en 
los Capricci 4 y 10. 

 
Ejemplo 5.1.11.33 

 

Para concluir viene una extensa sección donde alternan los acordes muy 
seguidos en semicorcheas, arpegios en seisillos (al estilo de los Capricci 2, 12 y 
13), una progresión ascendente y descendente en octava aguda, y un largo final 
también en arpegios de seisillos ascendentes que finaliza sobre un acorde de 
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Séptima de Dominante (tras el que viene la indicación para la cadencia), que es 
directamente resuelto en Tónica en la versión moderna. 

 

-Número 18 en Sol Mayor; escrito en el original en compás de 6/4 (en 
realidad un 6/8), el movimiento en que se haya inserto está en 3/8. Consiste en 
un gran fugado, al más puro estilo de Corelli,  pero de mayor exigencia técnica. 
Consta de varias secciones contrapuntísticas y divertimentos intercalados entre 
ellas. Ambas suelen recurrir a las dobles cuerdas y acordes; y sobre todo en los 
divertimentos, pequeñas secciones de Bariolages y progresiones. 

Se plantean dudas en cuanto a la realización de las ligaduras cuando 
existen dobles cuerdas de diferentes valores.  

Ejemplo 5.1.11.34 

 

En el Ejemplo 5.1.11.34 vemos el inicio del Capriccio 18, el segundo 
compás presenta las semicorcheas del tema sueltas, pero después van a 
aparecer casi siempre bajo otra nota que obligaría a realizar una ligadura, ¿qué 
debe prevalecer, la sensación de nota suelta del inicio, o el mantenimiento de la 
nota larga que obligaría  a ligar las semicorcheas? Nuestra opinión es que debe 
mantenerse la sensación de notas sueltas, realizando sólo nota doble al inicio de 
las cuatro notas, como un contrapunto ficticio. Incluso las corcheas del tema, 
que también aparecen sueltas, al inicio del tercer compás deberemos separarlas 
para poder pronunciarlas como en su aparición en el tema, pese a la nota larga 
superior. 

Es éste un Capriccio muy original, que se escapa de la estética del resto 
del Corpus. El intenso contrapunto que aparece no lo vemos en ninguno de los 
demás, y es un recurso poco habitual en Locatelli. 

El Capriccio incluye un pequeño pasaje cadencial en Adagio 3/8 escrito 
por el autor, que resuelve directamente en Tónica y en el Tutti orquestal final 
(también en compás de 3/8). 
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Ejemplo 5.1.11.35 

 

-Número 19 en Fa Mayor;  en compás de 4/4, vuelve al sistema de 
Bariolage sobre arpegios. En éste caso, la música está toda “escrita”; no se 
recurre a un modelo a reproducir sobre abreviaturas.  

Las secciones de arpegios se encuentran unidas por pequeños 
enganches de terceras en dobles cuerdas que establecen los nexos entre la 
armonía. (En dichos pasajes presenta la edición moderna multitud de cambios 
de articulación y ligaduras respecto al original). 

Ejemplo 5.1.11.36 

 

La distribución de notas del arpegio obliga a constantes cambios de 
posición para su realización, y en ocasiones se mueve por regiones bastante 
agudas del instrumento como la sexta posición que vemos en el Ejemplo 
5.1.11.36. 

Al final presenta un pedal sobre la Dominante (Do), y un calderón podría 
sugerir una posible cadencia, ya que el enganche al Tutti final está 
completamente escrito, y no aparece la indicación explícita habitual para la 
misma. 
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Ejemplo 5.1.11.37 

 

-Número 20 en Fa Mayor; en compás de 4/4, sobre un movimiento en 
3/4 se inicia con un tema en dobles cuerdas que semeja un llamada de caza 
(mostrada en el Ejemplo 5.1.11.1), que inmediatamente se repite en eco, y que 
aparecerá dos veces más a lo largo del Capriccio.  

La sección intermedia presenta nuevamente Bariolages a desarrollar 
sobre un  modelo propuesto, al estilo de los Capricci 9 y 14, pero con diferentes 
ligaduras. Ésta sección presenta además un error en la distribución de los 
valores en el compás, que pretende una duración del doble para los compases 
(inadvertidamente), y que obliga en la edición moderna a intercalar un compás 
de 2/4 para poder corregir el final de la sección. 

Ejemplo 5.1.11.38 

 

Como podemos ver en el ejemplo anterior, el modelo que propone el 
desarrollo del Bariolage ya ocupa los cuatro tiempos del compás, pero el error se 
multiplica, creando compases dobles que dejan un residuo de dos tiempos al 
final de la sección que obliga a la citada corrección de la edición moderna. 

 
Ejemplo 5.1.11.39 
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Presenta en la sección de arpegios algunas modulaciones “sorpresa”, 
como en el segundo compás de la segunda línea del ejemplo anterior, tras el 
error del compás que queda incompleto. 

En la edición moderna realiza por primera vez una pequeña cadencia de 
invención propia muy de agradecer, para finalizar en Tónica. 

 

-Número 21 en La Mayor;  en compás de 4/4, se inicia con 
acompañamiento de la orquesta, quedando el violín solo en el compás seis, 
donde inicia un Bariolage desarrollando un modelo propuesto por el autor sobre 
un largo pedal de La, y después de Mi. 

En el primero de ellos, la edición de Ricordi propone realizarlo siempre 
ligado en dos cuerdas, a pesar de no existir ligaduras, lo que obliga a unas 
extensiones de una catorceava, prácticamente imposibles de realizar. La 
solución en  nuestra opinión pasaría por realizar cambios de cuerda para la nota 
pedal cuando la extensión sea demasiado exagerada, y saltar una cuerda. 

Ejemplo 5.1.11.40 

 

La cosa se complica aún más sobre el segundo pedal (Mi), que presenta 
tres voces con el pedal en el bajo, y en el que la edición moderna propone el 
mismo sistema de extensiones (a pesar de no existir ligaduras en el original), 
comenzando en quinta posición, para disminuir las distancias entre dedos, 
llegando en éste caso la extensión a abarcar también una catorceava, pero con 
un dedo intermedio cerca de la voz superior, que lo hace casi absolutamente 
impracticable.  

Ejemplo 5.1.11.41 
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Éste Capriccio no requiere de cadencia final, ya que tras el acorde de 
Séptima de Dominante se integra directamente en el Tutti final con una pequeña 
“coletilla” escrita. 

 

-Número 22 en La Mayor ; en compás de 6/8 con dos pequeñas 
secciones finales en 9/8 y 4/4, sobre un movimiento en 3/4. Está casi todo 
escrito octava alta, es el Capriccio dedicado al registro agudo del violín y a las 
progresiones. 

Se inicia con unos arpegios ascendentes durante 12 compases, que dan 
paso a un Bariolage sobre un modelo propuesto que alcanza la onceava 
posición. Inmediatamente se propone otro modelo más simple, que alcanza la 
dicisieteava posición (Recordemos que en el violín barroco el batedor solía 
terminar entre la octava o décima posición, por lo que gran parte de los pasajes 
se interpretarían con los dedos “en el aire”). 

Ejemplo 5.1.11.42 

 

Tras ésta sección vienen unos arpegios también en Bariolage sobre tres 
cuerdas (ahora en el registro normal del instrumento), y al finalizar ésta se inicia 
una larguísima progresión que repite 17 veces el modelo, también en agudo 
hasta la quinceava posición, luego en descendente. Propone un nuevo modelo 
de Bariolage, y finaliza con arpegios ascendentes y descendentes en 
semicorcheas que finalizan sobre el quinto grado. (En la edición moderna se 
añade un enganche para resolver sobre la Tónica). 

En todo el Capriccio no existe una sola ligadura, encontrándonos en la 
edición moderna todo tipo de modelos de articulación para los diferentes 
esquemas rítmicos y arpegiados. 

 

-Número 23 en Re Mayor;  en compás de 3/4, consiste todo él en un 
enorme Bariolage en arpegiado sobre tres cuerdas, sin un modelo propuesto. 
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Constituye otro de los buenos ejemplos de economía de escritura, casi cuatro 
minutos de música en apenas 11 líneas, frente a las cinco páginas que ocupa la 
versión moderna desarrollada. 

 Está abierto a varias posibilidades de realización; se trata del famoso 
Laberinto Armónico, con una cita en latín en el facsímil del concierto que reza: 
Facilis aditus, difficilis exitus; es decir: fácil de entrar, pero difícil de salir; como 
es habitual en los laberintos. Es casi la única obra de Locatelli que ha 
permanecido en el repertorio violinístico hasta hoy día. (En ocasiones se le 
añadió un acompañamiento de piano). 

Ésta sensación es un auténtico retrato de lo que experimenta un violinista 
al afrontar éste Capriccio. El principio es bastante evidente, consistiendo en un 
pedal de dos voces superiores y una voz inferior que se mueve dibujando una 
melodia durante una irregular frase de 11 compases, que se repite a 
continuación a la quinta superior.  

Comenzando en 4ª posición podemos afrontar con facilidad los arpegios 
iniciales, pero la cosa comienza a complicarse en el compás 23, donde se hace 
necesario llegar a 6ª posición con extensiones para dibujar la voz que lleva la 
melodía. Curiosamente ésta frase sólo tiene 10 compases, mientras que su 
respectiva repetición (también a la quinta superior), tiene otra vez 11. 

 A partir del compás 44 la cosa se complica aún más, aparecen tres 
octavas de Re simultáneas que abarcan cuatro octavas, y una cuarta voz que 
conduce la melodía. 

Ejemplo 5.1.11.43 

 

La edición de Ricordi propone dos soluciones generales a los arpegiados 
de la obra. La primera en semicorcheas, le obliga a prescindir de bastantes 
notas, como en éste pasaje, además de ofrecer un desarrollo bastante pobre de 
los arpegios. La segunda, en tresillos de semicorcheas, es más rica, y ofrece 
una solución al tema del compás 44 muy acertada, que consiste en tocar en 
doble cuerda la primera nota (el Re al aire y el de dos octavas superiores), y las 
demás en arpegiado normal, con las dos notas superiores en la misma cuerda 
casi siempre en extensiones. 
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Ejemplo 5.1.11.44 

 

En pasajes de éste tipo es difícil hacer escuchar con claridad la voz que 
conduce la melodía, por la presencia siempre de cuerdas al aire o notas 
sobreagudas, y lo oscuro de la posición de la melodía. 

Tras unos compases vuelve a la tesitura grave, aparentemente simple de 
realizar, pero de repente aparecen unos Re sobreagudos, que implican que todo 
el pasaje debe interpretarse en una posición elevada para evitar tener que 
realizar un salto súbito.  

 
     Ejemplo 5.1.11.45 

 

Prosigue un pequeño Da Capo abreviado, y viene tras él un larga  
modulación a Re Menor, con unos retardos muy interesantes, que después se 
trasladan a la tesitura aguda, obligando al intérprete a realizar extensiones. 

Ejemplo 5.1.11.46 

 

Para finalizar, una breve línea de cuatro compases se repite en tres 
octavas diferentes, obligando en el agudo a unas extensiones de hasta una 
onceava (bastante factible al estar muy agudo y ser las distancias más cortas). 
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El Capriccio finaliza con un calderón (sugiriendo quizás una breve 
cadencia), sobre una tercera en doble cuerda con trino sobre las dos notas. 

-Número 24 en Re Mayor;   el último Capriccio es también el más extenso 
y el más variado rítmicamente, pasando por los compases de 4/4, 3/8, 4/4, 9/8, 
3/8, 6/8, 3/8, 6/8 y 3/4.  

Básicamente se organiza en dos partes: la primera, más extensa y 
homogénea, formada por diseños en doble cuerda al estilo de los Capricci 14 o 
17. La nota pedal coincide al principio con notas al aire (La y Re), pero la 
dificultad aumenta al ser nota pisada, porque obliga a extensiones o rápidos 
cambios de posición. 

Ejemplo 5.1.11.47 

 

Toda ésta sección se mueve en el mismo compás. A partir de la segunda 
parte comienzan los cambios: se inicia en 3/8, y predominan los arpegios. Al 
principio solamente ascendentes, después ascendentes y descendentes. 

A continuación tenemos una larga sección de progresiones en forma de 
terrazas, que presenta dos versiones: al principio en 9/8, solamente cambia el 
primer diseño, que va formando la progresión mientras el segundo y tercer 
tiempo repiten la misma música en diferentes octavas. 

Ejemplo 5.1.11.48 

 

A partir del 6/8, el esquema es el mismo; simplemente falta el tercer 
tiempo con la octava baja. 

Ejemplo 5.1.11.49 
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Éstas progresiones obligan a realizar unos cambios de posición sin 
preparación, cada vez más complicados a medida que la voz aguda va subiendo 
(véase Ejemplo 4). 

Tras nuevos arpegios y una pequeña progresión aparece una pequeña 
sección de Bariolage sobre un modelo propuesto, que conduce al calderón con 
indicación para cadencia.  

Ejemplo 5.1.11.50 

 

La edición moderna incorpora el Tutti final completo como posible 
cadencia. Es curioso el contraste entre las dos ediciones: el facsímil no presenta 
ni una sola ligadura, mientras que la edición moderna presenta todo tipo de 
posibilidades (arpegios ligados, dobles cuerdas de dos en dos, progresiones de 
seis en seis, etc.). 

 

2.- Capriccio Prova Del'Intonatione  en Re Mayor  

 

El Capriccio Prova Del'Intonatione se encuentra en la colección de 
sonatas Opus 6, constituyendo el último movimiento de la número 12 y cierre de 
toda la colección. Se trata de una gran cadencia en el tono relativo Mayor, ya 
que la sonata está en Re Menor y supone un auténtico desafío en muchos 
aspectos. 

El inicio, en compás de 4/4, es muy similar al de los Capriccios 10, 12, 17 
y 24, con dobles cuerdas que van dibujando una línea musical sobre pedal de 
nota al aire. 

 
Ejemplo 5.1.11.51 

 

Lo curioso de este caso es que aparece una nota que va formando un 
gran intervalo, y que suponemos que al menos en el caso del La agudo está 
pensado para realizar en armónico para evitar el salto, que no había ocurrido en 
los casos anteriores. 
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Ejemplo 5.1.11.52 

 

A continuación vienen 11 compases en 3/4, con dos tipos de Bariolages 
distintos a desarrollar sobre modelos propuestos; ambos, sobre todo el segundo,  
son bastante complicados de seguir por lo enrevesado del modelo a medida que 
la progresión va ascendiendo. 

           
Ejemplos 5.11.53 y 5.11.54 

 

La vuelta al compás inicial de 4/4 trae una sección en la que alterna 
acordes de 4 notas con escalas en Staccatto en el estilo de los Capriccios 
números 1 y 14. 

 
Ejemplo 5.1.11.55 

 

Nuevamente una pequeña sección en 3/4 realiza una progresión en 
dobles cuerdas hasta el registro más agudo del instrumento, marcando la 
indicación de octava alta. 

 
Ejemplo 5.1.11.56 
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Inmediatamente después vuelve al compás de 4/4 e inicia un nuevo 
modelo a desarrollar, al que seguirán otros cuatro de diversos tipos. En el 
primero que vemos iniciarse en el ejemplo 56, vemos que en el quinto compás 
marca la indicación de dos octavas agudas, lo que parece ser un error, que 
seguramente se refería a una sola octava. Después aparece la indicación como 
de tres octavas, donde deberían ser dos, ya que si no nos iríamos a una tesitura 
imposible. 

 
Ejemplo 5.1.11.57 

 

Ya el hecho de subir dos octavas rebasa con mucho la longitud del 
batedor de un violín de la época, con lo cual todo el pasaje estaría “en el aire”, 
sin poder apoyar los dedos en la madera. 

Viene después otro modelo que comienza desde lo más agudo y va 
descendiendo hasta una tesitura normal, (véase que comienza octava alta). 

 
Ejemplo 5.1.11.58 

La sección se cierra con una escala descendente en Sextas, y da paso a 
varias secciones más pequeñas pero muy variadas en su realización: Décimas, 
mezcla de intervalos, arpegios sobre cuatro cuerdas con una nota en el agudo al 
estilo del Laberinto armónico, y un curioso modelo a desarrollar sobre una 
escala ascendente y descendente. 

 
Ejemplo 5.1.11.59 
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En poco espacio se produce una variedad enorme de dificultades 
diferentes, que musicalmente producen un efecto muy variado e interesante. 

La sección se cierra con una serie de Séptimas en dobles cuerdas y unos 
arpegios que llevan a una pequeña cadencia; tras ella está la indicación al 
continuo para que toque la nota La como pedal de Dominante sobre la que el 
violín realiza una cadencia muy dilatada (cuatro pentagramas), sin barra de 
compás, que resolverá en la Tónica. 

 
Ejemplo 5.1.11.60 

 

Como vemos, se trata de una pieza en la línea de los 24 Capriccios del 
Opus 3, probablemente más elaborado y complicado que la mayoría de 
aquellos, aunque compartiendo muchos rasgos comunes. 

 

AL igual que hemos hecho con otros autores, mostramos un cuadro con 
las principales características de los 24 Capriccios de Locatelli para poder 
compara rápidamente algunos rasgos importantes. 

 

Cuadro de los Capricci de Pietro Antonio Locatelli 
núm. tonalidad páginas pág. ed. Mod. cadencia compases esquema notas 

1 Re M. 1 3 si C-3/8 

solo bariolage 3 tipos (abreviados) 
cambio ligaduras en los 3, añaden 
acorde para acabar en la moderna 

2 Re M. 2 4 si C-3/4-3/8 

bariolage 2 tipos-staccatto-arpegios 6º 

y 4º 
crescendo? Dim. Saltos al final, añaden 
acorde para acabar en la moderna 

3 Do m. 1 2 si 3/4 

solo bariolage  

sólo 2 b. En armadura-3m.en 8 líneas-
cambio ligaduras, cambios realización, 
añade acorde y cambia notas para 
acabar 

4 Do m. 2 3 si C 

acordes bariolage en 10ª-legato 

dobles cuerdas-bar 10ª-3ªasc.-10ª 

2 b.en armadura-cambio ligaduras, 
cambios realiz, pedales, modul. 
sorpresa, añade acorde cambia notas 
para acabar 

5 Fa M. 1 3 si 3/4 

solo bariolage  
2 voces se separan, ext.-cambio 
ligaduras, cambios realización, añade 
acorde y notas para fin en la moderna 

6 Fa M. 1 3 no C 

solo bariolage en 3º.a veces doble 

cuerda 
cambio de notas al final, no hacía falta- 
complicado para el arco 

7 Mi M. 1 3 si 3/4 

arpegios 4 cuerdas y 3ª agudo-subida 

bajada 3ª-arp 4 cuerdas-sub baj. 
sólo hay 3 # en armadura, añade 2 
acordes al final 
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8 Mi M. 2 2 si C 

alterna acordes con bariolage-

esquema a realizar-3ªdesc-acordes 

sólo hay 3 # en armadura, cambia 
resolución y acorde final, realización 
muy complicada del pasajea mitad 

9 Do M. 2 3 si C 

pasaje acordes y 3ª-bariolage-bajada 

3ª tr.-arp 6º 
ecos-cambio lig.-añade acorde final 

10 Do M. 2 3 si C-3/4-C 

arpegios doble cuerda-trinos doble 

cuerda difícil-bariolage-peq secciones 
añade resolución a tónica al final, 
enorme dificultad en los trinos 

11 Sol M. 2 3 no 3/8 

todo bariolage con alguna inlclusión 4 

comp-resolución final escrita 
añade acorde final- cambio ligaduras del 
original 

12 Sol M. 2 3 si 3/4 

alterna 3ª sobre pedal con 3ª seguidas-

esquema a realizar-bariolage-

staccatto-esquema parecido 

cambia acorde final-orginal suelto(o 
respetar corchea?)-realización difícil del 
esquema-matiz p-pp-p-f 

13 Si b M. 2 3 si C-3/4-C 

arp.6º-bariolage 6º-alterna staccatto y 

doble cuerda-arpegios como 1º 
solo 1 b.-añade arpegio y acorde para 
fin-ligaduras cambiadas 

14 Si b M. 2 3 si 3/4 

bariolage-acordes-staccato-nuevo 

bariolage-acordes y staccato 

solo 1 b.-inventa 2 compases, arpegio y 
acorde final-acordes negra marcados 
convierte en corcheas- 

15 Mi m. 1 3 si 3/4 

todo arpegios en bariolage 4 cuerdas 

casi 3 min en 4 líneas.moderna 3 
páginas completas-original suelto raro?-
moderno arco raro-añade acorde final-
extensiones 

16 Mi m. 2 3 si C-3/4 

arpegios semic.-fusas-3º-semic con 

saltos-bariolage-saltos tr-pedal V 

extensión total-tr doble cuerda 

cambio acorde final por otro con 
resolución-saltos para coger el tr.-
dificultad tr doble cuerda-máxima ext. 

17 Sol M. 2 3 si C 

1º como tuti, esquema a realizar-

episodios-bariolage-arp-acordes-arp 

largo-progres asc-desc.-arp largo 

añade resolución a tónica al final, 
acordes en semicorcheas muy seguidos 

18 Sol M. 2 3 escrita 6/8-3/8 

fugato con episodios contrap-divert 

dobles cuerdas, bariolages... 

en el original 6/4 error?-único fugato-tipo 
fuga Corelli-ligaduras dif en voces-peq 
cad escrita-ligaduras inventadas 

19 Fa M. 2 2 escrita C 

todo bariolage 6º con enganches en 

3ª-largo pedal en V al final-1ª nota 

dibuja melodía 

cambios lig y doble cuerda resolución-
todo escrito 

20 Fa M. 2 2 si C 

ecos, llamada caza doble cuerda-

bariolage-acordes-mod.extrañas-arp 

6º sobre V 

error de valores de compases del 
bariolage, que obligan a la edición 
moderna a 2/4 para justificar-inventa 
final 

21 La M 2 2 no C   

inicio con orquesta hasta 6º compás-

bariolage 2 voces sobre pedal largo 

La y luego Mi 

2 # solo-solo añade acorde resolución-
inventa ligaduras-casi imposible en 3 
cuerdas, saltar 1 

22 La M 2 2 

no, 

calderón 

6/8-9/8-

4/4 

arp 6º-progresiones bariolage súper 

agudo-bario.-prog asc y desc súper 

agudo-bariol-arp 

2 # solo-cambia último compás para fin-
calderón final y attaca-llega a lo más 
agudo (sin batedor) 

23 Re M. 1 5 

no, 

calderón 3/4 

todo arpegios 3 cuerdas sin modelo-

difícil escuchar la melodía-retardos 

sin pedal a 1/2 resto con pedal 

dif realiz-+ de 4 min. 11 líneas-menos de 
1 pág- moderna 3 o 5-calderón final y 
attaca-enormes distancias-gran conoc vl 

24 Re M. 3 5 si 

C-3/8-C-

9/8-3/8-

6/8-3/8-

6/8-3/4 

esquema doble cuerda como 14 o 17-

3/8 arp-9/8 y 6/8 terrazas-prog asc 

desc-bariolage en 3º 

moderna pone tuti final como cad 
original-efecto P F-múltiples cambios 
compás-saltos sin prep.-inventa 
ligaduras 

Total páginas 42 71     
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5.2.- La primera mitad del Siglo XVIII 
 

 

5.2.1.- Los  Amusement y Caprices  de Louis Gabriel Guillemain 
(1705-1770) 

 

 

Compositor y violinista francés,  Louis Gabriel Guillemain fue criado por el 
Conde de Rochechouart en París, donde comenzó sus estudios de violín y más 
tarde estudió en Italia con el violinista G.B. Somis. En 1729 trabajaba ya 
activamente en Lyon y poco después fue nombrado primer violinista de la 
Académie de Musique de Dijon, donde se afianzó como compositor e intérprete; 
el Presidente del parlamento de Dijon envió a Guillemain a Italia a un gran coste 
y lo incluyó en su testamento. 

En 1737 Guillemain se convirtió en musicien ordinaire de Luis XV y, 
posteriormente fue uno de los músicos más populares y mejor pagados de la 
Corte; hacia finales de 1730 fue a Italia a dar conciertos con el violinista Jean-
Pierre Guignon. Guillemain actuó en conciertos privados en presencia del rey y 
la reina y de 1747 a 1750 lideraba a los segundos violines en la orquesta de la 
Corte de la Marquesa de Pompadour. Su triunfo en la Corte, sin embargo, llegó 
el 12 de diciembre de 1748 con la interpretación de su Ballet-Pantomime 
L'opérateur Chinois, dada en el teatro de la marquesa y de nuevo en la 
Comédie-Italienne el 11 de enero 1749. Sus obras, principalmente las sinfonías, 
se interpretaron a menudo en los Concert Spirituel durante la década de 1750. 

A lo largo de su carrera en la corte, las compras extravagantes lo 
mantuvieron siempre con deudas; generalmente se ha pensado que nunca 
apareció en público como solista en el Concert Spirituel debido a los nervios por 
tocar ante un público numeroso, pero la evidencia muestra que pudo haber 
actuado como solista de uno de sus propios conciertos en el Concert Spirituel de 
la Festividad del Santísimo Sacramento (18 de mayo) de 1750. Bebía mucho en 
sus últimos años, y fue enterrado apresuradamente el mismo día de su muerte, 
lo que parece confirmar los rumores sobre su suicidio. 

Las 18 publicaciones de Guillemain consisten en música instrumental, 
incluyendo obras para violín solo, violín y teclado, dúos de violín sin 
acompañamiento, sonatas a trío, cuartetos, conciertos, sinfonías y divertimentos 
para trío orquestal. Las sonatas Opus 1, en un conservador esquema de cuatro 
movimientos y con líneas melódicas ornamentadas, demandan una técnica 
virtuosa del violín: abundan en las dobles y triples cuerdas, Bariolages 
complicados y saltos de cuerda, así como pasajes rápidos y arcos complicados. 
Este despliegue técnico también se encuentra en los caprichos del Opus18. 
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1.- Los  Amusement de Louis Gabriel Guillemain 

 

Los Amusement constituyen una colección de 38 piezas de diferentes 
duraciones; a veces sobre temas conocidos, como La Furstemberg, o 
invenciones originales en forma de movimientos que pueden ser simples títulos 
italianos (Allegro, Andantino, etc.), o danzas habituales como Minuets, 
Tambourins, Rondós, etc.  

Para facilitar las citas, hemos dispuesto una tabla, (Véase cuadro al final 
del Capítulo), en la que a cada pieza corresponde un número de orden que 
acompañará al título; ya que en muchas ocasiones éstos se repiten varias veces 
(Allegro, Menuet, Altro, etc.) 

Algunos movimientos contienen diverso número de variaciones, lo que 
alarga enormemente la extensión de los mismos; es el caso de La Furstemberg 
(nº 1),  el Andantino (nº 18),  el Allegro (nº 19), el Alinueto (nº 23), el Altro, 
(referido al Menueto anterior) (nº28), y las cuatro últimas piezas: el Menueto (nº 
35), el Andantino (nº 36), el Menueto-Altro (nº 37) y la Pantomime Andantine (nº 
38). 

El término Altro aparece con frecuencia, para referirse a un movimiento de 
la misma naturaleza que el precedente. En ocasiones comparten incluso un 
carácter melódico muy semejante. En el caso de algunas piezas, como la nº 37: 
Menueto - Altro, parecen ser una especie de Menueto-Trío, con un posible Da 
Capo al final de éste; ya que se trata de dos movimientos muy semejantes; en 
las tonalidades de Mi bemol Mayor y su relativo Do Menor respectivamente. En 
éste caso hemos optado por considerarlo una sola pieza formada por los dos 
bloques habituales. 

La estructura más habitual es la de un pequeño rondó con un estribillo 
inicial y diversas secciones contrastantes, (por lo general dos), que dan como 
resultado una forma A-B-A-C-A. 

El estribillo está completamente escrito en su primera aparición, pero en 
ocasiones se recurre a repeticiones tras cada una de las secciones. 

 
Ejemplo 5.2.1.1.1 

 

Cuando existe un tema con variaciones de cierta duración, el primero 
suele ser de carácter muy simple y de estilo totalmente homofónico, sin dobles 
cuerdas o complicaciones técnicas de relevancia, conservando toda la 
simplicidad del carácter popular que en ocasiones posee. 
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Ejemplo 5.2.1.1.2 

 

Vamos a realizar un estudio pormenorizado de los Amusement de 
Guillemain. 

 

Número 1:  La Furstemberg, Variatione 1 a 6. Se trata de una obra de 
larga duración, en compás de 2/2 y tonalidad de Sol Menor. Consta de un tema 
homofónico, (el famoso de La Furstemberg, una antigua canción popular que ha 
sido empleada por multitud de compositores como Purcell, Corrette, Campra, 
Playford, etc.), estructurada en dos partes con repeticiones, sobre el que se 
realizan seis variaciones; todas ellas con la misma estructura y duración y de 
carácter autónomo, es decir, no remiten a repeticiones del tema. Son además 
todas ellas homofónicas, excepto la quinta, que es la única a base de dobles 
cuerdas. 

La primera de las variaciones se desarrolla en arpegios en tresillos que 
recorren las cuatro cuerdas; la segunda, toda ella en corcheas; alterna entre dos 
tesituras muy separadas, lo que implica la realización de grandes saltos, en 
ocasiones de dos octavas. 

 
Ejemplo 5.2.1.1.3 

 

La tercera variación se encuentra toda ella con la línea de indicación de 
octava aguda (excepto algunas notas graves de finales de frases), y se 
desarrolla también en arpegios como la primera, pero en éste caso en corcheas. 
Contiene una parte central consistente en el desarrollo de un esquema a dos 
cuerdas en semicorcheas sobre un modelo propuesto. 

 
Ejemplo 5.2.1.1.4 

La cuarta variación emplea un diseño característico con dos 
semicorcheas intercaladas, y contiene también grandes saltos entre la tesitura 
aguda y la grave para su realización. 
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La quinta variación está construida toda ella a base de dobles cuerdas, 
principalmente terceras. Contiene también una sección de arpegios en escritura 
abreviada de desarrollo libre, y también los saltos característicos entre agudo y 
grave como en las variaciones segunda y cuarta. 

 
Ejemplo 5.2.1.1.5 

 

La sexta variación consiste en un veloz Motto Perpetuo, con una 
articulación peculiar y poco habitual. (Nótese que el tercer tiempo del primer 
compás contiene un error en el esquema de articulación). 

 
Ejemplo 5.2.1.1.6 

 

Número 2: Andantino. Se trata de un movimiento de reducidas 
dimensiones, en compás de 6/8 y tonalidad de Sol Menor. Recuerda el tema de 
La Furstemberg, aunque ahora en compás compuesto. 

Su estructura se organiza en un estribillo y dos secciones, al final de cada 
una de las cuales se vuelve al estribillo con una indicación de repetición en la 
partitura (Da Capo, y el signo característico que se encuentra al inicio tras la 
anacrusa). 

   

 
Ejemplo 5.2.1.7 

 

Podemos apreciar la insistencia del ritmo de Siciliana y la profusión de 
dobles cuerdas y acordes. Es curioso comprobar que la anacrusa inicial son al 
principio dos corcheas, pero en las dos repeticiones, la anacrusa escrita es de 
semicorchea y corchea con puntillo. 
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Número 3: Altro. Este término se repite a menudo, y hace referencia a 
que el movimiento en cuestión posee las mismas características que el 
precedente en cuanto a carácter y tempo. Podemos decir que se trata de “otro” 
Andantino. 

Se trata de un movimiento en 6/8, con la misma estructura que el anterior 
(estribillo y dos secciones con Da Capo), pero en la tonalidad de Sol Mayor. 
Mantiene el mismo ritmo de Siciliana, y la realización de dobles cuerdas y 
acordes, pero aquí se desprende un cierto aire da caccia por la mezcla de 
terceras y quintas del estribillo. 

 
Ejemplo 5.2.1.8 

 

Número 4: Allegro. Se trata de un movimiento de corta duración, en 
tonalidad de Sol Mayor y compás de 2/2. Está organizado en dos partes 
desiguales con repeticiones. También en dobles cuerdas y acordes, tiene como 
el anterior un cierto aire da caccia y posee una curiosa codetta al final en 
tresillos de corcheas, que dado el Tempo ligero de la pieza supone un toque de 
cambio y velocidad muy efectivo. 

 
Ejemplo 5.2.1.9 

 

Números 5 y 6: Gratioso - Altro. Son dos piezas cortas (ocho compases 
cada una), que vamos a considerar juntas por compartir el carácter y estructura, 
y parecer complementarias una de otra. Ambas están en compás de 2/2, y se 
encuentran en la tonalidad de Sol Mayor la primera, y la segunda en Sol Menor.  

Ambas se estructuran en dos partes de cuatro compases cada una con 
repeticiones. En nuestra opinión podrían constituir un solo movimiento al estilo 
de un Minueto y Trío, aunque en la partitura no se especifica nada al respecto. 

 

Números 7 y 8: Minueto - Altro. Estamos ante un caso idéntico al 
anterior: dos movimientos de corta duración (en éstos se trata de dieciséis 
compases cada uno), también en dos partes con repeticiones, el primero en Sol 
Mayor, y el segundo en Sol Menor. Ambos están en compás de 3/4, como debe 
ser en el caso del Minueto, y en nuestra opinión funcionan muy bien como pareja 
de movimientos, convirtiendo el Altro en el trío del Minueto. 
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Al igual que los números 5 y 6, están construidos con dobles cuerdas y 
acordes. En el caso del Altro, se establece un diálogo entre dos voces en distinta 
tesitura. 

 
Ejemplo 5.2.1.10 

 

Números 9 y 10: Tamborino - Altro. También en éste caso nos 
inclinamos a agrupar los dos movimientos en un todo. Se trata de dos piezas en 
compás de 2/4 y tonalidades de Sol mayor la primera y Sol Menor la segunda. 
Estructuradas en dos partes con repeticiones (el Tamborino presenta un Da 
Capo final del tema), las primeras partes tienen una duración de ocho 
compases, y las segundas dieciocho (en el caso del Altro, se añade una 
pequeña repetición variada al final de diez compases). 

El Tamborino expone unos diseños en Legato en terceras ascendentes, 
que se contesta en descendente en notas sueltas; y en la segunda sección 
alterna éstos mismos motivos con saltos de cuatro cuerdas. 

 
Ejemplo 5.2.1.11 

 

Por su parte, el Altro, en modo Menor, presenta una primera sección en 
acordes y de carácter punteado, y en la segunda alterna con diseños en legato 
al estilo de la primera parte del Tamborino. 

 
Ejemplo 5.2 

 

Número 11: Gratioso. Se trata de un movimiento de corta duración, en 
compás de 2/4 y tonalidad de Sol Mayor, con una curiosa estructura: una frase 
inicial de ocho compases, en forma de estribillo, y dos secciones de cuatro 
compases solamente, al final de cada una de las cuales hay un Da Capo a la 
primera. 

Tiene aire de Gavota, y está construido todo él en dobles cuerdas; de 
hecho, no existe una sola nota suelta en todo el movimiento. 
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Ejemplo 5.2.1.13 

 

Número 12: Altro. Comparte con el anterior todo menos la tonalidad. El 
aire de Gavota, todas las notas en doble cuerda, el compás, la estructura y el 
número de compases. Podría tratarse también de una pareja de movimientos 
para interpretar juntos, como en los casos anteriores, aunque la forma con dos 
Da Capo parece hacerlos menos apropiados para unirlos. 

 

Número 13: Aria. Es una pieza de aire tranquilo en compás de 2/2 y 
tonalidad de Sol Mayor; con una estructura en forma de Rondó, como los 
anteriores, con un estribillo y dos secciones contrastantes. Dicha forma es 
bastante común en la obra, y se va a repetir posteriormente en numerosas 
ocasiones; pero la que nos ocupa es de los pocos casos de secciones 
desiguales. Así, la primera contiene ocho compases y la segunda doce. Ambas 
emplean una escala escrita a modo de cadencia para recapitular al principio. 

 
Ejemplo 5.2.1.14 

 

En el primer compás se hace difícil la lectura, ya que las dos primeras 
negras (La – Sol), constituyen en realidad una doble cuerda simultánea junto con 
la apoyatura, aunque no estén escritas una sobre la otra. Las plicas son las que 
nos orientan en este caso. 

 
Ejemplo 5.2.1.15 

 

Número 14: Altro. Comparte este movimiento con el anterior el compás, 
la estructura (también con las secciones desiguales de ocho y doce compases).  
La tonalidad sin embargo es la de Si Menor. También coincide con el anterior en 
lo confuso del primer compás en cuanto a escritura, ya que las dobles cuerdas 
se encuentran desplazadas de la vertical. 
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Ejemplo 5.2.1.16 

 

Número 15: Allegretto. Se trata de un pequeño movimiento de dieciséis 
compases, estructurado en dos partes con repeticiones. Se encuentra en 
compás de 6/8 y tonalidad de Re Menor, y emplea como base el ritmo de 
Siciliana para organizar las dobles cuerdas (sobre todo terceras), en el registro 
agudo. 

 
Ejemplo 5.2.1.17 

 

Número 16: Aria – Gratioso, Variatione. El Aria y la variación comparten 
el compás de 3/8 y la tonalidad de Do Menor, así como la estructura: un tema de 
ocho compases, una variación de ocho compases con repetición Da Capo, una 
segunda sección contrastante, con repetición escrita del inicio, variado a 
continuación en la octava baja. La Variatione repite completamente este 
esquema, no repitiendo el tema del Aria, sino el suyo propio. 

 
Ejemplo 5.2.1.18 

 

Hay que destacar que toda el Aria es homofónica, sin una sola doble 
cuerda, mientras que la Variatione es de gran complejidad polifónica. Incluye 
además una pequeña cadencia escrita cuando retoma el tema tras la primera 
sección contrastante. 

 
Ejemplo 5.2.1.19 
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Número 17: Altro. Se trata de un movimiento de cierta envergadura, en 
realidad otra Aria como la anterior, pero de mayor duración. En compás de 3/8 y 
tonalidad de Do Mayor, posee una estructura en forma de estribillo y dos 
secciones contrastantes de mayor duración que el tema, con Da Capo a éste en 
cada caso. 

Es un movimiento de dificultad técnica importante por la cantidad de 
terceras y acordes seguidos que contiene. 

 
Ejemplo 5.2.1.20 

 

Número 18: Andantino, Variatione 1 a 4. Tenemos en este caso un 
pequeño tema homofónico de dieciséis compases (ocho más ocho con 
repeticiones), en compás de 2/2 y tonalidad de Do mayor; caracterizado por los 
ritmos Lombardos y la simplicidad de la melodía, de aire popular. 

 
Ejemplo 5.2.1.21 

 

A continuación viene una variación en tresillos de semicorcheas, también 
homofónica, que viene indicada con Allegro. La segunda, Andantino, está 
realizada a base de dobles cuerdas y acordes sobre el tema, que permanece 
íntegro. De hecho podemos decir que es una compleja armonización del tema 
en dobles cuerdas. 

 
Ejemplo 5.2.1.22 

 

La tercera variación, también Andantino, resulta muy original por su 
variedad de ritmos, esquemas melódicos y tesituras. Alterna diferentes golpes 
de arco, Legatos, Staccatos, etc. Con pasajes indicados octava alta. 
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Ejemplo 5.2.1.23 

 

La cuarta y última, marcada Presto, consiste en un Motto Perpetuo en 
semicorcheas generalmente a base de arpegios o apoyos sobre notas pedal. 

Número 19: Allegro. Estamos ante una pieza de una cierta envergadura. 
Escrita en compás de 2/2 y en la tonalidad de Do Mayor, presenta una estructura 
de Rondó, con un estribillo al que se vuelve tras cada una de las tres secciones, 
la tercera de las cuales se encuentra en Do Menor. 

No se trata de simples variaciones, sino de secciones más amplias que el 
estribillo (24 compases frente a los 16 del inicio), que modulan la primera hacia 
Sol Mayor, la segunda a Mi Menor para volver a la Tónica, y la tercera, como 
hemos comentado antes se inicia en Do Menor, y pasa por Mi bemol Mayor 
antes de volver al estribillo. 

 
Ejemplo 5.2.1.24 

 

Número 20: Allegro. Es una pieza en La Mayor y compás de 2/2, con la 
habitual estructura de estribillo y dos secciones que remiten al inicio con 
indicaciones de repetición. Ambas secciones son de diversa duración, frente a 
los ocho compases del estribillo, las secciones duran 22 y 36 compases 
respectivamente. 

Todo el movimiento aprovecha el sistema de desarrollar arpegios en tres 
cuerdas, escribiendo la música en notación abreviada, con lo que hemos de 
seguir el ejemplo propuesto al principio. 

 
Ejemplo 5.2.1.25 

 

Alterna los pasajes de arpegios con otros escritos por completo por su 
carácter melódico, pero continua siempre con la articulación de corcheas ligadas 
de dos en dos. 
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Ejemplo 5.2.1.26 

 

Número 21: Gratioso, Variatione 1 a 3. Tenemos de nuevo un 
movimiento formado por un tema homofónico, en compás de 6/8 y tonalidad de 
La Mayor, seguido de tres variaciones independientes, con el mismo número de 
compases que el tema (4 + 8 con repeticiones). 

El tema posee un aire de danza, al estilo de una Giga tranquila, con ritmo 
de Siciliana, la primera variación consiste en un juego donde se enuncia literal el 
tema en medio de semicorcheas pareadas. 

 
Ejemplo 5.2.1.27 

 

La segunda variación consiste en una armonización literal del tema en 
dobles cuerdas y acordes, y la tercera se desarrolla a base de tresillos de 
semicorcheas ligadas de tres en tres, que igualmente van dibujando el tema, 
pero no de forma literal. 

 

Número 22: Alinueto, Variatione 1 a 4. El extraño nombre de esta pieza 
parece sugerir una mezcla entre Altro y Minueto, que es el aire del movimiento. 
Se trata de una composición al estilo de la anterior, aunque de mayor 
envergadura: un tema (homofónico), en dos partes con repeticiones; en este 
caso de 8 y 16 compases respectivamente. 

Está escrita en la tonalidad de la Mayor y compás de 3/4; la primera 
variación se desarrolla a base de tresillos de corcheas ligadas, que van 
dibujando la melodía del tema, y en ocasiones se escapan con grandes arpegios 
de casi tres octavas. 

La segunda variación, como en el movimiento número 20, recurre a las 
dobles cuerdas y acordes para armonizar el tema, aunque en este caso lo 
enriquece bastante a base de imitaciones y movimientos contrarios muy 
efectivos. 
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Ejemplo 5.2.1.28 

 

La tercera variación se desarrolla en la tesitura aguda; está toda ella 
marcada con la indicación de octava alta (la famosa línea ondulada), y en ella 
llega a lo más agudo de toda su obra, un Mi sobreagudo que correspondería a la 
11ª posición. Es una variación de dificultad técnica considerable, ya que muchos 
intervalos requieren la realización de saltos sin posibilidad de preparación. 

 
Ejemplo 5.2.1.29 

 

La cuarta y última variación recurre como es habitual en las series de 
variaciones al modelo de Motto Perpetuo, en este caso en semicorcheas sueltas 
formando arpegios o cascadas de terceras. 

 

Número 23: Allegro. Este movimiento, en compás de 2/2 y tonalidad de 
la Mayor, posee una estructura en forma de estribillo más dos secciones 
contrastantes de diferente longitud, pero de mayor envergadura que el estribillo. 
Tiene un cierto aire de bravura, intensificado por las dobles cuerdas y los saltos 
constantes entre cuerdas, junto a diversas progresiones rápidas y arpegios a 
través de las cuatro cuerdas. 

 
Ejemplo 5.2.1.30 

 

Tras la primera sección contiene una pequeña cadencia escrita por el 
autor, que sirve de enlace para volver al estribillo. 
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Ejemplo 5.2.1.31 

 

Número 24: Altro. El nombre de esta pieza hace referencia al anterior, se 
trata de “otro” Allegro, en el mismo compás de 2/2 pero en la tonalidad de La 
Menor.  De hecho parece complementarse muy bien con él, y podría pensarse 
en unirlos como una sola pieza musical.  

Igualmente participa de la misma estructura de estribillo más dos 
secciones más largas de diferente duración, y también de sus características de 
bravura, saltos, arpegios a gran velocidad, e incluso la cadencia de enlace 
escrita; aunque en esta ocasión se encuentra al final de la segunda sección. 

 
Ejemplo 5.2.1.32 

 

Número 25: Chasse. El nombre de éste movimiento hace referencia al 
estilo imitativo de las trompas de caza, tan usual en la literatura musical del 
barroco, y en especial en la música francesa. 

Se trata de un movimiento en compás de 6/8 y tonalidad de Fa Mayor; 
con una estructura en forma de estribillo más dos secciones contrastantes, tras 
cada una de las cuales se vuelve a repetir dicho estribillo. 

La imitación a las trompas de caza es muy evidente en esta pieza, y dicho 
efecto se realiza a base de dobles cuerdas sobre compás compuesto (6/8), y 
siempre en corcheas “verticales”, que solo cambian en los puntos de reposo, y 
se mantiene en la tonalidad sin variaciones. 

 
Ejemplo 5.2.1.33 
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Las dos secciones siguientes, de 36 y 32 compases de duración, son 
bastante elaboradas técnicamente; y a pesar de conservar el aire del estribillo 
modulan hacia las tonalidades cercanas.  

La segunda sección presenta un modelo de arpegiados a desarrollar, muy 
parecidos a los que vemos en diversos Capricci de Locatelli. 

 
Ejemplo 5.2.1.34 

 

Números 26 y 27: Minueto - Altro. El movimiento que viene a 
continuación, en compás de 3/4 y tonalidad de fa Mayor; posee la estructura 
clásica del Minueto, pero sin trío; aunque según nuestra opinión podría 
emplearse el movimiento siguiente (Altro), como complementario para formar un 
Minueto completo con su trío, que en este caso estaría en la tonalidad de Fa 
Menor.  

El Minueto participa del aire imitativo de la Caccia del movimiento anterior; 
de hecho, en algunos momentos recuerda enormemente el inicio de las dos 
trompas del Menueto de la Suite en Fa Mayor de la Water Music de Handel. 

 
Ejemplo 5.2.1.35 

 

Por su parte el Altro que le sigue, y al que queremos considerar como Trío 
complementario, se encuentra en la tonalidad de Fa Menor, y ofrece un enorme 
contraste de estilo, ya que está escrito completamente homofónico, en diseños 
de corcheas ligadas de dos en dos formando arpegios, con un aire de serenidad 
y tranquilidad muy apropiado tras la “tormenta” del Minueto. 

 
Ejemplo 5.2.1.36 

 

Número 28: Minueto. La pieza siguiente, mantiene el aire da Caccia de 
los anteriores, pero la estructura vuelve al esquema de la forma de estribillo más 
dos secciones. (En este caso de diferente longitud, ya que contienen 12 y 24 
compases respectivamente) 
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Está escrito en la tonalidad de Re Mayor, y en compás de 3/4; y a mitad 
del Estribillo y al final de la segunda sección presenta unas pequeñas cadencias 
en forma de escala como unión tras la cadencia. 

 
Ejemplo 5.2.1.37 

 

Número 29: Altro. Como es habitual, los movimientos con esta 
denominación siguen el esquema del anterior, y a su vez presentan contrastes 
musicales interesantes. Se conservan el compás de 3/4, y la estructura de 
estribillo con dos secciones (que en este caso son de 16 y 26 compases 
respectivamente); pero la tonalidad pasa a Re Menor, ofreciendo el contraste de 
modalidad entre los dos movimientos, que podria hacernos pensar en un Da 
Capo al primero al estilo de un Menueto-Trío. 

Esta forma más amplia que hemos comentado para otros números, 
quedaría de la forma siguiente: 

A-b-A-c-A  +  D-e-D-f-D  +  A-b-A-c-A 

También tenemos una pequeña cadencia de unión entre las dos frases 
del Estribillo, a semejanza del número anterior. 

 
Ejemplo 5.2.1.38 

 

Aparecen unas interesantes líneas en terceras paralelas, y progresiones 
alternando diversos intervalos, que forman una bonita serie de séptimas. 

 
 Ejemplo 5.2.1.39 

 

Número 30: Minueto. Cambiamos aquí a la forma de un modelo con 
variaciones, al estilo de los números 1, 18 ó 22.  
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Escrito en compás de 3/4 y tonalidad de Re Mayor, las cuatro variaciones 
comparten con el tema también el número de compases (16 + 16), ya que a 
veces se cita literalmente el tema, aunque reforzado o adornado. 

El tema se presenta, como es habitual, en un formato homofónico, de 
aspecto bastante simple y desnudo. Se trata de un Minueto formado por dos 
frases de 16 compases, (cada una de las cuales se subdivide claramente en 8 + 
8). La primera nos lleva de la tónica a la Dominante La Mayor; y la segunda se 
inicia en dicho grado para volver a la Tónica. 

 
Ejemplo 5.2.1.40 

 

La primera variación es también homofónica, y recurre a la variedad 
rítmica para desplegar sus recursos. Tenemos alternancia de casi todos los 
valores posibles (habituales en ésta época), con diversas articulaciones. 

 
Ejemplo 5.2.1.41 

 

La segunda variación recurre a la táctica de repetir literalmente el tema, 
pero armonizado y reforzado con dobles cuerdas. En ocasiones repite en dos 
corcheas lo que en el tema eran valores de negra para poder ampliar la 
armonización a valores más cortos. Se trata de una variación muy original y 
efusiva, que junto a la siguiente consigue un aire de danza rústica muy efectivo. 
(En ocasiones tenemos pequeños episodios en pedal, al estilo de la zamfoña). 

 
Ejemplo 5.2.1.42 

 

La tercera variación está realizada casi únicamente a base de terceras en 
doble cuerda, pero el tema ya está desdibujado, y se sigue únicamente su 
esquema armónico. 
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Ejemplo 5.2.1.43 

 

La cuarta variación recurre al modelo de Motto Perpetuo, habitual en las 
variaciones finales, como ya ocurriera en movimientos anteriores con ésta forma. 
Está completamente escrito en semicorcheas, (dos ligadas y dos sueltas); 
excepto un compás en tresillos ligados al final. Es la única que presenta título de 
movimiento, en este caso Prestissimo. 

 

Número 31: Gratioso. Se trata de un movimiento relativamente corto, 
con una estructura de Estribillo y dos secciones, (todos de ocho compases); con 
Da Capo final al tema. Escrito en compás de 2/2 y tonalidad de Sol Mayor, es 
notable por la cantidad de acordes de tres y cuatro notas empleados 
sucesivamente. 

 
Ejemplo 5.2.1.44 

 

Número 32: Allegro. Está escrito en compás de 3/8 y tonalidad de Mi 
Mayor. Su estructura es la habitual de otros movimientos, en forma de Estribillo 
(16 compases), y dos secciones (de 20 compases cada una), que modulan 
ambas hacia Si Mayor, para volver a la Tónica en el Estribillo. 

Posee un aire vivo de danza rápida y algo rústica, al estilo de un 
Passepied. 

 

Número 33: Altro. También en compás de 3/8, cambia la tonalidad a Mi 
Menor, y posee la misma estructura que el anterior, y mismo número de 
compases en estribillo y secciones, (16+20+20). 

En el caso de éstos movimientos seguidos, con misma estructura, 
compás y con cambio de modo, nos planteamos de nuevo la cuestión de su 
posible interpretación como pareja conjunta, como ya ha ocurrido en diversos 
movimientos anteriores (por ejemplo los números 26 y 27), al estilo de Minueto-
Trío, o las Doublès de las danzas. 

Emplea abundantes acordes y dobles cuerdas, y recursos como 
contestaciones entre los diferentes registros, saltos y apoyos sobre notas al aire 
como pedal. 
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Ejemplo 5.2.1.45 

 

Número 34: Minueto. Tenemos otro ejemplo de estructura en forma de 
tema con variaciones, (cuatro en este caso); escrito en compás de 3/4 y 
tonalidad de Mi Menor. 

El tema se presenta, como es habitual, homofónico y de aspecto muy 
simple. Su diseño a base de saltos va a marcar dicha característica también en 
las variaciones. Posee dos partes de 8 y 16 compases respectivamente, al igual 
que las variaciones. 

 
Ejemplo 5.2.1.46 

 

La primera, también homofónica, despliega arpegios y grandes saltos de 
más de dos octavas, en este caso sobre un pedal de Mi. 

 
Ejemplo 5.2.1.47 

 

La segunda variación se despliega completamente en el registro agudo 
del instrumento, (está toda ella escrita con la indicación de octava alta); alterna 
pasajes en Legato, con saltos y pequeños trinos. 

 
Ejemplo 5.2.1.48 

 

La tercera variación recurre a las dobles cuerdas, principalmente terceras, 
desplegadas a base de saltos, sobre todo en la segunda parte. 

 
Ejemplo 5.2.1.49 
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Como es habitual, en la cuarta variación volvemos al modelo de Motto 
Perpetuo, (marcado aquí Prestissimo); que suele cerrar las series de 
variaciones. En este caso, y como ya hemos comentado que viene marcado por 
la naturaleza interválica del tema, los arpegios se desenvuelven por los diversos 
registros del intrumento, con abundantes saltos, al igual que las variaciones 
anteriores. 

 
Ejemplo 5.2.1.50 

 

Número 35: Andantino. Este movimiento repite la fórmula del anterior: 
un tema sencillo, homofónico, compuesto por dos frases de ocho compases con 
repeticiones, en compás de 2/2 y tonalidad de Mi bemol Mayor; seguido de 
cuatro variaciones. 

El tema posee un aire de melodía popular, con abundantes diseños de 
estilo Lombardo tan característicos. 

 
Ejemplo 5.2.1.51 

 

La primera variación, marcada Allegro; es también homofónica y está 
escrita toda ella en tresillos de corcheas, que van desplegando arpegios sobre el 
esquema melódico y armónico del tema. 

La segunda variación, Andantino; consiste en una armonización y 
enriquecimiento melódico del tema a base de abundantes dobles cuerdas y 
acordes. 

 
Ejemplo 5.2.1.52 

 

La tercera variación, Andantino; alterna secciones en el registro agudo, 
con pasajes muy ligeros en valores cortos con golpes de arco en Staccato.  
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Ejemplo 5.2.1.53 

 

La cuarta variación sigue los anteriores ejemplos de Motto Perpetuo como 
final de variaciones. En este caso también en Tempo muy vivo (Prestissimo); en 
semicorcheas dos ligadas-dos sueltas, y es el único de esta especie que 
presenta algunas dobles cuerdas esporádicas. 

 
Ejemplo 5.2.1.54 

 

Número 36: Minueto. Este movimiento en compás de 3/4 y tonalidad de 
Mi bemol Mayor, vuelve a la estructura de Estribillo más dos secciones 
contrastantes, con la peculiaridad frente a los demás ejemplos de esta forma de 
que el tema está íntegramente escrito cada vez, añadiendo siempre, además, 
pequeñas cadencias de unión. 

 
Ejemplo 5.2.1.55 

 

De hecho, algunos de los pasajes escritos en el tema inicial en valores 
cortos, aparecen después en forma de cadencia sin valores de tiempo definidos. 

 

Número 37: Altro. Nos encontramos ante otro ejemplo de posible 
agrupamiento de movimientos en pareja. Este Altro Minueto, en el mismo 
compás de 3/4 que el anterior; cambia la tonalidad al relativo Do Menor, y 
observa además muchas similitudes con aquél:  

 

1. La duración del tema y las secciones es de dieciséis compases en 
todos los casos. 

2.  Los Da Capo al tema se encuentran totalmente reescritos cada vez. 



 285 

3.  Tras cada final de sección encontramos cadencias de unión escritas 
por el autor para seguir con el tema. 

4.  El tema está formado por dos frases de ocho compases, siendo los 
cuatro primeros idénticos en ambas. 

 

En los dos casos (Minueto y Altro), tenemos obras elaboradas, con 
abundantes acordes y dobles cuerdas, y un aire “moderno” de estilo Galante. 

 
Ejemplo 5.2.1.56 

 

A pesar de ser ambos movimientos de larga duración se aprecia que 
funcionan muy bien como complementarios, y que tendrían un buen sentido 
musical interpretándose seguidos con Da Capo al primero. 

 

Número 38: Pantomime. Con la última pieza de la colección volvemos a 
la forma de Tema con Variaciones, (en este caso cinco); sobre un tema escrito 
en compás de 2/2 y tonalidad de Si bemol Mayor. 

Tanto el tema como las variaciones constan de dos partes con 
repeticiones, de 14 y 22 compases respectivamente. El tema viene indicado 
Andantino, y es homofónico en su totalidad. Se trata de una melodia tranquila, 
de carácter más bien serio, no popular como en los otros casos. Aparecen unos 
curiosos silencios expresivos en la mitad de la segunda parte, que solamente se 
repiten en la  cuarta variación. 

 
Ejemplo 5.2.1.57 

 

La primera variación (con un error tipográfico en el título), es también 
homofónica; a base de corcheas ligadas de dos en dos, que van desplegando 
grandes arpegios tranquilos a lo largo de las cuatro cuerdas. 

 
Ejemplo 5.2.1.58 
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La segunda variación es también de carácter tranquilo, con abundantes 
dobles cuerdas y algunos Bariolages abreviados a desarrollar. 

 
Ejemplo 5.2.1.59 

 

La tercera está indicada Allegro, a base de tresillos de corcheas, que 
alterna pasajes en ligado con arpegios de notas sueltas.  

La cuarta variación está dedicada a explotar el registro agudo del violín. 
Toda ella está escrita con la indicación de octava alta, pero vuelve a un aire 
tranquilo con ritmos en Legato y Staccatto. Como hemos comentado antes, se 
respetan los curiosos silencios del tema inicial. 

 
Ejemplo 5.2.1.60 

 

La quinta variación, marcada Prestissimo, está representada por un 
espectacular Motto Perpetuo escrito en semicorcheas sueltas que se despliegan 
formando escalas y arpegios a lo largo de toda la tesitura del instrumento. 

 
Ejemplo 5.2.1.61 

 

Hemos podido apreciar en esta colección de Amusement, algunos rasgos 
importantes que consideramos oportuno comentar en conjunto: 

La abundancia de movimientos que pueden considerarse musicalmente 
emparejados. A nuestro parecer los números    5-6, 7-8, 9-10, 11-12, 13-14, 23-
24, 26-27, 28-29, 32-33 y 36-37 se pueden considerar una sola pieza musical al 
estilo de un Minueto-Trío, a pesar de no tener escrita un repetición al primero, 
como tampoco existe en el caso de las danzas dobles (Minueto I y II, etc.). 

 

Las obras poseen en general tres tipos de estructuras:  
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A.- El Tema con variaciones (números 1, 16, 18, 21, 22, 30, 34, 35 y 38), 
con un número de variaciones que van de 3 a 6, pero principalmente 4. Son 
obras de extensión considerable. 

 

B.- El Rondó, con un Estribillo y varias secciones contrastantes entre las 
que se intercala aquél, (números 2, 3, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 28, 
29, 31, 32, 33, 36 y 37). De todas ellas únicamente tienen escrito cada vez el 
Estribillo las dos últimas (números 36 y 37); las demás remiten a éste con un 
signo de repetición y el término Da Capo. Su extensión va desde solo dos 
pentagramas toda una página, que con las repeticiones lo convierten en una 
obra de larga duración; (número 19, donde además la tercera sección está en el 
relativo Menor). 

 

C.- La forma bipartita, dos secciones de longitud similar, ambas con 
repeticiones; cuya primera parte conduce hacia la Dominante, en que se inicia la 
segunda parte, para concluir en la Tónica (números 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 26 y 
27). 

Las variaciones suelen seguir un esquema bastante similar: tras un tema 
homofónico y de carácter simple y “desnudo”, la primera variación suele seguir 
siendo homofónica y de aire tranquilo; generalmente en corcheas o tresillos 
ligados. La segunda suele enriquecer y armonizar el tema. La tercera explotar el 
registro agudo del instrumento. Si hay más de cuatro variaciones suelen ser 
animadas, en arpegios o saltos de cuerdas, y siempre se finaliza la serie con un 
Motto Perpetuo veloz (Presto o Prestissimo). Los movimientos pueden o no 
llevar indicación de Tempo. 

Las exigencias técnicas de las obras son elevadas. Incluso los Minuetos, 
que suelen ser danzas de carácter “fácil”, aquí adquieren una presencia técnica 
y sobre todo musical muy importante. Abundan las dobles cuerdas seguidas, 
principalmente pasajes y escalas en terceras, acordes seguidos de tres y cuatro 
notas, pasajes veloces con numerosos saltos sin preparación, arpegios rápidos 
sobre cuatro cuerdas, y pasajes en regiones muy agudas del instrumento. 

En ocasiones los movimientos aparecen como agrupados varios de ellos 
con tonalidad igual o semejante, o con carácter parecido. Por ejemplo podemos 
ver en la tabla del Anexo 6 cómo las tonalidades aparecen casi en grupos de 
entre 3 a 5 piezas. También sirve de ejemplo el caso de la Chasse, (número 25); 
el cual viene seguido de dos movimientos con el mismo “aire” imitativo de las 
trompas de caza. 

Cuadro de los Amusement  de Guillemain 

Num Nombre Tonalidad Compás Observaciones 

1 La Furstemberg Sol m. 2/2 
Tema y 6 variaciones. 3ª y 5ªcon arpegiados. 6ª articulaciones curiosas. 

Larga 

2 Andantino Sol m. 6/8 
Recuerda el tema anterior en compás compuesto. Estribillo + 2 

secciones 
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3 Altro Sol m. 6/8 Estribillo + 2 secciones 

4 Allegro Sol M. 2/2 Estilo de Caccia 

5 Gratioso Sol M. 2/2 Muy corto (8 compases) quizá sigue con el suguiente 

6 Altro Sol m. 2/2 Podría unirse al anterior como contraste en el relativo menor 

7 Minueto Sol M. 3/4 Corto, 2 secciones de 8 compases 

8 Altro Sol m. 3/4 Podría unirse al anterior como contraste en el relativo menor 

9 Tamborino Sol M. 2/4 Terceras paralelas en legato y luego en saltos 

10 Altro Sol m. 2/4 Podría unirse al anterior como contraste en el relativo menor 

11 Gratioso Sol M. 2/4 Estribillo + 2 secciones 

12 Altro Sol m. 2/4 Estribillo + 2 secciones 

13 Aria Sol M. 2/2 
Estribillo + 2 secciones. Escritos los enlaces en forma de escalas como 

cadencia 

14 Altro Si m. 2/2 Estribillo + 2 secciones 

15 Allegretto Re m. 6/8 Solo 16 compases (8+8), con repeticiones 

16 
Aria gratioso-

variatione 
Do m. 3/8 

Tema homofónico. 2 variaciones con D.C a tema; la 2ª con cadencia 

escrita 

17 Altro Do M. 3/8 Tema y 2 variaciones con D.C a tema 

18 Andantino Do M. 2/2 
Tema homofónico y 4 variaciones: Allegro, Andantino, Andantino, 

Presto. Larga 

19 Allegro Do M. 2/2 Larga duración. Estribillo + 3 secciones, la 3ª en menor. Larga 

20 Allegro La M. 2/2 Estribillo + 2 secciones. Todas las secciones con arpegios a desarrollar 

21 Gratioso La M. 6/8 Tema homofónico y 3 variaciones 

22 Alinueto La M. 3/4 
Estilo de Menuetto. Tema homofónico y 4 variaciones, la 3ª muy aguda. 

Larga 

23 Allegro La M. 2/2 
Estribillo + 2 secciones. Estilo de Caccia. Cadencia de unión tras 1ª 

sección 

24 Altro La M. 2/2 Estribillo + 2 secciones. Cadencia de unión tras 2ª sección 

25 Chasse La M. 6/8 Estribillo + 2 secciones. Estilo de Caccia 

26 Minueto Fa M. 3/4 Continua con el estilo de Caccia del movimiento anterior 

27 Altro Fa m. 3/4 
Todo homofónico, podría servir como Trío del anterior, con D.C al 

mismo. Larga 

28 Minueto Re M. 3/4 
Continua con el estilo de Caccia de los movimientos 25 y 26. Cadencia 

tras 2ª sección 

29 Altro Re m. 3/4 Estribillo + 2 secciones. Cadencia de unión en el tema 

30 Minueto Re M. 3/4 Tema homofónico y 4 variaciones, la 3ª en estilo de Caccia  

31 Gratioso Sol M. 2/2 Estribillo + 2 secciones 

32 Allegro Mi M. 3/4 Estribillo + 2 secciones 

33 Altro Sol M. 3/8 Estribillo + 2 secciones 

34 Minueto Mi m. 3/4 
Tema homofónico y 4 variaciones. La 1ª saltos de 4 cuerdas, la 2ª muy 

aguda 

35 Andantino Mi b M. 2/2 
Tema y 4 variaciones. Diseños de estilo Lombardo. 3ª curioso el ritmo y 

arcos.Larga 

36 Minueto Mi b M. 3/4 
Tema escrito cada vez y 2 variaciones. Algunas diferencias en el mismo. 

Larga 

37 Altro Do m. 3/4 
Lo mismo que el anterior, podría además servir como Trío en menor. 

Larga 

38 
Pantomime 

Andantino 
Si b M. 2/2 Tema y 5 variaciones. La 4ª muy aguda. La 5ª Prestissimo. Larga 
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2.- Los  Caprices  de Louis Gabriel Guillemain  

 

Los 12 Caprices, se encuentran a continuación de los Amusement, 
incluidos en el mismo volumen. De hecho la bella portada de la edición original 
reza de la siguiente manera: 

 
Cada uno de ellos ocupa una página completa de la partitura, y también 

todos ellos presentan la indicación de realizar una cadencia para concluir; de 
hecho ninguno de ellos presenta un final definido, queda siempre en suspenso 
esperando la resolución tras la cadencia del intérprete. 

También presenta múltiples ejemplos de Bariolages y arpegiados; en 
algunos se propone modelo a seguir, y otros sólo contienen la indicación de 
arpegiado. Otro rasgo peculiar son algunas curiosas repeticiones escritas para 
ahorrar espacio en los Caprices 4 y 12. 

 

 
Ejemplo 5.2.1.62 

 

Algunos Caprices no se inician directamente en la Tónica, sino que en 
ocasiones presentan una pequeña preparación antes de entrar en la tonalidad. 
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También es curioso destacar el hecho de que no hay dos Caprices en la misma 
tonalidad, a pesar de emplear los tonos básicos con pocas alteraciones; (lo 
máximo son cuatro en el Caprice número ocho en Mi Mayor). 

El estilo general es más italiano, del tipo de los Capricci de Locatelli; y 
como aquéllos, contienen múltiples cambios de Tempo, que casi siempre 
comportan un cambio de compás. 

Como en el caso de los Amusement, hemos dispuesto una tabla, (Véase 
cuadro al final del capítulo), en la que cada pieza tiene reflejadas sus 
características principales, (compás, tonalidad,  cambios de Tempo, etc.), para 
una apreciación rápida y posibles comparaciones. 

 

Caprice número 1 en Sol Mayor. Escrito en compás de 3/4, se inicia con  
una sección en Allegro a base de desplegar unos acordes en dobles cuerdas 
siguiendo un modelo propuesto.  

 
Ejemplo 5.2.1.63 

 

Tras un pasaje en terceras se cambia a una nueva sección en compás de 
2/4 con la indicación de Prestissimo. Se trata unos rápidos diseños en fusas 
sobre un pedal de Re al aire, muy al estilo de Locatelli; tras la que se regresa al 
compás inicial con la misma indicación de Tempo (Allegro). Esta última parte 
consta de tres secciones: la primera juega con grandes saltos repitiendo un 
motivo de un compás en dos octavas. 

 
Ejemplo 5.2.1.64 

Tras unos compases en arpegios pasa a la segunda, con un cambio de 
tonalidad a Sol Menor, dedicada a unos Bariolages sobre un pedal de Re al aire, 
con dos semicadencias con calderón en la Dominante. 

 
Ejemplo 5.2.1.65 

 

La tercera sección, se dedica a desarrollar unos nuevos Bariolages en 
escritura abreviada sobre un modelo escrito. 
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Ejemplo 5.2.1.66 

 

Una nueva sección se inicia con el regreso a la tonalidad de Sol mayor, y 
tras unos compases de arpegios hasta la región más aguda del violín, finaliza 
con la invitación a realizar una cadencia para terminar. 

 

Caprice número 2 en Do Menor. Escrito inicialmente en compás de 6/8, 
presenta nueve pequeñas secciones diferentes. En general es característica 
común a casi todas ellas los grandes saltos interválicos; de octava en el inicio, 
después serán décimas, dos octavas, o hasta tres sobre el pedal de Sol al aire. 

Las indicaciones de Tempo siguen la secuencia Presto-Allegro, que se 
repiten tres veces; aunque el primer Allegro presenta en realidad cuatro 
pequeñas secciones. 

Cada Allegro está escrito en compás de 6/8, y los Presto en 2/4, con lo 
cual la secuencia de compases es: 6/8 - 2/4 - 6/8 - 2/4 - 6/8 - 2/4. 

El tema inicial se repite en la octava sección, aunque de manera 
abreviada. 

 
Ejemplo 5.2.1.67 

 

Tenemos un desarrollo de arpegiados en tresillos siguiendo el modelo 
propuesto tras el calderón en el primer compás. 

 
Ejemplo 5.2.1.68 

 

Hay una curiosa progresión ascendente sobre un acorde de Re, que 
enlaza con una sección en Décimas bastante incómoda. 
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Ejemplo 5.2.1.69 

 

Una sección en acordes de cuatro notas en progresión ascendente y otra 
en escalas y arpegios nos conduce a la indicación de Cadencia final con la que 
finaliza el Caprice. 

 
Ejemplo 5.2.1.70 

 

Caprice número 3 en Fa mayor. Contiene cinco indicaciones de Tempo: 
Allegro, Andantino, Allegro, Andantino, Presto y Allegro; pero las secciones 
musicales no se corresponden exactamente con los cambios de compás más 
que en las tres primeras, ya que las tres últimas contienen diversas secciones. 
Se inicia con unos compases en dobles cuerdas, al estilo de una llamada de 
trompas. 

 
Ejemplo 5.2.1.71 

Aparecen después unas progresiones muy del estilo de Locatelli, y unos 
desarrollos de arpegios sobre un modelo. El Presto que viene a  continuación 
también nos recuerda mucho al maestro italiano. 

 
Ejemplo 5.2.1.72 
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Hacia el final aparecen dos secciones más de desarrollo de Bariolages, 
pero sin modelo a seguir. También es de destacar la rápida escala en terceras 
que le sigue a continuación. 

 
Ejemplo 5.2.1.73 

 

Caprice número 4 en La Mayor. Se inicia con un Andantino en 2/4, que 
tras cuatro compases se convierte en Allegro, que será la primera sección; 
formada por diversos motivos y progresiones, con un aire de marcha militar al 
principio. A continuación pasa a ser un despliegue en dobles cuerdas al estilo de 
llamada de trompas. 

Posteriormente se inicia una nueva sección en compás de 3/4, con la 
indicación de Presto, que contiene tres diferentes esquemas de desarrollos de 
Bariolages; sólo el primero presenta un modelo a seguir, tras la curiosa 
repetición mencionada antes en el ejemplo 61. 

 
Ejemplo 5.2.1.74 

 

El segundo se realiza sobre las cuatro cuerdas, y el tercero sobre tres, 
con un pedal de la cuerda Mi al aire, lo que obliga a buscar posiciones elevadas. 

 
Ejemplo 5.2.1.75 

 



 294 

La tercera sección, de carácter conclusivo, vuelve al compás inicial de 
2/4, y cambia la indicación de Tempo a Andantino, con un breve Presto en fusas 
para concluir. 

 

Caprice número 5 en Sol Menor. Presenta dos partes principales, 
formadas cada una por una pareja de secciones que vienen indicadas Presto 
(6/8) y Allegro (2/4), respectivamente.  

Estos Allegros son de mayor envergadura y diferentes entre sí, mientras 
que los Prestos en 6/8 son relativamente cortos (10 compases), e iguales entre 
ellos (aunque el primero se encuentra en la tonalidad de Sol Menor y el segundo 
en Re Menor). 

 
Ejemplo 5.2.1.76 

 

Es curiosa la manera de desarrollar un esquema en progresión que 
encontramos en dos ocasiones en el segundo Allegro. 

 

 
Ejemplo 5.2.1.77 

 

Hacia el final presenta de nuevo una progresión cuya escritura en acordes 
es difícilmente ejecutable, es seguro que la realización pasa por hacer un 
arpegiado rápido aunque sea en la misma cuerda para algunos intervalos. 

 
Ejemplo 5.2.1.78 

 

Caprice número 6 en Re Mayor. Su estructura general es la siguiente:  

Allegro en 2/4, a base de dobles cuerdas y acordes, con una sección en 
arpegiado sin modelo propuesto. 
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Ejemplo 5.2.1.79 

 

Presto en 6/8, que consiste íntegramente en unos bariolages de arpegios 
sobre las cuatro cuerdas en progresión ascendente hacia la región aguda. 

 
Ejemplo 5.2.1.80 

 

Allegro en 2/4, que tras unas progresiones de grandes intervalos propone 
unas progresiones a desarrollar, al más puro estilo de Locatelli, interrumpidas 
cada tres compases por un pequeño nexo de unión. Es de enorme duración para 
lo que suelen ser este tipo de diseños, (25 compases).  Se completa con unos 
retardos en dobles cuerdas muy conseguidos. 

 
Ejemplo 5.2.1.81 

 

Presto en 6/8 y Allegro en 3/4, que tras ocho compases se convierte en 
2/4. En el primero se presenta una curiosa progresión sobre una nota base a dos 
octavas inferiores, al estilo del Capricho número 23 de Paganini. Posteriormente, 
el Allegro se inicia con una curiosa serie de sextas en el agudo (no en doble 
cuerda), en progresión descendente. 

 
Ejemplo 5.2.1.82 
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Caprice número 7 en Si bemol Mayor. Se inicia con un Grave de dos 
compases, apuntillados al estilo de una obertura a la francesa, que sirve de 
introducción al Allegro que sigue. Este esquema del Grave-Allegro se repetirá en 
dos ocasiones más como inicio de la modulación a Fa Mayor y la vuelta a Si 
bemol Mayor. 

 
Ejemplo 5.2.1.81 

 

Antes del regreso a la Tónica, hay dos pequeñas secciones en compás de 
2/4 y 6/8 respectivamente, la primera de las cuales contiene una zona de 
arpegios hasta el agudo y un descenso en décimas arpegiadas, sin posibilidad 
de evitar las extensiones, ya que se encuentran unidas por ligaduras. 

 
Ejemplo 5.2.1.84 

 

Algo parecido ocurre en la penúltima sección: un Andantino en 2/4 que se 
inicia con una ascensión en octavas arpegiadas en tresillo, que luego se repite 
en décimas. 

 
Ejemplo 5.2.1.85 

 

Caprice número 8 en Mi Mayor. Su estructura es parecida al anterior. En 
este caso se inicia con una sección Andantino en compás de 2/4, que se repetirá 
para marcar la modulación a Si Mayor y el regreso a la Tónica. Llama la atención 
que la duración de esta sección es de 13 compases, número poco simétrico para 
el fraseo habitual. 

Tras el primer Andantino sigue un Allegro en 3/4 también al más puro 
estilo de Locatelli. Unas progresiones formadas por diseños de saltos con 
pequeños trinos. 
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Ejemplo 5.2.1.86 

 

Después tenemos la sección en Si Mayor, y un 6/8 dedicado a desarrollar 
un pasaje en dobles cuerdas que enlazará de nuevo con el Andantino en la 
Tónica. A éste le sigue un curioso Presto en semicorcheas, que contiene unas 
enormes extensiones: un intervalo de tercera se va separando hasta convertirse 
en una onceava, con pocas posibilidades de evitar la extensión. 

 
Ejemplo 5.2.1.87 

 

Caprice número 9 en Do Mayor. Su inicio nos recuerda enormemente el 
Capriccio número 10 de Locatelli: un acorde de Do Mayor que va desplegandose 
hacia el agudo con dobles cuerdas arpegiadas. 

 
Ejemplo 5.2.1.88 

 

Al igual que en los dos Caprice anteriores, la secuencia Grave-Allegro se 
repite en dos ocasiones más: la modulación a la Dominante y el regreso a la 
Tónica. Antes de ésta tenemos dos secciones: una marcada Presto, en compás 
de 2/4, de gran duración y realizada a base de arpegios en las cuatro cuerdas, y 
otra más corta, Allegro en 3/4 consistente en el desarrollo de un esquema en 
décimas mezcladas con otros intervalos, lo que lo convierte en un pasaje 
bastante enrevesado.  

 
Ejemplo 5.2.1.89 
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Antes del final hay también una curiosa progresión sobre un pedal de Sol 
que incluso visualmente produce un impacto por la originalidad de su escritura, 
se trata de seguir un modelo iniciado en el primer compás, lo que obliga a unos 
grandes saltos para realizar la nota que va subiendo. 

 
Ejemplo 5.2.1.90 

 

Caprice número 10 en Si menor. La estructura de este Caprice está 
formada por cuatro secciones principales que se inician con la aparición de un 
motivo de corcheas en doble cuerda a las que suceden otras tantas secciones 
contrastantes.  

Se inicia con este diseño, que reaparecerá tres veces más, marcado 
Allegro y seguido en este caso de un brevísimo Presto.  

 
Ejemplo 5.2.1.91 

 

La segunda aparición da paso a un largo pasaje en compás de 3/4 
marcado Arpegio, desarrollado siempre sobre las cuatro cuerdas. 

 
Ejemplo 5.2.1.92 

 

La tercera viene seguida por rápidos arpegios en fusas y luego varias 
progresiones utilizando el motivo inicial como sujeto. 

La última sección incluye tras el motivo mencionado, un Presto en 
compás de 3/4 en rápidos arpegios y una curiosa sección en notas ligadas 
repetida tres veces. 

 

Caprice número 11 en Mi menor. Se inicia en compás de 3/4 con 
indicación Allegro, con un hermoso pasaje sobre un pedal de Mi al aire seguido 
por diversas formas de arpegios en progresión descendente. 
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Ejemplo 5.2.1.93 

 

Un Presto en 9/8 inicia una nueva sección con un diseño curiosamente 
mal escrito en cuanto a los valores de las notas en el compás. 

 
Ejemplo 5.2.1.94 

 

Un nuevo Allegro en 3/4 expone el tema del principio, pero ahora sobre un 
pedal de Re al aire, luego La y por fin regresa al tema del inicio con el Mi al aire. 

 
Ejemplo 5.2.1.95 

 

Antes de finalizar aparecen dos secciones más: un Presto en compás de 
3/4 con grandes saltos de la primera a la cuarta cuerda, y un Allegro con rápidos 
arpegios hasta lo más agudo del instrumento. (Alcanza la nota más aguda de 
toda la colección). 

 
Ejemplo 5.2.1.96 
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Caprice número 12 en Re menor. Se inicia con un Grave en compás de 
2/4 de carácter improvisatorio, que sirve de introducción al Allegro en 3/4 que le 
sucede, donde alterna pasajes en doble cuerda y Staccato.  

 
Ejemplo 5.2.1.97 

 

Sigue un corto Andantino en 2/4, y posteriormente un Presto con grandes 
saltos que obliga a realizar posiciones agudas. 

 
Ejemplo 5.2.1.98 

 

Viene después un pasaje marcado Allegro que introduce unos arpegios 
en compás de 3/4 que recuerdan al Capriccio número 23 de Locatelli, el famoso 
Laberinto Armónico, por lo separado de los intervalos que obliga a realizar 
posiciones muy agudas para los arpegios. 

 
Ejemplo 5.2.1.99 

 

Una nueva sección marcada Andantino, en compás de 2/4 inicia un nuevo 
formato de arpegios, exponiendo el autor en los dos primeros compases el 
modelo a desarrollar. 

 
Ejemplo 5.2.1.100 

Posteriormente vienen pequeñas secciones muy variadas: un nuevo 
Presto, un Allegro en 3/4, un cambio a compás de 2/4, el regreso al 3/4 inicial, y 
un nuevo cambio a 2/4 que despliega arpegios y escalas descendentes y 
ascendentes que desembocan en el pasaje conclusivo. 

Como hemos visto, los Caprices son de un nivel técnico considerables, 
probablemente superior al de los Amusement; y como hemos señalado tienen un 
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espíritu más “italiano” y unos rasgos en ocasiones muy semejantes a los 
Capricci de Locatelli. Ejemplos de ésto son las largas progresiones; los 
abundantes pasajes de desarrollo de Bariolages y arpegiados, con modelos (en 
ocasiones bastante complicados) o sin ellos; las extensiones extremas (Caprice 
número 9); el gusto por los grandes saltos interválico, con la dificultad que ello 
supone; el empleo de dobles cuerdas y acordes muy seguidos; etc. 

 

Cuadro de los Caprices de Guillemain 
Núm. Tonalidad Compases Esquema Notas 

1 Sol Mayor 3/4-4/4-3/4 
5 secciones principales y un 

final 

3ª incómodas, saltos, 

bariolage sobre modelo. 

2 Do Menor 
6/8-2/4-6/8-2/4-

6/8-2/4 

Muchas secciones cortas, 

repetición del inicio, alternancia 

Presto-Allegro 

Grandes saltos. Arpegiados 

en tresillos siguiendo 

modelo. 

3 Fa Mayor 
3/4-2/4-6/8-2/4-

3/8-2/4 

Alternacia Allegro-Andantino-

Allegro-Andantino 

Arpegios y bariolages con y 

sin modelo. Recuerda 

mucho a Locatelli. 

4 La Mayor 2/4-3/4-2/4 
Andantino-Allegro-Presto-

Andantino-Presto 

Repeticiones escritas en 

abreviatura. Tema como 

marcha militar. Arpegios a 

desarrollar. Posiciones 

elevadas. 

5 Sol Menor 6/8-2/4-6/8-2/4 Presto-Allegro-Presto-Allegro 
Bariolages de realización 

curiosa. 

6 Re Mayor 
2/4-6/8-2/4-6/8-

3/4-3/2 

Allegro-Presto-Allegro-Presto-

Allegro 

Retardos curiosos. 

Arpegiados sin y con 

modelo. Agudos. 6ª 

arpegiadas. Reexposición 

del inicio. 

7 
Si bemol 

Mayor 

3/4-2/4-6/8-3/4-

2/4 

Grave-Allegro-Grave-Allegro-

Presto-Grave-Allegro-Presto-

Andantino-Presto 

8ª y 10ª arpegiadas muy 

agudas. Diversos 

arpegiados. Grave-Allegro 

recurrente. 

8 Mi Mayor 
2/4-3/4-2/4-6/8-

2/4 

Andantino-Allegro-Andantino-

Presto-Andantino-Presto 

Inicio en 3ª. Extensiones 

hasta la 13ª tipo Locatelli.  

9 Do Mayor 3/4-2/4-3/4-2/4 

Grave-Allegro-Grave-Allegro-

Presto-Allegro-Grave-Allegro-

Presto 

Curioso esquema a 

desarrollar sobre modelo. 

Extensiones importantes. 

10 Si Menor 
6/8-2/4-6/8-3/4-

6/8-3/4 
Allegro-Presto-Allegro-Presto 

Arpegiados. Reexposición 

del inicio. 

11 Mi Menor 
3/4-9/8-3/42/4-

3/4 

Allegro-Presto-Allegro-Presto-

Allegro 

Tres reexposiciones del 

inicio. Llega al máximo de 

la tesitura aguda. 

12 Re Menor 

2/4-3/4-2/4-3/4-

2/4-3/4-2/4-3/4-

2/4 

Allegro-Andantino-Presto-

Allegro-Andantino-Presto 

Repeticiones abreviadas. 

Bariolages sobre pedal de 

La muy agudos. 
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5.2.2.- Los 28 Estudios para violin solo Opus póstumo  

de Franticek (Franz) Benda   (1709 – 1786) 

 

 

 

La familia Benda ha constituido un linaje musical continuo desde la época 
de Jan Jiri Benda, su primer miembro, nacido en 1686 en la aldea bohemia de 
Mstetice; los Benda se habían establecido en Bohemia al menos dos 
generaciones antes. Franz recibió sus primeras lecciones musicales de su 
padre, en 1719 se escapó a Dresde, donde también se introdujo en un coro; y 
aprovechando la rica vida musical de la ciudad y la corte se inició en el estudio 
del violín, la viola y el canto.  

Tras diversos cargos musicales en Viena y Varsovia, se trasladó a Dresde 
y después a Potsdam. En 1742 el rey Federico hizo posible que Franz Benda, 
convertido a protestante, llevara a Potsdam a sus padres, hermanos y 
hermanas, entre ellos dos hermanos menores que se unieron la creación 
musical como violinistas.  

Franz Benda disfrutó de una buena relación con el Rey, que tocaba la 
flauta, con quien colaboró en numerosos conciertos, y en 1771, tras la muerte de 
Johann Gottlieb Graun, fue nombrado concertino, aunque la gota que le 
aquejaba en los últimos años hizo que su puesto fuera a menudo ocupado por el 
violinista más joven de la familia, José Benda. Franz Benda proporcionó a su 
familia, una autobiografía de su vida hasta 1763. Murió en Potsdam en marzo de 
1786, cinco meses antes de la muerte de su patrón Federico el Grande. 

Franz Benda fue un compositor prolífico, sobre todo de música 
instrumental, y dejó una enorme cantidad de sinfonías, conciertos y sonatas. 
Tuvo una gran reputación como violinista, y en los años 1740 y 1750 había 
realizado giras de conciertos que le habían llevado a los escenarios de Bayreuth, 
Dresde, Erfurt, Gotha y en otros lugares, mientras que en Potsdam tocó piezas 
en solitario con el Rey en muchos conciertos en palacio.  

Su importante influencia sobre la siguiente generación de violinistas se 
extiende al empresario de Haydn, el violinista Johann Peter Salomon, que había 
conocido a su colega Carl Philipp Emanuel Bach, clavecinista de Federico el 
Grande en Berlín, y tocaba las obras para violín solo del padre de aquél.  

El estilo de composición de Franz Benda es un claro ejemplo de la 
transición del barroco al clásico. Sus movimientos lentos eran admirados por sus 
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contemporáneos, y dichas obras reflejaban en gran medida su experiencia tanto 
como cantante, como miembro del coro y tenor en Ruppin y Rheinsberg. Algo de 
la misma calidad es evidente en los movimientos más rápidos. 

Los 28 Estudios para violín solo, están estructurados en dos partes: la 
primera abarca desde el Estudio 1 al 12, y la segunda desde el 13 al 28. Se trata 
de obras que presentan una primera impresión de simplicidad, pero que 
esconden auténticos tesoros musicales; su variedad melódica, juegos rítmicos e 
inteligencia musical las convierten en pequeñas obras maestras de la literatura 
para violín solo. 

El estilo se encuentra a caballo entre un Barroco tardío, que es el que 
menos predomina, pero del que encontramos algunos rasgos característicos, el 
estilo Galante y Sentimental, y el nuevo estilo Clásico. Posiblemente esta 
riqueza de rasgos estilísticos diversos es lo que convierte a los Estudios en 
piezas tan interesantes y atractivas, tanto para interpretarse como para ser 
escuchadas. 

Los Estudios se mueven en un ámbito tonal bastante amplio, hasta 4 
alteraciones en los dos sentidos, habiendo dos, los números 23 y 24 con seis 
bemoles en la armadura, el primero en Mi b Menor, y el segundo en Sol b Mayor, 
tonalidades poco usuales para la época. 

La extensión, es bastante parecida, oscilando entre una extensión de dos 
páginas los números 5, 6, 9, 11, 12, 26 y 27, de mayor extensión; y el resto de 
una página, aunque en algunos casos la duración se asemeja bastante a los 
primeros al tratarse de movimientos más tranquilos. Únicamente los números 3, 
4, 20 y 21 parecen tener una menor envergadura, estando escritos en media 
página solamente. 

La estructura habitual es la de forma bipartita, en dos partes con 
repeticiones. Se inicia en la Tónica y modula hasta la Dominante o relativa 
Mayor en la que finaliza la primera sección, y continua en dicha tonalidad para ir 
modulando hacia la Tónica en la que concluirá la pieza. 

Únicamente difieren de ésta estructura los números: 

- 3 y 5, que no presentan repetición aunque mantienen el esquema de 
forma bipartita. 

- 11 y 12, que aunque tienen una pequeña repetición al principio 
responden en realidad a una forma de Rondó. 

- 17, que consiste en un Ostinato perpetuo sin repeticiones. 

- 21, que aunque breve y en compás de 2/4 tiene una estructura al estilo 
de Minueto (Re Mayor) – Trío (Re Menor). 

 

Los 28 Estudios muestran un grado de dificultad bastante asequible, en 
un nivel parecido a las fantasías de Telemann. En ocasiones hay mayores 
extensiones o posiciones más agudas y desarrollos más complejos, pero se 
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mantienen siempre dentro de un rango de complejidad bastante simple, sin por 
ello desmerecer en absoluto musicalmente. 

Vamos a describir con algo más de detalle algunos de ellos: 

El estudio número 1, a pesar de su aparente simplicidad esconde una 
interesante variedad motívica: se inicia con un primer diseño en forma de 
escalas ascendentes progresivas, contestado por un nuevo esquema con dobles 
cuerdas y arpegios en forma de progresiones descendentes, que van a ser el 
motor principal de todo el estudio. Cada final de sección se cierra con unas 
largas síncopas en dobles cuerdas que llevan a las respectivas cadencias. 

        
Ejemplo 5.2.2.1           Ejemplo 5.2.2.2 

 

El número 2, como hemos comentado, a pesar de no tener repetición 
escrita cumple la forma bipartita a la perfección. Tras un inicio en La Mayor, 
modula a Mi mayor hacia la mitad, con los mismos diseños expuestos al 
principio, para volver a la Tónica tras unas pequeñas variaciones.  

Se trata de un estudio en Adagio, al estilo de una melodía cantabile 
ornamentada con ayuda de dobles cuerdas de apoyo armónico. 

 
 Ejemplo 5.2.2.3 

 

El estudio número 5, en Mi b Mayor, contiene completamente escritas las 
dos repeticiones habituales del movimiento, y constituye una especie de extenso 
Motto Perpetuo en semicorcheas formando diversas combinaciones de 
articulaciones a base de pequeñas ligaduras. Los grupos de semicorcheas se 
organizan en varios tipos de combinaciones, muchas de ellas en forma de 
arpegios, que dan lugar en ocasiones a largas progresiones. 
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Ejemplo 5.2.2.4 

 

El estudio número 6, constituye una variada alternancia entre dos 
diseños, el primero una melodía Cantabile en dobles cuerdas, que inicia y cierra 
cada sección, y un segundo a base de arpegios en Bariolage con efectos de 
eco. 

 
Ejemplo 5.2.2.5 

 

A continuación tenemos el estudio número 7, realizado íntegramente en 
dobles cuerdas. Se trata de un estudio muy original, que se inicia con dos voces 
que se van separando desde un unísono, y van a dar lugar al motivo que dará 
forma al estudio. 

 
Ejemplo 5.2.2.6 

 

El estudio siguiente, el número 8, sigue la misma idea, pero alterna los 
pasajes en dobles cuerdas con secciones contrastantes; tiene además forma de 
Rondó, en vez de la habitual estructura en dos partes de la forma bipartita. 
Cuenta también con una pequeña cadencia escrita sin medida antes de la 
cadencia final. 

El estudio número 10 posee un carácter muy original empleando los 
típicos motivos que imitan las trompas de caza. Como hemos visto en otros 
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autores, entre ellos Guillemain y su Amusement número 25, éste tipo de piezas 
suele recurrir a los saltos entre cuerdas y vienen siempre escritas en compás 
compuesto. 

 
Ejemplo 5.2.2.7 

El estudio número 11, un Allegretto en 3/8, posee una estructura bastante 
peculiar: se trata de una especie de Rondó, que se inicia con un estribillo de 8+8 
compases con repetición la primera vez.  

 
Ejemplo 5.2.2.8 

A continuación viene una sección también de 8+8 compases, que 
constituye una sección que sería la “copla” correspondiente; dicha sección, tras 
repetirse el estribillo, volverá a aparecer de manera variada, ofreciendo en 
ocasiones su segunda parte de manera íntegra, o simplemente con simples 
adornos como mordentes o grupetos. Estas coplas finalizan siempre en un 
calderón suspensivo antes de volver al estribillo. El Estudio concluye con una 
pequeña coda de 8 compases.  

El Estudio número 12, presenta una estructura muy parecida al anterior, 
pero con algunas diferencias: se inicia con una pequeña introducción de 4 
compases, también tiene una suspensión con calderón antes de cada estribillo, 
pero en éste caso con un compás marcado Adagio para preparar la parada. 

 
Ejemplo 5.2.2.9 
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La segunda parte del libro se inicia con el Estudio número 13, escrito casi 
en su totalidad en dobles cuerdas y acordes. Se trata de un Andante tranquilo en 
Fa mayor, cuya tema en repetición viene siempre reforzado en acordes al final. 

 
Ejemplo 5.2.2.10 

 

El Estudio número 14, en Fa Menor, parece mostrar una especie de 
emparejamiento con el anterior; al estilo de un Menueto-Trío, en Mayor-Menor. 
Este segundo, alterna secciones en dobles cuerdas con otras homofónicas. Es 
uno de los más variados en cuanto a diseños musicales, contiene las más 
diversas combinaciones: acordes seguidos, dobles cuerdas en semicorcheas 
sobre nota pedal, saltos de registro sobre semicorcheas en nota suelta, etc. 

 
Ejemplo 5.2.2.11 

 

Se trata además de un estudio de gran temperamento dramático y 
atractivo melódico, a lo que contribuye en gran medida la tonalidad escogida. 

Los Estudios 15 y 16, también parecen mostrar ciertas semejanzas, 
aunque aquí las tonalidades no son con misma Tónica como en el caso anterior. 
Se encuentran en Mi b Mayor y Sol Menor respectivamente. Ambos son de 
forma bipartita con repeticiones, y tienen en común también los esquemas de 
saltos entre cuerdas, aunque con diferente realización. En el caso del número 15 
se realiza a base de semicorcheas y en el 16 los saltos se realizan con valores 
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de corcheas, se suele mantener una nota pedal, y en el caso del 15 las notas 
que cambian suelen estar relativamente cerca de la posición,  

 
Ejemplo 5.2.2.12 

 

pero en el caso del estudio 16, se realizan saltos mucho mayores que 
dificultan acertar con precisión la nota que cambia, a pesar de seguir una 
progresión. 

 
Ejemplo 5.2.2.13 

 

Tras el curioso ostinato en tresillos de corcheas que supone el estudio 
número 17, el número 18 supone una obra mucho más elaborada. Escrito en 
compás de 3/4, tiene el aire de un extenso Minueto, escrito en su totalidad en 
dobles cuerdas. Las frases son completamente regulares, de 4+4 compases, 
repitiendo en muchos casos en eco la primera o segunda parte, a modo de Petit 
Reprise. 
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Ejemplo 5.2.2.14 

 

El estudio número 20, aunque breve, es un bello ejemplo de melodía en 
dobles cuerdas y acordes, con numerosos efectos de repetición en eco, aunque 
algunos no aparecen marcados en la partitura a partir de la segunda sección. 
Contiene además algunas bonitas progresiones, tan habituales en el autor. 

 
Ejemplo 5.2.2.15 

 

El siguiente estudio, comparte su brevedad con el anterior, y presenta dos 
partes bien diferenciadas, la primera en Sol Mayor, y la segunda cambia la 
armadura a Sol Menor. Ambas contienen a su vez dos secciones con 
repeticiones.  

 
Ejemplo 5.2.2.16 

 

El Estudio número 23 forma con el siguiente un emparejamiento tonal 
evidente. Se encuentran en las poco habituales tonalidades de Mi b Menor y Sol 
b Mayor, es decir, con 6 bemoles en la armadura. La estructura es también 
bastante similar: ambos tiene una primera sección bastante corta, de 14 y 18 
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compases respectivamente, y una segunda mucho más dilatada, con reaparición 
del material inicial antes del final.  

El número 23 es casi completamente homofónico, con excepción de 
algunos primeros tiempos reforzados con alguna doble cuerda de carácter 
armónico. 

 
Ejemplo 5.2.2.17 

El número 24, por su parte, contiene una textura mucho más densa, con 
bastantes dobles cuerdas, y algunas progresiones muy atractivas 
melódicamente. 

 
Ejemplo 5.2.2.18 

 

El Estudio número 25, titulado Tempo di Menuetto, supone una elaborada 
pieza que hace honor al título. En compás de 3/4 y en la tonalidad de La Mayor, 
sigue escrupulosamente la forma bipartita, modulando hacia Si Mayor hacia la 
segunda sección, y comenzando en dicha tonalidad con el mismo material 
temático del inicio.  

 
Ejemplo 5.2.2.19 
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Dicho material vuelve a aparecer a mitad de la segunda sección, pero 
para llevar a una nueva modulación antes del final. 

Ambas secciones contienen unos episodios en corcheas, con dobles 
cuerdas alternas, con sendos pedales sobre Mi y La respectivamente, las 
subdominantes de cada caso. 

Los Estudios 26 y 27, se pueden considerar los más conocidos de su 
autor, debido a su inclusión en diversas ediciones recopilatorias de estudios de 
autores clásicos, como las realizadas por Ferdinad David o Henri Petri. 

El estudio número 26 presenta la misma estructura que el anterior: un 
material temático en forma de Motto Perpetuo con efectos de eco, que vuelve a 
aparecer en la Dominante en la segunda sección, y reaparece como una especie 
de recapitulación a mitad de dicha sección para volver a modular antes del final. 
Este material alterna con unas largas secciones sincopadas en doble cuerda. 

 
Ejemplo 5.2.2.20 

 

Se produce una forma característica que se encuentra a mitad de camino 
entra la forma bipartita que posee y un pseudo-Rondó enmascarado. 

El estudio contiene una pequeña coda conclusiva tras la barra de 
repetición de la segunda sección. 

 
Ejemplo 5.2.2.21 

 

El Estudio 27, escrito en 3/8 y en la tonalidad de Do Mayor, es uno de los 
más extensos y elaborados. Posee un cierto carácter de movimiento de caza, 
con las dobles cuerdas características y efectos de eco, y tres paradas con 
calderones en suspensión. 
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Ejemplo 5.2.2.22 

 

En ocasiones, la complejidad armónica y técnica va en aumento, en unas 
ocasiones por lo agudo del registro, y en otras por lo apretado de las escritura en 
dobles cuerdas. 

 
Ejemplo 5.2.2.23 

 

El último Estudio, el número 28, constituye un espléndido ejemplo de 
acrobacias rápidas en diversos diseños en semicorcheas, tresillos y fusas, que 
da como resultado un capricho ágil y brillante muy convincente para la 
interpretación en concierto, a pesar de ser bastante asequible técnicamente. 

 
Ejemplo 5.2.2.24 

Uno de los rasgos musicales más habituales en los Estudios de Benda, es 
su constante y variado empleo de las progresiones; éstas se realizan de una 
manera muy creativa y musical, como se puede apreciar en el Ejemplo 5.2.2.15 
o el 5.13.18, que son una buena representación de las muchas que podemos 
encontrar a lo largo de los Estudios. 
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5.2.3.- Los 2 Divertissements en duo pour un violon seul  

sans basse Opus 2 de Johann Stamitz (1717 – 1757)  

 

 

 

El violinista y compositor Johann Stamitz, al igual que ocurre con Bach o 
Benda, perteneció a una larga y famosa estirpe de músicos; en este caso de 
origen Bohemio. De hecho, dos de sus hijos, Carl y Anton, se encuentran entre 
los más reputados compositores de la escuela de Mannheim.  

Compositor, violinista, director de orquesta y pedagogo. Se le considera 
uno de los más importantes sinfonistas del temprano Clasicismo y fue muy 
influyente en la corte del elector palatino en Mannheim, un importante centro de 
interpretación orquestal y la composición.  

En el marco de la evolución de los conjuntos instrumentales propios del 
Barroco hacia la orquesta clásica, la aportación de Stamitz constituye un 
referente indispensable. Su labor al frente de la orquesta de Mannheim fue a 
este respecto decisiva, como lo fue también para la conformación de la sinfonía. 
Hijo de un organista, Stamitz había ingresado al servicio del elector de 
Mannheim en 1741. Bajo su dirección, la orquesta de esta corte alemana llegó a 
ser la mejor de su época. En ella, el compositor llevó a cabo una serie de 
innovaciones en la práctica orquestal, como la gradación dinámica de la potencia 
sonora y el uso destacado y expresivo de los instrumentos de viento. Alrededor 
de su figura se formó toda una escuela musical, conocida como Escuela de 
Mannheim, en la que se incluyen Johann Christian Cannabich y los dos hijos del 
propio Stamitz, Carl y Anton. Compuso conciertos para violín, flauta, clarinete y 
clave, así como una abundante producción camerística, aunque fue conocido 
principalmente como compositor de sinfonías. Escribió cerca de cincuenta y 
ocho, y una forma denominada trío orquestal, a medio camino entre la sinfonía y 
el trío en la música de cámara, cuyas partes pueden interpretarse a solo o en 
grupo, de las compuso diez y que a veces se confunden o hacen pasar por 
sinfonías. 

La principal innovación de sinfónica de Stamitz, es la adopción en sus  
obras del ciclo de cuatro movimientos, con un minueto y trío en el tercer lugar 
seguido de un Presto o Prestissimo. Aunque los precedentes aislados de esta 
estructura ya existen, Stamitz fue el primer compositor que lo usa de forma 
habitual. Las excepciones principales entre las sinfonías son obras 
características de su primera época (c1745-1748). Es de destacar que las 
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impresiones realizadas en París, a menudo omiten los minuetos y tríos que se 
encuentran en las fuentes manuscritas auténticas. 

 Las obras que vamos a analizar, son las únicas que escribió para el violín 
solo, y hay que señalar que hacen honor al curioso título que las acompaña, ya 
que ambos Divertimentos presentan en todos sus movimientos (con excepción 
de la fuga del primero), el aspecto de elaborados dúos con una voz que lleva la 
melodía junto a un acompañamiento armónico que en ocasiones realiza 
contestaciones o imitaciones temáticas, pero siempre con un aspecto de 
independencia. 

 

1.- Divertimento número 1 en Re Mayor. 

 

El primer Divertimento consta de cuatro movimientos: un Andante inicial, 
un Allegro, un Minuetto y una fuga final. Está en la tonalidad de Re Mayor, y los 
dos primeros presentan forma bipartita con repeticiones de ambas secciones. 

El primer movimiento consta de una voz melódica que discurre casi 
siempre en tresillos de semicorcheas, con un acompañamiento de 
semicorcheas.  

 
Ejemplo 5.2.3.1 

 

En ocasiones se producen contestaciones entre las voces, pasando la 
melodía de una a otra voz, o haciendo dos voces paralelas en tresillos. 

 
Ejemplo 5.2.3.2 

 

Emplea extensiones bastante considerables, en un par de ocasiones 
utiliza décimas repetidas antes de las cadencias. 
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Ejemplo 5.2.3.3 

 

El Allegro en 4/4 que sigue, emplea los mismos recursos que el 
movimiento anterior, pero con una densidad en la textura mucho mayor; los 
pasajes en terceras o sextas paralelas son constantes; las respuestas entre 
voces también, y en general es más elaborado musicalmente. 

 
Ejemplo 5.2.3.4 

 

El Minuetto, al igual que el Allegro, también presenta una textura bastante 
densa, y contrasta el carácter Cantabile y Legato del Re Mayor del inicio con un 
Trío en Re Menor de un ambiente más ligero e íntimo. 

 
Ejemplo 5.2.3.5 

 

La pequeña fuga a tres voces que cierra la obra, está escrita en 4/4, y se 
inicia con un sujeto de tres compases en la Dominante. Realmente sus 
dimensiones son modestas, por lo que solo son realmente consistentes el primer 
desarrollo contrapuntístico y el divertimento central, a base de Bariolages a tres 
y cuatro cuerdas. 
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Ejemplo 5.2.3.6 

 

También es de destacar la larga progresión final, al principio de la cual 
hay un pasaje que recuerda a la técnica empleada por Bach en las fugas de la 
primera  y tercera sonatas de Bach, aunque con un desarrollo mucho menor en 
el caso de Stamitz. 

 
Ejemplo 5.2.3.7 

 

2.- Divertimento número 2 en Sol Mayor. 

 

El Divertimento número dos, en la Tonalidad de Sol Mayor, presenta una 
estructura diferente del primero, más uniforme; éste está organizado en tres 
movimientos, un Allegro Moderato, un Andante y un Allegro final; en los 
compases de 2/4, 4/4 y 2/4 respectivamente. Todos ellos responden a la forma 
bipartita, con repeticiones en ambas secciones. 

En lo que se mantiene ésta obra es en las características principales 
comentadas antes, en general tenemos una voz que canta, junto a un 
acompañamiento armónico, que en ocasiones pasa a realizar una segunda voz, 
o imitaciones, o en ciertos momentos recoge el testigo y canta la voz principal. 
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Ejemplo 5.2.3.7 

 

Los dos primeros movimientos muestran una gran semejanza en cuanto a 
su aspecto, y en ellos es muy evidente la sensación de estar escuchando un 
auténtico dúo, ya sea de dos violines o de violín y bajo, por el tipo de escritura 
empleada. 

 
Ejemplo 5.2.3.8 

 

En el segundo movimiento, en la tonalidad de Si b Mayor, a pesar del 
tempo tranquilo, las complicaciones técnicas aumentan respecto al primero; el 
tema en la voz superior se acompaña a veces con intervalos largos que obligan 
a realizar dobles cuerdas en décimas mayores y menores algo incómodas. 

 
Ejemplo 5.2.3.9 

 

El lenguaje parece aquí hacerse mucho más moderno en su estilo, con 
giros de una estética ya galante y preclásica. 

 
Ejemplo 5.2.3.10 
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En el tercer movimiento, volvemos a la tonalidad de Sol Mayor, y se 
mantiene el evidente aspecto de dúo, con dos voces muy claramente 
diferenciadas, pero con roles muy definidos por lo general de voz – 
acompañamiento; contribuye a ello en gran medida la manera de escribirlo en 
voces separadas, con plicas en sentido contrario, aunque sea en el mismo 
pentagrama. 

 
Ejemplo 5.2.3.11 

 

El nivel de exigencia técnica del movimiento, al igual que el anterior, es 
bastante considerable considerando la época; aparecen también décimas en 
doble cuerda y rápidas sucesiones de terceras en semicorcheas. 

 
Ejemplo 5.2.3.12 
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5.2.4.- La Sonate Enigmatique y los 30 Capricen  

de Pietro Nardini (1722 – 1793)  

 

 

 

Pietro Nardini, nacido en Livorno, mostró desde muy pequeño un gran 
talento musical. En 1734, con doce años de edad, fue aceptado como alumno de 
Tartini y pronto se convirtió en su estudiante preferido (según Leoni y Burney). 

Tras completar su formación, viajó por Europa como solista y profesor, 
actuando temporadas en Viena, Stuttgart, Brunswick, etc. En 1760 se 
encontraba en Viena en las festividades de la boda del Príncipe heredero, y 
desde octubre 1762 hasta marzo de 1765 sirvió en la corte de Stuttgart bajo la 
dirección de Jommelli, regresando a su país sólo para visitas cortas; en 1765 se 
trasladó a Brunswick y en mayo de 1766 volvió a Livorno. Dos años más tarde 
fue nombrado violinista solista, y más tarde director de la Capilla de la Corte del 
gran duque Leopoldo de Toscana en Florencia, donde permaneció hasta su 
muerte.   

Su única ausencia de Florencia fue durante la última enfermedad de 
Tartini, ya que según las crónicas se preocupó por el maestro agonizante con 
verdadero afecto y ternura. 

Nardini era famoso no sólo por su interpretación orquestal, sino también 
por sus actuaciones en solitario, que dio hasta la década de 1790, 
presentándose en diversas cortes en Nápoles, Roma, en la residencia Gonzaga 
y en Pisa en presencia del emperador José II. Sus composiciones reflejan sus 
habilidades como intérprete; fue conocido por su perfecta técnica y control de 
arco y un sonido excelente. Leopold Mozart lo escuchó tocar en 1763 y comentó: 
"La belleza, la pureza y la uniformidad de su tono y su cantabile no pueden ser 
superados”.  

Fue especialmente famoso por su interpretación de los movimientos 
lentos, que resultaban más adecuados a su naturaleza lírica en lugar de 
dramática. En sus composiciones, en consecuencia, se combinan dos rasgos 
típicos del estilo italiano en el Siglo XVIII: el Cantabile tranquilo y la escritura 
apasionada en movimientos lentos y una gran fluidez en los rápidos. 

Entre los discípulos de Nardini se encuentran Brunetti, Cambini, 
Campagnoli, Giulini, Gozzi, Lucchesi y Manfredi en Italia y Joseph Agus, 
Thomas Linley, Pichl y Rust en el extranjero. 
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Los movimientos de Adagio, generalmente en forma libre, son los más 
líricos; los conciertos, a pesar de la influencia de Tartini, están escritos en el 
orden rápido-lento-rápido. Los cuartetos de cuerda difieren en mayor medida de 
las obras de Tartini en su estructura, sintaxis, invención de frase temática, 
desarrollo de ideas, contraste dinámico, la caracterización de las piezas y la 
emancipación del bajo continuo. Su estilo se encuentra a caballo entre el 
Barroco, el nuevo estilo Galante y el Clasicismo; presentando lenguajes a veces 
muy dispares estilísticamente. Esto se apreciará en gran medida en los 30 
Caprices que después analizaremos. 

 

5.12.1.- La Sonate Enigmatique 

 

La Sonate Enigmatique, es una extraña obra atribuida a nuestro violinista. 
La fuente musical de la misma se encuentra en la famosa antología de obras de 
la escuela italiana, que acompaña al método de violín de Jean Baptiste Cartier 
“L'art du violon” de 1803, concretamente en el tomo tercero, dedicado a las sonatas 
de Nardini.  

Se trata de una sonata muy curiosa: escrita en tres movimientos se presenta 
en dos pentagramas, (como ocurrirá con el Dúo de Paganini); al estilo de una 
melodía en clave de Sol, y el bajo en clave de Fa; pero en este caso el bajo se 
interpreta una octava alta de lo escrito, como dobles cuerdas junto a la voz superior.  

El violín se afina en una Scordatura peculiar: Do-Fa-La-Mi, es decir las dos 
primeras cuerdas quedan sin cambios, la tercera sube una tercera menor, y la 
cuarta un intervalo de cuarta justa. Además se debe interpretar como está digitado, 
no buscando el sonido escrito. Esto es un poco enrevesado, ya que en ocasiones es 
el bajo el que indica en qué cuerda debemos interpretar la melodía. En el caso de 
tocar el bajo en la tercera cuerda, el soprano se realiza en la segunda, que no 
contiene cambios de Scordatura. Pero si el bajo se toca en la cuarta cuerda, el 
soprano deberá hacerse en la tercera cuerda, que tiene la afinación diferente, con lo 
cual nos encontraremos con la música escrita una tercera menor por debajo de lo 
que sonará. 

     
Ejemplo 5.2.4.1 

 

Vemos en el Ejemplo 1, cómo en el segundo compás el bajo nos obliga a 
pasar a tocar en la cuarta cuerda, y la melodía cambia de sonar normalmente, a 
estar escrita una tercera menor por debajo de lo que ha de sonar. Es decir, no 
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cambiamos de tocar en primera posición a la tercera, pero nos indica la 
necesidad de cambiar de cuerda, ya que el bajo tiene que sonar en otra cuerda. 
La trascripción de la música quedaría de la siguiente manera: 

 
 Ejemplo 5.2.4.2    

 

Que en escritura habitual para violín resultaría: 

       
Ejemplo 5.2.4.3 

 

      En el Apéndice número 1 mostramos la sonata completa por el interés y la 
curiosidad que despierta, a lo cual se une el hecho de estar escrita únicamente 
en tres páginas. Hay que señalar que en el compás 25 del tercer movimiento hay 
un error al escribir una nota en el bajo (Fa que sonaría Si), que excede la 
tesitura del violín como puede verse en dicho Apéndice. 

La obra está escrita en la Tonalidad de Fa Mayor y consta de tres 
movimientos que vamos a tratar a continuación de manera más detallada. 

 

1. Primer movimiento:  Largo.  Está escrito en compás de 2/4, y 
estructurado en dos partes con repetición de la primera de ellas. Es un 
movimiento de aire tranquilo, para ser interpretado subdividido a pulsación de 
corchea.  

Es el de mayor duración de la sonata, escrito en dos páginas, los dos 
restantes ocupan media página cada uno. 

A pesar de ser todo él en dobles cuerdas, éstas solamente aparecen 
escritas como tales en un compás; el resto presentan el aspecto de un soprano y 
un bajo como hemos comentado antes (Ejemplo 5.2.4.1). 

Se trata de una melodía muy ornamentada, como es habitual en el estilo 
de Nardini, sobre un bajo que va marcando el ritmo en corcheas. En ocasiones, 
sin embargo, el bajo asume un papel más protagonista e interpreta la melodía 
sobre alguna nota larga en el agudo, a veces como contestación a aquél, o 
como continuación de la melodía. 
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Ejemplo 5.2.4.4 

 

La variedad rítmica es notable, ya que el comentado estilo ornamentado 
recurre a valores muy pequeños, (hasta semifusas), para poder expresar el 
estilo fluido y declamado del autor. 

Los tres últimos pentagramas constituyen un bellísimo ejemplo de 
cadencia escrita, en la que desaparece el bajo, quedando como una especie de 
improvisación para preparar el final. 

 
Ejemplo 5.2.4.5 

 

La interpretación de la notas de la tercera y cuarta cuerda requiere 
conocer el hecho de que debemos subir una octava, y saber que el Re o Sol 
presuponen que interpretamos la cuerda al aire (sin dedos), como ya hemos 
comentado antes; además, debemos interpretar lo digitado sin tener en cuenta la 
Scordatura. Es decir, el Re y Sol al aire corresponden a Fa y Do; y sonará una 
tercera y una cuarta más agudo de lo escrito. A partir de ahí, el resto de notas 
tienen el mismo efecto, según estén en la tercera o cuarta cuerda.  

Es curiosa la analogía que se produce entre el intervalo de la transposición y 
la cuerda sobre la que se realiza, ya que el nombre de ambos se corresponde 
(tercera y cuarta respectivamente). 
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2. Segundo movimiento:  Minuetto.Vivace.  Se trata de un pequeño 
movimiento en compás de 3/4, en dos partes de 8 y 12 compases 
respectivamente, ambos con repeticiones. 

En este caso, el bajo es mucho más sencillo, y se limita a marcar la 
armonía generalmente en negras destacadas. Es muy curioso el diseño del 
último acorde: como ya ocurrió en el movimiento anterior, la distribución de las 
voces no sigue el orden corriente; comenzando por el agudo, las dos voces 
superiores se colocan correctamente, pero están unidas a un Sol al aire que 
sonaría como un Fa, y en el bajo tenemos un Re que de manera normal sería la 
tercera cuerda al aire, pero que en realidad se debe realizar con el tercer dedo 
sobre la cuerda, que suena Fa. Todos los movimientos finalizan con el mismo 
diseño de acorde. 

 
Ejemplo 5.2.4.6 

 

3. Tercer movimiento:  Allegro.  El último movimiento, también de 
dimensiones modestas, presenta la misma estructura que el anterior: dos partes 
con repeticiones, pero con un curioso número de compases, 13 y 25 
respectivamente, poco común para el fraseo habitual. 

El tiempo es ligero pero pensando en subdivisión de corcheas. De hecho 
el bajo va marcando un ritmo casi constante en dichos valores. Tras la primera 
repetición se produce un juego entre síncopas en el agudo y corcheas regulares 
en el bajo, que produce un juego de ritmos interesante. 

 
Ejemplo 5.2.4.7 

 

En este caso el bajo pasa a interpretarse sobre la segunda cuerda, pero 
octava alta, por supuesto. 

La última línea cambia en el bajo a clave de Do en cuarta, ya que se toca 
en una tesitura bastante aguda. Se cambia a tercera posición, formando terceras 
y cuartas con la voz superior. 
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Ejemplo 5.2.4.8 

 

Como vemos a pié de página del ejemplo anterior, Cartier especifica que 
la sonata nunca ha sido impresa. Se supone que la ha extraído de algún 
manuscrito original, y de hecho no tenemos noticias de ninguna otra fuente de la 
obra. 

Podemos decir que se trata de un ingenioso divertimento musical, con el 
juego de la curiosa y peculiar Scordatura, y la presentación a dos pentagramas. 
El estilo es el típico de Nardini, con su característico Cantabile ornamentado, 
sobre todo en el primer movimiento.  

La estructura de la sonata, en tres movimientos, también sigue en parte el 
esquema normal de las composiciones del autor, con un primer tiempo tranquilo, 
que habitualmente es un Adagio, seguido en este caso de un tiempo de danza 
tranquilo, y un Allegro para terminar. Normalmente el segundo tiempo suele ser 
otro Allegro, aunque existe bastante variedad en sus sonatas. 

 
5.12.2.- Los “30 Capricen”  

Los 30 Capricen, por su parte, fueron editados en 1925 en Berlín por la 
Max Hesses Verlag, bajo la supervisión y revisión del insigne violinista Andreas 
Moser. Se trata de una recopilación de pequeñas obras de diferente carácter, 
con la inclusión de 5 fugas. No sabemos si el editor ha respetado el orden 
original de los Capricen, o los ha agrupado de manera diferente atendiendo a 
cuestiones de carácter y tonalidad. La fuente original es el manuscrito número 
15861, que se encuentra en la Berlin State Library; y que contiene 110 piezas 
para violín y el nombre de Pietro Nardini. 

Como explica Andreas Moser en el prólogo a su edición, dicho manuscrito 
parece ser una recopilación de obras propias del autor, (las primeras), junto a 
copias de obras de autores anteriores a él, como Pietro Antonio Locatelli. 
También en opinión de Moser, se trata de piezas de un importante bagaje 
artístico y pedagógico, aptas tanto para el estudio como para la ejecución en 
concierto. 

 Como hemos comentado antes, el estilo de las obras es muy diverso, 
alternando piezas en forma de capricho libre junto a 5 fugas. De todas formas, 
podemos agrupar las obras en tres grandes grupos atendiendo a sus afinidades 
estructurales: 
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1.- Por un lado tenemos las fugas mencionadas, que corresponden a los 
números 8, 10, 15, 17 y 22, y que lógicamente emplean de manera abundante 
las dobles cuerdas y los acordes en los episodios contrapuntísticos, y cambian 
su estilo en los divertimentos. 

2.- Por otra parte podemos considerar un grupo formado por obras sin 
apenas cambios en el discurso musical, que emplean un patrón a lo largo de 
todo el movimiento. Aquí se incluyen sobre todo los dedicados a los arpegios o 
bariolages, al igual que ocurría con las obras de Locatelli; y es que ésta clase de 
obra suele caracterizarse por un continuo desarrollo del arpegiado, donde 
solamente la armonía es lo que va creando el discurso musical y las tensiones. 

3.- Como último grupo tenemos las obras con diferentes secciones, que 
son la mayoría del corpus. Exceptuando el primer Caprice, que presenta 
secciones de diferente compás y tempo, y el número 18, en el cual vemos un 
pequeño Adagio final, en todo el resto el discurso musical simplemente va 
discurriendo por secciones de distinto carácter, en base a los cambios en los 
diseños melódicos, los valores rítmicos, el empleo de secciones en dobles 
cuerdas o los cambios en valores de las notas. 

 

Es importante destacar la enorme variedad estilística que existe en los 
Capricen: obras de un lenguaje muy moderno para la época, como el Tempo de 
Polacca del número 19 o el número 12, conviven con otras de estilo puramente 
barroco como los número 10, 13 o 22. 

Ninguna de las obras presenta introducción lenta, únicamente se puede 
considerar al número 11 como poseedor de una cierta presentación que finaliza 
con un Ritardando y un calderón a modo de introducción. 

 
Ejemplo 5.2.4.9 

 

Vamos a comentar a continuación los rasgos que consideramos más 
relevantes de algunos de los Capricen de manera más pormenorizada. 

El primer Caprice, es el único que presenta la peculiaridad de alternar 
secciones de diferente carácter con cambio de compás: tras un Adagio inicial en 
3/4, da paso a un Allegro en 2/4, de carácter vivo, con valores rápidos de fusas y 
tresillos de corcheas.  
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Ejemplo 5.2.4.10 

 

Posteriormente vuelve al mismo Adagio inicial, ahora en Mi b. Mayor, que 
dará paso a otro Allegro igual que el primero, y cierra la obra con un nuevo 
Adagio, que se inicia como el primero, pero se desarrolla después a base de 
arpegios que concluyen la obra. 

Cada sección finaliza con un calderón sobre la Dominante, pero tres 
compases antes del final, aparece un calderón sobre un acorde de séptima que 
invita a improvisar una pequeña cadencia, de la misma manera que ocurría en 
los caprichos de Locatelli. 

El Caprice número 4 representa un bellísimo ejemplo de juegos de 
terceras en dobles cuerdas, no como simples acrobacias, sino con un gran 
sentido melódico y musical. Aparecen en muy diversas formas, en corcheas, 
semicorcheas, fusas, en saltos, etc. Y el resultado es especialmente atractivo 
por los bellos diseños melódicos que se crean. 

   
Ejemplo 5.2.4.11 

 

Finaliza con una pequeña cadencia escrita, aunque antes del final ofrece 
en la misma cadencia la posibilidad de improvisar un pequeño enlace para 
acabar, al igual que ocurría en muchos de los caprichos de Locatelli, que siendo 
cadencias en sí mismos, ofrecen la posibilidad de una “cadencia dentro de la 
cadencia” improvisada por el intérprete. 
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Ejemplo 5.2.4.12 

 

Esto mismo lo vamos a encontrar en los Capricen número 6, 7, 18, 19, 23 
y 30. Por su parte vemos cadencia escrita, además de en los citados, en los 
números 4, 9, 11, 13, 24 y 26. 

El Caprice número 5, constituye un bello ejemplo de arpegios continuos. 
Está íntegramente escrito en fusas, (excepto medio compás hacia el final), las 
cuales se articulan siempre ligadas de dos en dos.  

 
Ejemplo 5.2.4.13 

 

El efecto melódico conseguido es muy original, y lo hace realmente 
atractivo para la escucha. Es una de las muchas obras que realmente nos 
convence de que la calidad de los Capricen justificaría plenamente su 
interpretación pública. 

El Caprice número 6 es uno de los más variados en cuanto a diseños 
rítmicos y dobles cuerdas; hay pasajes en sextas y terceras, y unos curiosos 
pasajes sobre notas mantenidas que obligan a hacer unísonos en extensión en 
diferentes posiciones. 
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 Ejemplo 5.2.4.14 

 

El efecto de apoyatura rápida sobre una nota tenida en doble cuerda, es 
algo que se va a repetir en el siguiente de una manera más acusada y con una 
realización más complicada, porque las notas que se mueven son de valor más 
corto. 

 
 Ejemplo 5.2.4.15 

 

Con el Caprice número 8 llegamos a la primera de las fugas, y una de las 
más complicadas de interpretar. El principio es muy cromático, y el tercer 
episodio sube a una tesitura bastante aguda en dobles cuerdas. 

 
Ejemplo 5.2.4.16 

 

La siguiente fuga, que constituye el Caprice número 10, es de una 
dificultad mucho más asequible. Está escrita en un estilo muy severo, en un 
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lenguaje completamente arcaico, al estilo de los maestros alemanes. Al final 
posee un bello pasaje en Bariolages al estilo del Laberinto Armónico de Locatelli. 

 
Ejemplo 5.2.4.17 

 

El Caprice número 11, todo él escrito en fusas, supone un verdadero “tour 
de force” en forma de un auténtico Motto Perpetuo en rápidas escalas y 
arpegios, que sólo descansa en los cuatro calderones que sirven de reposo y 
marcan las diferentes secciones. 

El lenguaje más moderno lo podemos apreciar en la siguiente obra, 
escrita en la tonalidad tan poco usual de Fa # Mayor. De hecho, en la literatura 
violinística, se ven escasos ejemplos de obras en éste tono, a no ser que sea un 
mero ejercicio pedagógico que pretenda trabajar dicha tonalidad. 

Contiene además una lógica modulación al relativo menor, que es Re # 
Menor, pero para facilitar la lectura lo enarmoniza a Mi b. Menor, también muy 
poco habitual en la literatura violinística, y más en ésta época. 

 
Ejemplo 5.2.4.18 

 

La obra que viene a continuación supone un contraste completo con la 
anterior en diversos motivos:  

- Por tonalidad, ya que al estar en La Menor ofrece armadura 
completamente limpia de alteraciones.  
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- Por textura, ya que es completamente homofónica, no contiene ni una 
sola doble cuerda o acorde. 

- Por estilo, ya que frente al anterior, tenemos aquí un lenguaje 
totalmente barroco en una obra que refleja el aire y la articulación de 
una típica Giga. 

 

El Caprice número 15, también una fuga, presenta un tema bastante 
largo, pero sin embargo son los divertimentos los que tienen una mayor 
extensión y desarrollo, siendo las secciones contrapuntísticas más escuetas. 
Emplea además en dichos divertimentos diversos tipos de Bariolages, algunos 
muy curiosos sobre una nota pedal, que obliga a realizar unísonos con 
extensiones. 

 
Ejemplo 5.2.4.19 

 

El Caprice número 16, a pesar de no tener indicado el apelativo de fuga, 
podría pasar por tal, al igual que el anterior. De hecho, al no tener indicación de 
Tempo, el revisor ha indicado de su mano un Allegro (entre paréntesis, para 
indicar que en original no existía indicación alguna). Posee una exposición del 
tema, que se repite en la Dominante; alterna además pasajes contrapuntísticos 
con divertimentos y presenta un pequeño Stretto hacia el final, como 
corresponde a toda fuga. 

 
Ejemplo 5.2.4.20 

 

El Caprice número 17 sí presenta el título de fuga, iniciando, como en el 
anterior, la exposición del tema de dos compases en la Tónica, y a continuación 
en la Dominante. Llama la atención la Coda con series de séptimas en diferentes 
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realizaciones, en semicorcheas ligadas, en dobles cuerdas de diversa forma, o 
en arpegios a cuatro cuerdas. 

 
Ejemplo 5.2.4.21 

 

El Caprice 19 es el antes mencionado Tempo de Polacca, y se trata de 
una Polacca en el sentido más moderno de obra de bravura y virtuosismo, en 
contraposición a la Polonesa barroca, más tranquila. Ofrece los característicos 
acentos a contratiempo y el aire de de virtuosismo y velocidad característicos. 

 
Ejemplo 5.2.4.21 

Al final presenta lo que es casi una firma del autor en forma de series de 
séptima, pero en éste caso de una longitud desacostumbradamente larga. Tiene 
después una cadencia escrita, con un nuevo calderón antes del final, invitando a 
improvisar un  nuevo enlace antes de finalizar. 

 
Ejemplo 5.2.4.22 
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El Caprice numero 21 vuelve a un estilo más arcaico, y desprende un aire 
más propio del lenguaje barroco, hecho que se mantiene también en el número 
22, una fuga alla breve en estilo severo, con un tema totalmente cromático, que 
se expone en la Tónica y repite en la Dominante. 

 
Ejemplo 5.2.4.23 

 

En algunos momentos, la fuga recuerda a su homónima de Bach de la 
tercera sonata, la monumental fuga en Do Mayor, al introducir un diseño de 
negra más dos corcheas con relleno contrapuntístico en dobles y triples cuerdas. 

 
 Ejemplo 5.2.4.24 

 

El Caprice 23 presenta dos secciones contrastantes, una en fusas y otra 
en tresillos; la primera de ellas parece un homenaje o recordatorio del primer 
capricho de Locatelli, empleando Bariolajes del mismo tipo que aquél, durante 
una página completa del texto. 

 

 
Ejemplo 5.2.4.25 
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En el Caprice 24 volvemos a ver los diseños de dobles cuerdas sobre 
notas largas, a los que frecuentemente recurre Nardini, y que parecen ser sus 
preferidos a la hora de realizar largas progresiones. 

 
Ejemplo 5.2.4.26 

 

Los Capricen 25, 26 y 27 vuelven a mostrar un lenguaje más moderno, el 
primero en base a secciones contrastantes muy variadas rítmicamente; pero el 
número 26, por su parte está organizado íntegramente a base de tresillos de 
semicorcheas con diferentes combinaciones de articulación. Es también 
completamente homofónico, exceptuando un único acorde, y muestra un gran 
contraste frente al anterior, mucho más polifónico. El número 27, por su parte, es 
también muy simple en su realización, con gran cantidad de progresiones, y es 
uno de los más sencillos de interpretación de la colección. 

El número 28 muestra unos curiosos arpegios ligados muy rápidos, con 
una realización muy original que obliga a buscar siempre las cuatro cuerdas, y 
que dan a la obra un aire muy vivo. 

 
Ejemplo 5.2.4.27 

 

Los dos últimos números muestran otra vez la vuelta al lenguaje más 
cercano al barroco. El 29 es completamente homofónico en su construcción, y el 
número 30 emplea diferentes tipos de combinaciones de dobles cuerdas o 
arpegios con grandes saltos creando progresiones enormemente largas en 
algunos casos. 
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Ejemplo 5.2.4.28 
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5.2.5.- La Suite de Jolis Airs del método  Principes du violon de 
L’Abbè Le Fils (Joseph-Barnabé Saint-Sévin) (1727 – 1803)  

 

 

 

Joseph-Barnabé Saint-Sévin, siempre conocido como L’Abbè Le Fils, fue 
renombrado violinista y compositor, hijo del compositor L'abbé l'aîné. Famoso 
niño prodigio, consiguió un puesto en la  orquesta de la Comédie-Française a los 
11 años de edad tras una competición. Esto atrajo la atención de Jean-Marie 
Leclair, que le dio clases entre 1740 y 1742, año en que se unió a la Orquesta 
de la Ópera de París, donde permaneció durante 20 años. Curiosamente se le 
denegó la pensión por su juventud, a pesar de haber servido el tiempo 
reglamentario. 

Sus interpretaciones como solista en los Concert Spirituel desde 1741 (el 
primero interpretando un dúo de Leclair junto a un Gaviniés de 13 años), le 
situaron como uno de los principales violinistas de su tiempo. 

Hasta la Revolución, vivió semiretirado, enseñando y componiendo. 
Perdió su fortuna en la Revolución y se vio forzado por la necesidad a tocar en 
público de nuevo en la orquesta del Théâtre de la République et des Arts. 
Consiguó una mísera pensión, pero murió solo, pobre y olvidado en los círculos 
musicales. 

L'Abbé fue un compositor consumado, sus sonatas, Opus 1 y 8 están en 
el estilo Barroco de Leclair, y se encuentran entre las pocas obras de la época 
que permiten una comparación seria con sus sonatas. Dos movimientos de las 
sonatas Opus 8 ofrecen ejemplos relativamente raros de cadencias totalmente 
escritas; sus sinfonías, por el contrario, son verdaderas sinfonías en el sentido 
moderno y uno de los primeros ejemplos del género en aparecer en París. Sus 
colecciones de Airs ilustran el gusto en París después de 1752 tras el impacto 
de la Querelle des Bufons.  

La Suite de Jolis Airs es una pequeña recopilación de siete piezas para 
violín solo con las que finaliza su método de violín. Dicho método, Principes du 
violon pour apprendre le doigté de cet instrument, et les differends agrémens 
dont il est susceptible, editado en 1761, es uno de los mas importantes de su 
época en su género.  

Se trata de una obra muy completa, que abarca desde los principios más 
elementales hasta los recursos de la técnica superior. Describe la manera de 
sujetar el violín, manejar el arco, realizar cambios de posición, golpes de arco, 
todo tipo de ornamentaciones y embellecimientos, etc. 



 336 

Contiene asimismo numerosas piezas para realizar el aprendizaje 
interpretando música de calidad, siempre con bajo continuo. La Suite que 
aparece al final, es un caso aislado y poco común, ya que es norma habitual en 
los tratados que las obras incluyan un continuo para apoyo y referencia. 

Sus Principes du violon es un tratado de la máxima importancia, junto a 
los de Leopold Mozart y Geminiani es una fuente básica de información sobre la 
interpretación del violín a mediados del Siglo XVIII. Fué el método más temprano 
en describir la pronación, la media posición, la manera moderna de sostener el 
violín, la técnica de dobles cuerdas y la aplicación del sons filés y los 
arpegiados, además del empleo de los sonidos armónicos. 

Vamos a pasar a comentar las obras contenidas en la Suite de Jolis Airs 
en dicho método: 

 

1. Minuetto Gratioso. En compás de 3/4 y tonalidad de Mi bemol mayor, 
presenta una forma curiosa: en dos secciones con repeticiones, la primera parte 
consta de dos frases de ocho compases muy semejantes, que únicamente 
difieren en el final. La segunda parte contrasta con la primera, y se vuelve a 
enunciar el material de la primera sección pero de manera muy variada, a pesar 
de que al finalizar vienen tres grandes variaciones, al estilo de los Amusement 
de Guillemain. 

También igual que éste, escribe unas pequeñas cadencias de enganche 
en nota pequeña. 

 

 
Ejemplos 5.16.1 y 5.16.2 

 

La primera variación es la más complicada y elaborada, con todo tipo de 
diseños que van transformando el Menuetto del tema; aparecen cadencias 
escritas, escalas en semifusas, y matices tipo mesa di voce o son filé.  

 
Ejemplo 5.2.5.3 
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La segunda variación se realiza toda ella a base de arpegiados en tres 
cuerdas con alguna escala para las resoluciones. La tercera cambia el compás a 
la mitad, 3/8 y se realiza a base de tresillos de semicorcheas siempre en dos 
cuerdas, y en ocasiones en Bariolage. 

 
Ejemplo 5.2.5.4 

 

2. Minuetto. En compás de 3/4 y también tonalidad de Mi bemol mayor, 
presenta como el anterior la forma de tema (el Minuetto), y tres grandes 
variaciones. 

Tanto el tema como las variaciones tienen la misma forma: dos partes con 
repeticiones de 8 y 16 compases respectivamente. El tema se basa en diseños 
de corcheas ligadas de dos en dos, con saltos interválicos constantes. Como en 
un constante crecer, cada variación disminuye el valor de las notas: la primera 
variación se realiza a base de tresillos de corcheas ligadas, la segunda emplea 
semicorcheas sueltas tipo Motto Perpetuo, con algunos arpegios y Bariolagess. 

 

 

 
Ejemplos 5.16.5 a 5.16.7 

 

A pesar del aspecto simple del inicio, son obras complejas y variadas, que 
emplean cruzamientos de dedos constantes, se elevan a lo más agudo del 
registro del instrumento, y requieren un nivel técnico considerable.  

 
Ejemplo 5.2.5.8 
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La tercera variación se realiza a base de diseños apuntillados en dobles 
cuerdas y motivos de notas repetidas e imitaciones. 

 
Ejemplo 5.2.5.9 

 

3. Minuetto Gratioso. Al igual que el primero, está en compás de 3/4 y en 
la tonalidad de Mi bemol Mayor, pero no tiene variaciones separadas. Presenta 
la forma de un único movimiento con una primera parte formada por el Minuetto 
de 16 compases. 

 
Ejemplo 5.2.5.10 

 

Tras él viene una sección contrastante de 16 compases, y una escala en 
pequeñas notas en Staccato y la indicación Da Capo remite a repetir los 
primeros 16 compases, tras los que se interpreta otra sección contrastante de 28 
compases, quedando una forma: A – B – A – C (de 16 – 16 – 16 - 28 compases 
respectivamente). Es en realidad un tema con dos variaciones, al estilo de 
muchos de los Amusement de Guillemain. 

La primera variación es más tranquila, a base de corcheas y dobles 
cuerdas, y la segunda más ligera, primero en corcheas, luego tresillos y después 
en semicorcheas con variadas articulaciones y Staccatos. 

 
Ejemplo 5.2.5.11 

 

4. Minuetto Gratioso. Al igual que el primero, ofrece dos variaciones 
separadas. Está en la tonalidad de Re mayor, y emplea muy poco las dobles 
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cuerdas, solamente al final de la segunda variación aparecen cuatro compases 
con algunas dobles cuerdas. 

Al igual que en la pieza anterior, el valor de los valores básicos disminuye: 
el tema emplea sobre todo corcheas, la primera variación tresillos de corcheas y 
la segunda, más variada, básicamente semicorcheas. 

 
Ejemplo 5.2.5.12 

 

Esta segunda variación se complica técnicamente bastante, es rápida y 
emplea arpegios hasta la parte aguda, ligaduras muy largas de notas rápidas, 
extensiones y todo tipo de complicaciones combinadas rápidamente. 

 
Ejemplo 5.2.5.13 

 

5. La Confession - Mineur. La pieza siguiente consta de dos 
movimientos separados, en compás de 2/4, y ambos en dos partes con 
repeticiones. El primero está titulado La Confession, una pieza de 8 + 12 
compases, de aire tranquilo y con numerosas dobles cuerdas, presenta la 
particularidad de especificar sonidos armónicos, además empleando el mismo 
signo que actualmente, un pequeño cero sobre la nota. (Una alternativa actual 
es un pequeño rombo). 

 
Ejemplo 5.2.5.14 

 

Sigue la sección en modo Menor, de 14 y 24 compases respectivamente, 
plagada de dobles cuerdas que se elevan hasta la quinta posición. 
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Ejemplo 5.2.5.15 

 

Al finalizar, una indicación que reza Au Majeur, obliga a repetir la primera 
pieza, conformando un esquema A – B – A. 

 

6. La Furstemberg. La suite finaliza con el famoso tema de La 
Furstemberg, del que ya hablamos en Guillemain, porque es el que emplea 
aquél como inicio de los Amusement. El tema, basado en una canción popular, y 
que popularizaran autores como Purcell, Corrette o Campra, ofrece cuatro 
variaciones independientes. 

El tema, en compás binario y tonalidad de Sol Menor, ofrece el mismo 
número de compases que en el caso de Guillemain: 8 + 19, y ambas partes 
presentan repeticiones. (Estas características se van a repetir también en las 
cuatro variaciones). 

Tras el tema, de aspecto muy similar al de Guillemain, la primera 
variación se realiza a base de corcheas sueltas que realizan saltos constantes 
entre cuerdas, creando la ilusión de dos voces. Se intercalan arpegios rápidos, y 
los intervalos llegan a abarcar las cuatro cuerdas del instrumento. 

 
Ejemplo 5.2.5.16 

 

La segunda variación ofrece un aspecto y recursos muy similares, con la 
diferencia de que intercala rápidas escalas en fusas en cada compás. 
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Ejemplo 5.2.5.17 

 

La tercera variación recurre a los tresillos de corcheas, también creando 
la ilusión de dos voces por los saltos entre cuerdas que realizan. 

 
Ejemplo 5.2.5.18 

 

La última variación está realizada a base de semicorcheas ligadas de 
cuatro en cuatro, con algunos pasajes en staccato y otras articulaciones 
diferentes. Es del tipo Motto Perpetuo, sin descansos en todo el movimiento. 
Tras el final aparece la firma autógrafa del autor y la indicación FINE, ya que 
supone el cierre de las dos obras: la Suite de Jolis Airs y el método de violín 
Principes du violon. 

 

 
Ejemplo 5.2.5.19 

 

El estilo de la obra nos recuerda enormemente a Guillemain; por estilo, la 
estructura de las obras, la ornamentación, etc. Es interesante observar cómo 
está indicado todo lo necesario para la interpretación: los dedos, las extensiones 
(con una letra “e” minúscula), la cuerda en la que se toca, los matices (ejemplo 
5.2.5.3), o los armónicos; ya que al estar inserto en una obra de carácter 
pedagógico parece lógico pensar en la necesidad de clarificar los detalles al 
máximo para ejecutantes poco experimentados. 



 342 

Como ya comentamos en el capítulo 4, tenemos también una pequeña 
obra completa para violón solo, además de los pequeños preludios para trabajar 
las diferentes tonalidades. Se trata de un pequeño Minueto escrito todo él en 
armónicos, naturales y artificiales; empleando en él una de las grafías modernas, 
(la equivalente a notas al aire para los armónicos naturales),  y una especie de 
nota cuadrada vacía para la nota que hace de cejilla en los artificiales. Aparecen 
incluso dobles armónicos, aunque siempre naturales. 

 
Ejemplo 5.2.5.20 

 

Existe del mismo autor una obra muy similar titulada Jolis airs ajustés et 
variés pour un violon seul…..ces airs peuvent se coger sur le pardessus, que 
corresponde a su Opus 7 y que apareció en 1763.  Por desgracia no hemos 
podido acceder a dicho material, pero su contenido es muy similar al estudiado 
anteriormente: contiene unas series de variaciones sobre temas conocidos como 
Les Sauvages por Corrette o Rameau, o un tema conocido como La Bateliere en 
forma de Gavotta. La fuente que hemos encontrado se encuentra en la tesis 
doctoral de W. C. Gates (Gates, 1949), e incluye cuatro páginas de la obra, 
aunque no especifica el origen de la fuente original. 
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5.2.6.- Los Vingt-quatre matinées   

de Pierre  Gaviniès (1728 – 1800)  

 

 

 

Pierre Gaviniès, violinista y compositor francés, es considerado el sucesor 
de Leclair como principal representante de la escuela violinística francesa y uno 
de los principales representantes de la escuela francesa de violín en el siglo 
XVIII. Gaviniès era hijo de un fabricante de violines, la información precisa 
acerca de su formación inicial es limitada, aunque su talento fue sin duda 
alimentado por los artistas que frecuentaban la tienda de violines de su padre.  

En 1734, la familia se trasladó a Paris junto con el negocio paterno. A la 
edad de trece años participó junto a Abbé le Fils en un dúo de Jean-Marie 
Leclair en el Concert Spiritual. Desde muy joven fue uno de los virtuosos más 
solicitados de París, pero declinó la oferta de un puesto en la Capilla Real. 
Mantuvo una relación ilícita con una noble dama de la Corte, lo que le valió una 
condena de un año de prisión. Durante la década de 1760 consiguió un éxito sin 
precedentes por sus composiciones, sus conciertos y como profesor de violín. 

Tuvo una larga y fructífera colaboración en los Concert Spiritual, 
haciéndose cargo de su gestión entre 1773 y 1777 junto a François-Joseph 
Gossec y Simon Leduc; durante este período llevó a su apogeo los conciertos 
sinfónicos. Giovanni Battista Viotti le enalteció considerándolo el Tartini francés. 

En 1800 publicó su famoso libro Vingt-quatre matinées, una serie de 
estudios de dificultad que van a ser el objeto de nuestro estudio, (según Fétis 
fueron compuestos en 1794). 

Gaviniès fue mejor conocido por sus contemporáneos como violinista; 
casi todos los aspectos de su toque fueron elogiados. Era admirada su profusa 
expresividad, la pureza y dimensión de sonido y la flexibilidad notable de su 
técnica de arco. También asombraban sus improvisaciones y su capacidad para 
la lectura a vista. Sus propios estudios reflejan el interés en el desarrollo de la 
destreza de la mano izquierda y una técnica de arco flexible.  

Las obras para violín de Gaviniès, comprendiendo sonatas, dúos, 
conciertos y estudios, revelan algo de su propio virtuosismo; todas las sonatas y 
dúos tienen tres movimientos, y muchos de los movimientos lentos intermedios 
son romanzas. En las obras tempranas, algunos de los últimos movimientos 
toman la forma de tema y variaciones o de minueto.  
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Los primeros movimientos de la segunda serie de sonatas suelen tener 
fuertes temas contrastes,  se explora todo el rango del violín, con un énfasis 
inusual en el registro inferior. Las dobles cuerdas se emplean de diversas 
maneras y hay una profusa ornamentación, a pesar de las amplias y profundas 
líneas melódicas.  

En cuanto a las dinámicas y la articulación, son extremadamente 
explícitas, sin embargo la digitación se marca con muy poca frecuencia; en los 
dúos, ambos violines tienen papeles de igual importancia. 

Los conciertos, tal vez lo mejor de la producción de Gaviniès, tienen 
muchos puntos de contacto con las sonatas, pero demandan un grado de 
virtuosismo mucho mayor. 

 

Los  Vingt-quatre matinées  

 

Los Vingt-quatre matinées representan la cumbre de la técnica violinística 
del siglo XVIII; de mayor dificultad que las obras de Tartini, permanecieron como 
icono hasta la llegada de Paganini. Aunque en general se evita en ellos el 
registro superior extremo, son característicos los grandes saltos y pasajes 
complejos en la cuarta a séptima posiciones. Los estudios varían desde un estilo 
arcaico a otro más progresista, y a diferencia de muchos de sus 
contemporáneos muestran diferentes estados de ánimo y problemas técnicos 
diferentes dentro de cada pieza. 

El título de la colección matinées, parece indicar un tipo de obras 
pensadas para el trabajo diario, a modo de gimnasia musical constante y 
reiterada. 

Podemos afirmar que se encuentran más cerca del capricho libre, con 
gran inventiva melódica y musical, que en el simple estudio pedagógico que se 
centra en un único aspecto técnico. De esta manera, en cada pieza aparecen 
muy diversos tipos de dificultades y la variedad de la obra es mayor. 

La colección no está pensada de manera evolutiva: es decir, la dificultad 
no va aumentando a medida que avanzamos; de hecho, el primer estudio es ya 
de una complicación equiparable a cualquiera de los últimos. 

A pesar de ser 24, no están organizados siguiendo el ciclo de tonalidades 
como veremos en muchos otros autores como Rode; de hecho, lo máximo que 
se emplean son 3 alteraciones, excepto los números 10 en Si b Menor, 11 en Fa 
Menor y 19 en Mi Mayor; hay una mayor preferencia por los bemoles (8 con 
sostenidos contra 13 con bemoles y 3 sin ninguna; la tonalidad de Do Menor 
parece la preferida, ya que se emplea en tres ocasiones). 

Ninguno de los estudios presenta repeticiones de ningún tipo, y la forma 
empleada es bastante personal: se suele exponer un material musical al inicio, 
formado por uno o más diseños breves, y que pueden ser más o menos 
atractivos melódicamente, que van a servir para generar todo el material musical 
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posterior en sus diversas facetas, es decir en su aspecto melódico, rítmico y 
todo lo relacionado con las articulaciones y ligaduras. 

 
Ejemplo 5.2.6.1 

Esta forma libre, aunque basada en un material musical inicial, volverá a 
aparecer posteriormente en otras tonalidades y con variaciones, pero sin seguir 
una pauta estructural fija: ni forma sonata, ni forma bipartita. Algunos se acercan 
a ésta última, como el número 9 entre otros, al exponer el material inicial en la 
Dominante hacia la mitad, y volver después a la Tónica tras varias modulaciones 
y variaciones. 

Solamente 3 estudios están dedicados íntegramente a la doble cuerda: se 
trata de los números 1, 15 y 24, en el resto sólo aparecen esporádicamente 
pequeños diseños o en acordes finales. Se trata además de 3 obras relevantes 
musicalmente, parece como si el poder emplear varias voces permita una mayor 
capacidad de expresión musical.  

El número 1 en concreto, es uno de los más variados de la colección, 
elaborando de manera exhaustiva un diseño inicial con saltos ligados de octava, 
que va a condicionar toda la pieza con abundantes saltos también ligados. Las 
décimas y otras extensiones aparecen de manera habitual en el estudio. 

 

 
Ejemplos 5.17.2 y 5.17.3 
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Por su parte, el número 15, un bellísimo Adagio e Molto Sostenuto en Re 
menor escrito en compás binario emplea básicamente las terceras para crear 
una obra digna de ser interpretada en concierto, con numerosos trinos en dobles 
cuerdas y respuestas entre dos voces, como un dúo. 

 
Ejemplo 5.2.6.4 

 

El número 24, en Do Menor y sin indicación de tiempo en el original, está 
escrito en compás de 4/4, y de su escritura se deduce un Tempo tranquilo. Aquí 
la variedad de intervalos es completa, incluyendo un largo pasaje de acordes de 
cuatro notas sobre todas las cuerdas para ser interpretado en arpegiado 
siguiendo el modelo propuesto por el autor. También el registro instrumental 
empleado es muy amplio, sobre todo en el agudo teniendo en cuenta que se 
trata de dobles cuerdas. 

 
Ejemplo 5.2.6.5 

 

Estos mismos estudios dedicados a la doble cuerda son los tres únicos 
escritos en un Tempo algo moderado, ya que todo el resto de la colección son 
Allegro, Presto o Prestíssimo. También son los únicos que presentan una gama 
de valores diferentes mayor que el resto: excepto estos tres, el número 3 escrito 
en fusas y el número 19 escrito en tresillos de corcheas, todos los demás están 
escrito casi íntegramente en semicorcheas normales o en tresillos. 
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Esto produce una cierta sensación de monotonía cuando se ven los 
estudios de manera superficial, pero no hay que dejarse engañar por la primera 
vista: los estudios esconden una inmensa gama de recursos técnicos y 
musicales, casi siempre a base de variadas ligaduras, empleo de originales 
combinaciones de notas y dedos, saltos, extensiones en ambas direcciones y un 
largo etcétera. 

Algunos estudios, como los números 8, 10 y 12 emplean un esquema fijo 
de articulación que se va a repetir durante toda la pieza sin apenas cambios; es 
como si el material temático lo formara en mayor medida el componente de 
articulación más que la melodía o el ritmo. 

 

 
Ejemplo 5.2.6.6 

 

Sin embargo, lo más habitual es la inmensa variedad de ligaduras que se 
produce, en muchos casos sobre la misma música, lo que sorprende al 
ejecutante y le obliga a estar siempre alerta para anticiparse y emplear la técnica 
necesaria para la realización adecuada de cada esquema. En ocasiones, al 
aplicar diferentes ligaduras a la misma música, ésta parece material nuevo o 
diferente, lo que contribuye a esa variedad comentada dentro de la monotonía 
de valores que se ve a simple vista y que antes hemos comentado. 

 
Ejemplo 5.2.6.7 

 

A pesar de la gran variedad de ligaduras y articulaciones, los golpes de 
arco empleados son muy pocos: el Legato y el Detaché son los más habituales, 
apareciendo también algunos estudios con gran cantidad de pasajes en 
Spiccatto, y ocasionalmente pequeñas células musicales en Staccatto (casi 
Staccatto volante), en el estudio número 7. 
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Ejemplo 5.2.6.8 

 

Éste es también el único estudio con una corta introducción de solamente 
3 compases, pero con las indicaciones precisas del autor respecto a la cuerda y 
el dedo a emplear para estar en la posición adecuada y evitar los saltos. 

 
Ejemplo 5.2.6.9 

 

El otro estudio que incluye pasajes en Staccatto, pero de mayor longitud 
es el número 18, en el que aparece dicho golpe de arco en terceras seguidas en 
arco arriba. 

 
 Ejemplo 5.2.6.10 

  

Se plantean en el estudio diversas y complejas combinaciones de arco, 
que en apariencia no son complicadas, pero que a la hora de ejecutarlas 
requieren de una considerable maestría en el manejo del arco para conseguir no 
pasar demasiado arco y mantenerse en las zonas adecuadas al golpe de arco 
requerido, en éste caso el Spiccatto. 

 
Ejemplo 5.2.6.11 
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Así, podemos apreciar otra de las características de la colección: que en 
apariencia las dificultades se centran en la mano izquierda por la ausencia de 
golpes de arco complicados, pero que la mano derecha también tiene un grado 
de dificultad muy elevado aunque no se perciba en un primer momento. 

A las dificultades de la distribución del arco, se une el continuo empleo de 
los pasos por varias cuerdas, en muchos casos de manera inesperada, y en 
ocasiones en posiciones elevadas. 

 
Ejemplo 5.2.6.12 

 

Es curioso destacar las numerosas veces en que se emplea el poco 
habitual ritmo Lombardo. En los estudios número 2, 3, 9, 11 y 23 tenemos 
múltiples muestras de ello. 

 
Ejemplo 5.2.6.13 

 

Como hemos comentado, las diferentes posiciones son muy utilizadas, 
pero principalmente destaca el uso de la cuarta a séptima posición no sólo en la 
primera cuerda, como es habitual, sino también entre cuerdas intermedias de 
manera continua.  

Esto revierte en un buen trabajo técnico que proporciona un buen dominio 
del batedor a la mano izquierda, y por otro lado supone para el arco la dificultad 
de conseguir una gran precisión para poder tocar limpiamente en posiciones 
agudas por las cuerdas centrales, lo que requiere de una exactitud  muy elevada 
en el arco para acertar limpiamente las cuerdas adecuadas sin rozar las 
contiguas, ya que como sabemos, al subir de posiciones el ángulo que tiene el 
arco para cada cuerda se va reduciendo y es más fácil rozar otras. 
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Ejemplo 5.2.6.14 

 

Se emplean cambios de posición poco habituales, a veces sin 
preparación a una cuerda inferior como en el estudio número 2. 

 
Ejemplo 5.2.6.15  

 

O por sustitución de dedo sobre la misma nota en ligado, como propone el 
estudio número 12. 

 
Ejemplo 5.2.6.16 

 

En ocasiones los saltos son muy bruscos, y casi no hay tiempo de 
preparar el cambio en condiciones, como ocurre en el estudio 19 

 
Ejemplo 5.2.6.17 
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Como hemos visto, las extensiones son habituales, apareciendo 
continuamente décimas y otras extensiones, tanto de cuarto dedo hacia el 
agudo, como de primer dedo hacia el grave. En ocasiones las décimas se 
combinan con octavas digitadas. 

 
Ejemplo 5.2.6.18 

 

Los unísonos se emplean siempre de manera arpegiada, tenemos 
ejemplos de ello en los estudios 11 y 12. 

 

 
Ejemplos 5.17.19 y 5.17.20 

 

Son también muy habituales los grandes saltos interválicos abarcando 
varias cuerdas, lo que unido al empleo de posiciones altas dificulta bastante la 
realización y obliga a desarrollar enormemente la precisión. Aunque aparecen 
con gran frecuencia en estudios como el número 11, 19 o 20, el empleo más 
acusado lo tenemos en el estudio número 22, probablemente uno de los más 
complicados de asimilar correctamente. 

 
Ejemplo 5.2.6.21 

 

Las progresiones se emplean bastante a menudo, siempre con un efecto 
musical muy conseguido; en ocasiones se trata de pequeños diseños, pero a 
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veces se trata de esquemas bastante completos, como ocurre en los estudios 
número 9 o 14. 

 
Ejemplo 5.2.6.22 

 

Muy empleados son también los trinos, en especial los cortos y rápidos 
sobre notas tan breves como semicorcheas o fusas, y en ocasiones en medio de 
notas ligadas. Aparecen continuamente como elemento temático en los estudios 
números 2, 5, 6, 13, 16, 17, 18 y 21. 

 
Ejemplo 5.2.6.23 

Como ya hemos comentado, las indicaciones del autor de la cuerda o 
dedo a emplear son muy precisas, y aunque no existe copia manuscrita, se 
conserva la primera edición, que fue realizada en París antes de 1802 (1794 
según Fétis), por Imbault bajo la supervisión del autor (el original se conserva en 
la Biblioteca Nacional de Francia con el número Vm.8 c17), que ha sido la 
empleada para este estudio. 

 

 
Ejemplos 5.17.24 y 5.17.25 
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Aunque se aprecia la gran cantidad de información sobre aspectos 
técnicos como cuerda o dedo a emplear y ataques o duración de las notas, hay 
relativamente poca información sobre matices y dinámicas, viéndose solamente 
los más esenciales para la interpretación. 

En este punto se nota un enorme cambio al estudiar cualquier otra edición 
más moderna. No solamente se añaden todo tipo de indicaciones dinámicas y 
expresivas, sino que se cambian las indicaciones del autor, se sustituyen 
matices, dedos, ligaduras, articulaciones y cualquier cosa que al revisor le 
parezca oportuno cambiar, sin señalar además qué elementos estaban en el 
original y cuáles son añadidos. Existe incluso una versión con segundo violín 
añadido, muy del gusto de la época, que sirve de ejemplo también para lo 
comentado antes. 

 

 

 
Ejemplos 5.17.26 y 5.17.27 

Como se aprecia en el ejemplo anterior, las cuatro indicaciones dinámicas 
del Ejemplo 5.2.6.27 no aparecen en el original de arriba, e igualmente están 
cambiadas las indicaciones de dedos del original, como la 4ª nota de cada 
seisillo de la bajada. Los ejemplos son incontables, y cualquier edición de 
reconocido prestigio (excepto Urtext o Barenreiter), parece sumarse a este juego 
del “todo vale” para cambiar impunemente las intenciones del compositor y 
sustituirlas por las propias. Este tema de los cambios en las partituras según 
épocas, ediciones y revisores sería excesivamente largo de desarrollar aquí, y 
posiblemente requeriría por sí solo el trabajo de una tesis entera. En este asunto 
no hablamos únicamente del caso de Gaviniés, el presente compositor, sino que 
todo lo comentado podría aplicarse a muchos de los autores estudiados. 
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5.2.7.- Las 2 sonatas para violin solo  

de Friedrich Wilhelm Rust (1739 – 1796)  

 

 

 

Friedrich Wilhelm Rust fue un renombrado compositor y organizador 
musical. De niño aprendió a tocar el violín y el piano, y según cuenta en su 
autobiografía de 1775, podía interpretar la primera parte de del Clave Bien 
Temperado de Bach de memoria cuando tenía 16 años.  

Tras estudiar con Benda en Berlín y visitar Italia, se instaló en Dessau, 
donde pronto se desarrolló bajo su influencia una animada vida musical tanto 
civil como en la Corte, y allí escribió la mayor parte de sus composiciones. 

A partir de 1769, organizó conciertos regulares por suscripción, con 
música interpretada por músicos tanto de la Corte como aficionados, y en 1775 
se fundó un teatro, proyecto del que fue en gran parte responsable. Sus logros 
fueron reconocidos en abril de 1775, cuando el príncipe le hizo director musical 
de la Corte. Se casó con su ex alumna de canto Henriette Niedhardt en Mayo del 
mismo año; la pareja tuvo ocho hijos, dos de los cuales se convirtieron en 
músicos profesionales. 

Rust fue honrado y estimado en vida como instrumentista y compositor; 
testimonios de contemporáneos y su correspondencia con colegas dan 
elocuente fe de ello. También realizó una gran actividad como profesor, y formó 
a muchos instrumentistas y cantantes de renombre.  

Sus composiciones abarcan todos los géneros musicales de la época, 
excepto la sinfonía. La música instrumental que ha sobrevivido incluye obras 
para violín, clavecín, viola d'amore, arpa, laúd, clave y nail violin,1 cuyo sonido 
se correspondía con su carácter introvertido.  

                                                 
1
 Violín de uñas (en alemán Nagdgeige,), es una curiosidad musical inventada por Johann Wilde, un músico 

de la orquesta imperial en San Petersburgo. El instrumento consiste en una caja de resonancia de madera de 

aproximadamente 1 metro de largo y 0,5 de ancho doblado en semicírculo. En esta caja de resonancia se 

fijan una serie de clavos de hierro o latón de diferentes longitudes, afinadas para dar una escala cromática. 

El sonido se produce por la fricción con un arco fuerte, encerdado con crines negras. Un instrumento 

mejorado, ahora en la colección de la Hochschule de Berlín, cuenta con dos cajas de resonancia en forma 

de medias lunas de diferentes tamaños, uno en la parte superior formando terrazas, en la pared redondeada 

de la parte superior hay dos hileras de grapas de hierro, la superior da la escala diatónica, y en la inferior 

están los semitonos cromáticos intermedios. La historia registra el nombre de un solo virtuoso de este 

instrumento: era un músico bohemio llamado Senal , que viajó por toda Alemania con su instrumento entre 

1780 y 1790. El instrumento tiene un tono dulce de campana pero limitadas posibilidades técnicas. 
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Su producción, tanto vocal como instrumental, es representativa de la 
transición al Clasicismo y ciertos elementos, sobre todo sus Lieder y obras para 
teclado se anticipan a la evolución de los compositores posteriores. Muchas de 
las composiciones de Rust todavía esperan redescubrimiento por la Musicología 
moderna. 

Vamos a ver detenidamente las dos sonatas para violín solo de 1795; 
existe una tercera escrita con un acompañamiento de segundo violín, por lo que 
no la hemos incluido en el estudio. Dichas obras fueron publicadas por su nieto 
Wilhelm Rust (1822 – 1892), conocido por sus exhaustivos trabajos y ediciones 
de la obra de J. S. Bach. 

 

Sonata número 1 en Re Menor: 

 

Se trata de una obra en 4 movimientos principales, aunque el número 
exacto es difícil de determinar por lo siguiente: tras los dos iniciales, un Grave 
introductorio y una Fuga claramente delimitados, nos encontramos con una 
Gigue que contiene intercalada una pequeña Chaconne tras la cual reaparece 
citada parte la Gigue anterior pero en modo menor y con armónicos; las 3 partes 
están escritas sin solución de continuidad, con attacca entre ellas, lo que nos da 
la posibilidad de considerarlo como 3 movimientos, o solamente uno con empleo 
de la Gigue a modo de primera parte o introducción.. 

Algo parecido ocurre con el siguiente: la Gigue se expone de  nuevo literal 
y al completo, aunque ahora sin repetir la segunda parte, y attacca directamente 
a una Courante en Sol mayor en dos partes con repeticiones, tras la cual se 
vuelve a citar parte de la Gigue en Re Mayor y una pequeña reexposición del 
Grave inicial, pero ahora en la tonalidad de Re Mayor. Es como si la Gigue 
sirviera de introducción y nexo de unión a los movimientos, creando la imagen 
de una obra cíclica que se acentúa con la vuelta al Grave. 

Como vemos se trata de una obra con una curiosa estructura, muy 
original para la época, y escrita además en un lenguaje muy moderno, a pesar 
de los títulos y formas musicales empleados, de claro tinte arcaico. De hecho 
parece ocultar un homenaje a las obras de Bach en el hecho de escoger los 
movimientos comentados. 

 

1.- Grave; en la tonalidad principal de re Menor, está estructurado en dos 
partes, con repetición en la primera de ellas. Viene marcado por dos motivos 
principales: el inicial a costa de escalas ascendentes en fusas, de gran relieve 
porque va a ser el motor del movimiento, y va a ir pasando por diversas 
tonalidades, seguido de una bajada en notas apuntilladas. 
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Ejemplo 5.2.7.1 

 

A continuación viene un tema Cantabile en piano que sirve de contraste a 
la naturaleza agitada del primero, y también servirá para emplearlo como puente 
armónico para las modulaciones, sobre todo del inicio de la segunda parte. 

Podemos observar en el compás 3 del ejemplo anterior la parada súbita 
tras el acorde de séptima, que contribuye a la sorpresa y al efecto teatral antes 
comentado. 

Todo el movimiento nos recuerda en gran medida el primer movimiento de 
la Sonata número 3 de Khandoshkin, cuya parte central emplea los mismos 
diseños de escalas (aunque descendentes), también en la tonalidad de Re 
menor, e incluso concluyendo en el mismo acorde de 4 notas, (ver Ejemplo 
5.2.9.22 de dicho capítulo), y las series de séptimas en retardos como emplea 
Rust en éste movimiento. 

 
Ejemplo 5.2.7.2 

 

El recurso del silencio súbito aparece repetidas veces durante el Grave, 
creando una atmósfera de misterio, casi siempre unido a grandes saltos 
interválicos o contrastes de dinámica o textura (acorde de 4 notas contra nota 
simple, saltos de 4 cuerdas, etc.). 

 

2.- Fuga; a 3 voces y en compás de 4/4, se inicia con un tema de carácter 
tranquilo de 4 compases, lo que es una duración muy dilatada para lo que es 
habitual en una obra de violín solo. (Un antecedente de tema de esta extensión 
lo tendríamos en la fuga de la tercera Sonata de Bach). 
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Ejemplo 5.2.7.3  

 

Todos los divertimentos, excepto el primero recurren a los arpegiados en 
Bariolages de diversas formas, generalmente en torno a una nota pedal que 
puede encontrarse tanto en el bajo como en el agudo. 

 
Ejemplo 5.2.7.4 

 

También recurre aquí Rust al empleo de los silencios súbitos, 
generalmente tras un acorde de séptima, para crear un efecto de sorpresa, 
sobre todo hacia el final del movimiento. 

 
Ejemplo 5.2.7.5 

 

3.- Gigue ; marcada Moderato y en compás de 12/8, es un movimiento 
bastante peculiar tanto por sus características técnicas como por su curiosa 
estructura, que como comentamos antes tiene la forma siguiente: 

 

a.- Gigue en Re Mayor de 30 compases, en dos partes (8 + 22), 
con repetición de la segunda, que enlaza con lo siguiente. Se basa 
principalmente en un tema de notas repetidas en tresillos de 
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corcheas, con un contracanto que se realiza en dobles cuerdas al 
principio de cada sección, y posteriormente en Pizzicatos de mano 
izquierda, recurso bastante complicado dada la velocidad del 
movimiento y la dificultad de mantener el dedo sobre la nota 
repetida. 

 
Ejemplo 5.2.7.6 

 

Dicho tema alterna con unas progresiones descendentes con 
contestaciones que recuerdan a las contenidas en el Estudio 
número 38 de Kreutzer. 

 
Ejemplo 5.2.7.7 

 

b.- Chaconne en Re Menor, de 45 compases en 3/4, más una 
cadencia sin barra de compás al final, que también enlaza 
directamente con lo siguiente. Se inicia con un tema de 5+5 
compases, (en realidad 4+4, pero tiene siempre una coletilla de un 
compás), al que siguen un par de Divertimentos, en vez de las 
variaciones que serían lo habitual.  

El primero emplea secuencias descendentes y luego 
ascendentes, sirviendo las primeras de base al segundo 
Divertimento. 

 
Ejemplo 5.2.7.8 
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Este segundo Divertimento enlaza con la reexposición de la 
segunda sección del tema que queda en suspenso sobre un acorde 
de séptima de Dominante con calderón que da paso a la cadencia. 

 
Ejemplo 5.2.7.9 

 

 c.- A continuación, sin indicación de tiempo vemos parte del 
material de la Gigue inicial, pero ahora en Modo Menor: se trata de 
un pequeño final con el modo cambiado, y empleando los 
pizzicatos de mano izquierda iniciales y armónicos naturales para 
finalizar la nota pedal en Piano. 

 
Ejemplo 5.2.7.10 

 

4.- Gigue – Courante . Este movimiento tiene las siguientes secciones: 

 

a.- Como hemos comentado antes, se inicia con la exposición 
literal de la Gigue, aunque ahora sin repetición. Directamente indica 
attacca para enlazar con el movimiento siguiente. 

 

b.- Courante, en Sol Mayor y compás de 3/4, con una estructura 
también muy personal que podríamos explicar de la siguiente 
manera: una primera parte formada por una sección (A) con 
repetición, a base de semicorcheas en arpegios con saltos entre 
cuerdas. 
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Ejemplo 5.2.7.11 

 

Segunda parte formada por dos secciones, (B y A de nuevo), 
también con repetición, consistiendo (B) en Bariolages muy 
originales de diversas formas. 

 
Ejemplo 5.2.7.12 

 

Y tras la reexposición de (A) (y sus repeticiones), una especie de 
enorme coda o sección (C), de carácter muy libre al estilo de una 
cadencia, con una parte central a base de arpegios sobre cuatro 
cuerdas en Ricochet, con la forma del final de la cadencia del 
concierto de Mendelssohn. 

 
Ejemplo 5.2.7.13 

 

c.- Vuelta a la Gigue en Re Mayor, pero en este caso directamente 
a los 16 compases últimos de la misma, variando el final para que 
enlace sin cortes con un material nuevo. 
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d.- Vuelta al material inicial del primer Grave pero en Re Mayor, de 
10 compases, con sus silencios de sorpresa y arpegios extendidos 
a base de armónicos con un final muy conseguido a base de trinos 
y dobles cuerdas. 

 
Ejemplo 5.2.7.14 

 

Los efectos de Pizzicatos de mano izquierda sobre la nota superior 
repetida en arco, recuerdan a los empleados por Heinrich Wilhelm 
Ernst  en su obra Der Erlkonig, Grand Caprice Opus 26 sobre el 
Lied D. 328 de Schubert, aunque en este se alcanzan cotas de 
dificultad muy superiores. No obstante, para ser una obra fechada 
en 1795 emplea un lenguaje y unos recursos que podemos 
considerar de muy avanzados e incluso innovadores para la época. 

 

Sonata número 2 en Si bemol Mayor. 

 

La segunda Sonata de Rust, tiene también una estructura bastante 
original. Coincide con la anterior en los dos primeros movimientos, un Lento en 
primer lugar en el caso de ésta y una Fuga. El resto se basa en unas variaciones 
(llamadas aquí Doublés), sobre un Aria; una Bourré también con variación 
(llamada Couplet), y una Gigue final. Vamos a ver cada movimiento de una 
manera pormenorizada: 

1.- Lento, en Si b. Mayor y compás de 3/4, está formado por dos amplias 
secciones, la primera de ellas con repetición, en las que emplea al igual que en 
la Primera Sonata los silencios de sorpresa y las habituales series de Séptimas. 
Las dobles cuerdas se utilizan de manera constante y exhaustiva. 

 
Ejemplo 5.2.7.15 
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Todo el movimiento es de una enorme profundidad musical, es realmente 
una obra conmovedora con unos recursos armónicos muy bien resueltos y una 
enorme fuerza expresiva. 

Hacia el final aparece una indicación de Cadenza ad limitum, y cambia a 
un pequeño Allegro en 4/4. En realidad es una gran Coda con varias secciones 
más pequeñas: primero el mencionado Allegro, de 4 compases, a continuación 
vuelve al Lento con otros 4 compases, y tras 4 compases de Allegro entramos 
en una Cadencia sin barra de compás pero con diversas indicaciones de Tempo. 
El movimiento se cierra con 4 compases de Lento, que tras una larga apoyatura 
attacca directamente a la Fuga. 

 
Ejemplo 5.2.7.16 

 

2.- Fuga; a dos voces y en compás de 4/4, tiene un tema también de 
cuatro compases. Las dos primeras secciones contrapuntísticas son de gran 
densidad, empleando los acordes con mucha mayor frecuencia que en la Fuga 
anterior. 

 
Ejemplo 5.2.7.17 

 

La fuga, de mayores dimensiones que la anterior, (4 páginas), contiene 
también tres Divertimentos en los que emplea diversas combinaciones de 
Bariolages o combinaciones de saltos en dobles cuerdas. 
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Ejemplo 5.2.7.18 

 

3.- Aria: en éste movimiento vamos a agrupar el Aria propiamente dicha, 
(en Mi b Mayor, de 8+8 compases en 4/4, estructurada en dos partes con 
repeticiones), y las 4 Doubles que le siguen a modo de variaciones. 

El Aria es un fragmento muy sencillo, formado por una melodía de dos 
frases de cuatro compases cada una, con un acompañamiento armónico en  
dobles cuerdas. 

 
Ejemplo 5.2.7.19 

Las cuatro Doubles que vienen a continuación son variaciones normales 
basadas en el Aria; todas tienen el mismo número de compases y cuentan con 
repeticiones para ambas partes. 

La primera son simples arpegios de semicorcheas siguiendo la armonía 
del Aria, con diversas combinaciones de articulación. La segunda enuncia en la 
primera voz parte del tema, mientras una doble cuerda realiza un 
acompañamiento en tresillos por debajo, dando la opción de repetir cada nota de 
los tresillos con semicorcheas a partir del quinto compás. 

 
 Ejemplo 5.2.7.20 
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La tercera Double marca Adagio - Minore, lo cual es lo habitual de las 
variaciones en Modo menor, en este caso nos lleva a una tonalidad tan alejada 
como Mi b Menor, y es la parte más elaborada y conseguida del movimiento, a 
base de introducir contestaciones al tema en dobles cuerdas. 

 
Ejemplo 5.2.7.21 

 

La cuarta Doublé, al igual que la primera está formada por arpegios en 
semicorcheas sobre la armonía del Aria, pero recurriendo aquí a la alternancia 
entre rápidas notas en arco y Pizzicatos de la mano izquierda al estilo del 
capricho número 24 de Paganini. 

 
Ejemplo 5.2.7.22 

 

Tras esta cuarta Double reaparece el Aria escrita completa, aunque ahora 
sin repeticiones. 

 

4.- Bourrée . Está en la Tonalidad de Si b Mayor y está formada por dos 
movimientos separados entre sí: la Bourrée propiamente dicha y un movimiento 
a modo de variación denominado aquí Couplet. Ambos contienen el mismo 
número de compases (16+16), con repeticiones de ambas partes. 

Cada parte tiene diferente carácter musical: así, la primera sección tiene 
un aire afirmativo alternando una melodía con apoyo armónico con notas de 
melodía apoyadas por un bajo que se mueve en corcheas. 



 365 

 
Ejemplo 5.2.7.23 

 

Por su parte la segunda sección alterna el apoyo en los primeros tiempos 
con pasajes de carácter más Legato. 

 
Ejemplo 5.2.7.24 

 

El Couplet también cambia de carácter en cada parte: la primera es 
completamente homofónica, a base de arpegios y saltos entre cuerdas en 
corcheas cortas, y la segunda parte tiene un aire mucho más Legato, a base de 
dobles cuerdas toda ella. 

 
Ejemplo 5.2.7.25 

 

5.- Gigue . De mayor duración que los anteriores y en compás de 3/4, está 
dividida en dos partes con repetición de la primera. Continúa en la Tonalidad de 
Si b Mayor y alterna entre dos motivos principales: en primer lugar el inicial a 
base de corcheas  cortas y acordes. 
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Ejemplo 5.2.7.26 

 

 Junto a él tenemos secciones a base de semicorcheas con diferentes 
combinaciones de articulación, que en ocasiones cambian la acentuación del 
compás, creando nuevos acentos y aportando riqueza rítmica; es decir juega 
con los ritmos propios de los compases de 3/4 y 6/8, donde cambia la pulsación 
pero no el Tempo, por eso marca en la partitura L’istesso tempo, para dar a 
entender que no se debe variar la velocidad. 

Como podemos ver se trata de dos obras de gran envergadura, de un 
nivel técnico exigente, de buena factura musical, y sobre todo empleando 
recursos técnicos muy modernos para la época con gran inteligencia y buen 
hacer musical. 
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5.2.8.- Los “Sei Fughe con un Preludio Fugato” Opus 41  

de Václav (Venceslaus; Wenzel) Pichl (1741 – 1805)  

 

 

 

Václav Pichl fue un reputado compositor, violinista, director musical y 
escritor checo. Se inició en el estudio musical en Bechyně con el cantor Pokorny, 
y posteriormente, de 1752 a 1758 estudió en la universidad jesuita de Březnice, 
donde se empleó como cantante. En Praga fue violinista en el seminario jesuita 
de San Wenceslao y estudió filosofía, teología y derecho en la universidad.  

Desempeñó trabajos en Viena, Praga y Milán, pero volvió a Viena en 
1796, trabajando allí hasta su muerte. 

 

Fue miembro de la Sociedad Filarmónica de Mantua (desde 1779) y 
Bolonia (desde 1782), y por un tiempo director musical del teatro de Monza, 
cerca de Milán. Por lo que sabemos, fue fideicomisario musical del Príncipe 
Nicolaus Esterházy en Milán, y sus composiciones fueron interpretadas en 
Eszterháza por Haydn, que copió sus cuartetos para interpretarlos allí en 1780, y 
que se mantuvo en contacto con él. 

Pichl era un hombre de amplios conocimientos y múltiples intereses. En 
Nagyvárad escribió libretos en latín sobre los que compusieron música 
Dittersdorf y él mismo. Más tarde, compiló una historia de músicos checos en 
Italia (cuyo manuscrito fue destruido en Milan durante la ocupación francesa), y 
tradujo el libreto de Die Zauberflöte de Mozart al checo (hoy perdido).  

El estilo musical de Pichl se encuentra entre los estilos clásico temprano y 
alto. Una lista detallada de sus obras que se preparó para Dlabač de Künstler-
Lexikon contiene alrededor de 900 piezas, la mayoría de las cuales han 
sobrevivido.  

Sus numerosas sinfonías, escritas entre 1769 y 1803, son estilísticamente 
similares a las de Dittersdorf y a las del período medio de Haydn.  

Su cromatismo y rasgos armónicos expresivos guardan rasgos 
mozartianos. En sus últimos años Pichl fue muy apreciado por sus obras 
religiosas y conciertos para violín  

En Italia se dice que estudió violín con Pietro Nardini, a quien dedicó sus 
Cento variazioni Opus 11. Sus composiciones para violín solo, empleando todos 
los medios técnicos actuales, todavía se valoran como excelentes obras 



 368 

pedagógicas, en particular las fugas, como estudios preparatorios para las obras 
de J.S. Bach o los Caprichos de Rode. No existe evidencia documental de que 
Pichl fuera uno de los maestros de Paganini como en ocasiones se ha citado. 

Las obras para violín, ocupan realmente un lugar importante en la obra de 
Pichl, no son solamente interesantes desde el punto de vista instrumental y 
técnico, sino por su gran riqueza de ideas musicales. La tradición musical de 
Haydn y Mozart que Pichl perpetúa en sus obras, se ve enriquecida con 
influencias del estilo francés y el ambiente popular de las melodías checas, 
muchas de carácter pastoral. 

Todo esto lo podemos aplicar a sus fugas para violín solo Opus 41, 
fechadas en 1800; las obras mas populares del autor, y probablemente las más 
interpretadas. Éstas se concibieron como un ciclo de seis fugas en estilo libre, 
con una Entrata introductoria a un Preludio Fugato. El recurso principal que se 
emplea es por supuesto la doble cuerda, necesaria para realizar el contrapunto 
entre varias voces, y cuando la armonía se despliega a más de dos voces, o se 
quiere reforzar la sonoridad en ciertos momentos recurre a los acordes. 

 

1.- Entrata y Preludio Fugato.  

 

La Entrata, en Sol Mayor, funciona como hemos dicho como una 
introducción al Preludio posterior, y se mueve en base a valores largos de 
redondas y blancas.  Una característica del movimiento, y que va a ser un rasgo 
casi general al resto de obras es que siempre se pueden mantener los valores 
de las dos voces de las dobles cuerdas, no es algo esquemático como ocurría 
en las obras de Bach y otros autores barrocos. 

La música está escrita de tal manera que técnicamente hemos de buscar 
recursos para que no se interrumpan las voces; así, tendremos que emplear a 
menudo las quintas con el mismo dedo o cambios de posición siempre sobre 
ligaduras que no deben interrumpir el sonido, con las dificultades que ello 
conlleva. 

 
Ejemplo 5.2.8.1 
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Todo esto no es aplicable a los acordes, por supuesto, que ya sabemos 
que se les debe aplicar la interpretación en arpegiado de 2 en 2. 

Este movimiento, con claro carácter de introducción, finaliza en un 
calderón con una apoyatura sobre la Dominante, para enlazar directamente con 
lo siguiente. 

El Preludio se basa en una secuencia formada por una progresión 
ascendente de 7 compases, seguida de otra descendente también de 7 
compases, en dobles cuerdas, que van formando retardos de Séptima. Los 
retardos son otra característica que se va a repetir a lo largo de toda la 
colección. 

 
Ejemplo 5.2.8.2 

 

Dicha secuencia se va a repetir íntegramente en la Dominante (Re 
Mayor), para volver después a la Tónica y repetirse con variaciones. 
Posteriormente modula a Mi Menor y Do Mayor empleando el mismo material 
expuesto al inicio.  

 
Ejemplo 5.2.8.3 

 

Antes de realizar la modulación a Sol Menor aparece un pequeño pedal 
sobre la Dominante con arpegiados en dobles cuerdas que consigue un gran 
efecto con medios muy modestos. 
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Ejemplo 5.2.8.4 

 

Tras volver a enunciar el material del inicio durante cuatro compases, la 
secuencia ascendente se corta por unas contestaciones en doble cuerda que 
conducen al final de la obra. 

 
Ejemplo 5.2.8.5 

 

Como se puede apreciar, no se trata de un simple Preludio modesto, sino 
de una obra de importantes recursos y con aspiraciones por sí misma. Parece 
recordar la importancia de los movimientos que preceden a las fugas de las 
obras de Bach. 

 

2.- Fuga I  

 

La primera fuga, en Re Menor, se inicia con un tema de tres compases en 
la Tónica y va a ser a cuatro voces. Está escrita en valores largos, ya que el 
compás está marcado como binario. 

La disposición de las voces se inicia en la tercera cuerda y va subiendo 
de tesitura, excepto la cuarta entrada, que repite la tesitura de la segunda, y 
queda acompañada por el agudo de la tercera. Si continuara hacia el agudo, 
quedaría demasiado lejos de la tesitura adecuada para realizar un contrapunto 
coherente. 
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Ejemplo 5.2.8.6 

 

Es curioso observar cómo una de las entradas en Fa Mayor recurre al 
silencio como primera nota del tema porque ésta escapa del ámbito del violín, 
aunque después está todo completo. 

 
Ejemplo 5.2.8.7 

 

Unas contestaciones muy parecidas a las comentadas en la Entrata 
(Ejemplo 5.2.8.5), aparecen aquí en diseños de negras tras un Stretto con 
múltiples entradas del tema. 

 
Ejemplo 5.2.8.8 

 

Una parada sobre un calderón con el acorde de Séptima de sensible 
viene seguida de una pequeña cadencia, en realidad una simple escala, que 
conduce a unos acordes para enlazar con el material del inicio. 

 
Ejemplo 5.2.8.9 

 



 372 

 Todo esto se repite al final, tras una larga serie de acordes y saltos 
agudo-grave, para desembocar en la misma secuencia de acordes, pero ahora 
con carácter conclusivo. 

 
Ejemplo 5.2.8.10 

 

3.- Fuga II  

 

La segunda fuga, en Re Mayor, está escrita a tres voces, con un tema 
muy largo de seis compases más la resolución.  Dicho tema, cambia en el resto 
de voces la negra del cuarto compás ligada al quinto, por una corchea más 
silencio, a pesar de que su realización no es complicada en doble cuerda. 

 
Ejemplo 5.2.8.11 

 

Es la única fuga, junto a la número cinco, que contiene unísonos, en este 
caso por la disposición de las voces tan cercana, y el tema con notas largas que 
hay que mantener. 

 
Ejemplo 5.2.8.12 



 373 

Esta fuga no contiene ningún Divertimento de Bariolages ni pedales de 
Dominante, como es habitual. Todas las secciones son contrapuntísticas, y lo 
que hace es alternar las exposiciones del tema con partes más tranquilas de 
series de retardos y series de Séptimas en dobles cuerdas, al estilo de las 
progresiones del Preludio Fugato. 

 
 Ejemplo 5.2.8.13 

 

4.- Fuga III  

 

La tercera fuga se encuentra en Si b Mayor, en compás de 2/2, con un 
tema también muy largo de 6 compases más la resolución, como en la anterior. 
Se trata de una fuga a tres voces, y aquí, el hecho de mantener dos voces 
simultáneas se hace a veces incómodo por lo juntos que obliga a colocar los 
dedos para algunas dobles cuerdas, y los cambios de posición necesarios.  

 
Ejemplo 5.2.8.14 

 

El movimiento se caracteriza por la gran cantidad de repeticiones del 
tema: tras el principio ya comentado tenemos enseguida entradas del tema en 
Sol Menor, luego en Si b Mayor, Mi b Mayor, Si b Mayor de nuevo, Re Menor, y 
luego un Stretto con la primera parte del tema, que se inicia en la Tónica. 

Tras una exposición literal de las tres voces del principio, un pedal de 
Tónica lleva al final de la fuga. 
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Ejemplo 5.2.8.15 

 

Como hemos comentado antes, la realización de las dobles cuerdas es en 
ocasiones algo problemático, obligando a ciertos unísonos y cambios no muy 
habituales, para los que en este caso el editor propone ciertas digitaciones a 
base de armónicos. 

 
Ejemplo 5.2.8.16 

 

5.- Fuga IV 

 

La cuarta fuga, de gran extensión, está escrita a 3 voces y en compás de 
6/8.  El tema se inicia en la Tónica, Sol Menor, y va acompañado de un 
contrasujeto en doble cuerda; tiene una extensión de tres compases, sin contar 
la resolución, que al igual que en las demás, se solapa con la entrada de la 
siguiente voz. 

 
Ejemplo 5.2.8.17 

 

A la sucesión de las entradas de las tres voces, en orden ascendente, le 
sigue una secuencia de contestaciones en doble cuerda siempre en tesitura 
descendente que lleva a una nueva entrada del tema en Fa Mayor. 
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Ejemplo 5.2.8.18 

 

Tras un corto Divertimento vuelve a aparecer el tema en la Tónica, pero 
deriva en múltiples modulaciones sobre el tema del inicio y la secuencia 
posterior que le seguía. 

 
Ejemplo 5.2.8.19 

 

Contiene una sección de progresiones y contestaciones en doble cuerda, 
que es uno de los momentos mejor conseguidos de la colección, formando una 
serie de secuencias que van acumulando gran tensión armónica. 

 
Ejemplo 5.2.8.20 

 

Una serie de Bariolages sobre un pedal de Dominante desembocan en 
una larga pausa de un compás entero de silencio con calderón, de gran efecto 
antes de retomar el tema del inicio. 
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Ejemplo 5.2.8.21 

 

El recurso anterior se repite más adelante, pero en este caso a base de 
dobles cuerdas sincopadas, sin recurrir a Bariolages. Tras el calderón, podemos 
ver cómo Pichl invierte el orden de las voces en la primera entrada, y pasa el 
tema al bajo invirtiendo la octava, dejando el contrasujeto en la tesitura normal. 

 
Ejemplo 5.2.8.22 

 

Tras una nueva sección parecida a las síncopas anteriores también con 
parada en calderón, un breve pedal de Tónica conduce al final tras crearse de 
nuevo una gran tensión armónica. 

 
Ejemplo 5.2.8.23 

 

Con esta fuga tenemos una pieza de gran envergadura, quizá la más 
interesante de la colección, que posee un gran atractivo musical y está además 
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muy bien resuelta técnicamente. Justifica plenamente la fama del autor, y 
confirma la corriente de opinión de la valía de estas obras y su utilidad para 
preparar el estudio de las obras de Bach. 

 

6.- Fuga V 

 

La quinta es una fuga a cuatro voces, en compás binario y en la Tonalidad 
de Fa Mayor. Se inicia con un tema de siete compases, pero curiosamente es la 
única que lo hace en la Dominante. El tema solapa su resolución con la primera 
nota del tema en la Tónica, y la segunda entrada no resuelve en su octava sino 
en la superior, porque la otra voz viene de un retardo y es la nueva entrada. 

 
Ejemplo 5.2.8.24 

 

Como vemos en el ejemplo anterior, aparecen varias Décimas que se 
repetirán durante el transcurso de la fuga y que suponen una extensión 
importante. También aparecen algunos unísonos que no son simplemente 
esquemáticos y deben realizarse en doble cuerda. 

 
Ejemplo 5.2.8.25 

Es una de las fugas más complicada técnicamente, sobre todo debido a 
los complicados cruzamientos de dedos que se producen continuamente, 
(además de las mencionadas décimas y unísonos). 

 
Ejemplo 5.2.8.26 
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El tema aparece en múltiples modulaciones, conteniendo la obra dos 
secciones marcadas arpegiado, siempre en tres cuerdas, siendo la segunda 
bastante larga y formando una serie de Séptimas que lleva al final de la obra. 

 
Ejemplo 5.2.8.27 

 

7.- Fuga VI  

 

La última fuga, en Do Mayor, está escrita en compás de 3/4 y es a 4 
voces. El tema consta de cinco compases sin contar la resolución que se solapa 
con el nuevo tema. El diseño empleado para el tema nos recuerda en ocasiones 
al Estudio número 42 de Kreutzer, aunque éste sea otro compás, pero según el 
contexto en varios momentos tiene un aire muy similar. 

La realización del tema plantea la duda de cómo interpretar las corcheas 
cuando van acompañadas de negras en doble cuerda, ya que al tener que 
marcar aquellas, surge la duda de si repetir la negra en doble cuerda o dejar las 
corcheas pares solas. 

 
Ejemplo 5.2.8.28 

 

En algunos momentos las modulaciones son tan repentinas que producen 
un efecto de gran sorpresa ya que a veces son totalmente inesperadas, como 
por ejemplo el inicio en La que parece Mayor, pero se revela Menor en la 
resolución o la resolución a Do natural en el compás del trino al final de Ejemplo 
5.2.8.29. 
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Ejemplo 5.2.8.29 

 

También en algunos momentos el mantenimiento de las dos voces obliga 
a cruzamientos de dedos algo extraños por el Legato en que se encuentran. 

 
Ejemplo 5.2.8.30 

 

Un breve Stretto alterna partes del tema con contestaciones, empleando 
para ello el registro agudo en dobles cuerdas, que es poco habitual en el resto 
de las obras de la colección. 

 
Ejemplo 5.2.8.31 

Como vemos, la parte de las corcheas del tema son un poco el motor 
melódico de la obra. Hacia el final vuelve a emplear este material en una 
secuencia ascendente con las corcheas en el bajo, contestando con otra 
secuencia descendente donde se encuentran en el agudo. 

 
Ejemplo 5.2.8.32 
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Curiosamente, la obra no contiene apenas ningún acorde más que al final, 
donde los últimos siete compases refuerzan el apoyo del tema entre acordes 
conclusivos. 

 
Ejemplo 5.2.8.33 

 

Con estas obras tenemos un compendio de obras que realmente piden 
una revisión histórica y un redescubrimiento por parte de los intérpretes y los 
docentes en los planes de estudio; ya que su gran valor artístico y pedagógico 
los convierten en instrumentos perfectos para el estudio de la doble cuerda de 
una manera mucho más musical y artística que muchos de los ejercicios 
empleados habitualmente. Algunas piezas como el Preludio o la cuarta fuga 
pueden muy bien servir como obras de repertorio para las actuaciones en 
público. 
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5.2.9.- Las 3 Sonates  Opus 3 de Ivan Yevstafyevich  

Khandoshkin (1747 – 1804)  

 

 

 

Ivan Yevstafyevich Khandoshkin, o Handochkine, fue un violinista y 
compositor ruso, alumno de Tito Porta, considerado el mejor violinista ruso del 
Siglo XVIII. Desde 1765 fue músico de la Corte de Rusia y posteriormente  
Kapellmaister de la misma, además de profesor de la Academia de Bellas Artes. 
Tras un intento de dirigir junto a Potyomkin el proyecto musical de la Academia 
de Yekaterinoslav en 1785, tentativa que fracasó, volvió a San Petersburgo en 
1789 donde permaneció hasta su muerte. 

Además de sus tres Sonates para violín solo Opus 3, compuso diversos 
grupos de variaciones, casi todos sobre melodías populares rusas, que 
muestran un virtuosismo deslumbrante. Dichas obras están escritas para 
diferentes combinaciones instrumentales: violín y bajo, violín y cello, dos violines 
o violín y viola.  

Las tres Sonates Opus 3, presentan una serie de rasgos comunes: las 
tres constan de tres movimientos, comenzando por un lento, aunque hay que 
señalar que estructuralmente la segunda y tercera son mucho más afines, 
ambas comienzan con un Andante, (Andante Maestoso la tercera), un Menuetto 
o Tempo di Menuetto el segundo, y finalizan con un movimiento ligero, un largo 
Rondó en forma de tocata en el caso de la segunda sonata, y un escueto Allegro 
Vivace en el caso de la tercera. 

Por su parte, la forma de la primera es más peculiar: su primer 
movimiento es una marcha en Sol Menor, de gran densidad armónica y intenso 
aire dramático. A continuación tiene un Allegro en compás binario, de una gran 
originalidad, apoyándose sobre sucesiones de notas repetidas. Finaliza la obra 
con un Andante en forma de tema con seis variaciones. 

Hay algunos rasgos estilísticos que conviene destacar en las Sonates, 
son pequeños giros musicales característicos del autor; entre ellos podemos 
señalar: 

 

1.- Las largas sucesiones de series de séptimas en diversas 
realizaciones, dobles cuerdas, arpegios, etc. 
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Ejemplos 5.2.9.1 y 5.2.9.2 

 

2.- Los arabescos antes o después de las cadencias, dilatando la caída o 
la anticipación a las mismas. 

 
Ejemplo 5.2.9.3 

 

3.- Un característico diseño apuntillado repitiendo notas, efecto muy 
teatral que aparece en las tres obras  

 
Ejemplo 5.2.9.4 

 

4.- El empleo de largas secuencias en dobles cuerdas que obligan a 
cruzamientos de dedos muy originales. 

 
Ejemplo 5.2.9.5 

 

5.- El empleo de diseños temáticos en base a grupos de notas repetidas 
que realiza una segunda voz cambiando las primeras notas de cada grupo. 
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Ejemplo 5.2.9.6 

 

1.- Sonata número 1 en Sol Menor. 

 

La primera sonata, en Sol Menor, se inicia con un Maestoso titulado 
Marcia por el autor; se trata de un movimiento de una gran densidad armónica y 
un enorme dramatismo teatral. 

Aparte de los recursos antes comentados, comunes a las demás obras, 
éste Maestoso es una pieza muy original en su discurso. Algunos diseños sobre 
acordes de séptima parecen enunciar un grito de dolor dentro del ambiente 
profundo de la marcha fúnebre. 

 
Ejemplo 5.2.9.7 

 

El Allegro Assai que viene a continuación tiene un diseño muy original. 
Compuesto en forma sonata clásica, basa su segundo tema en el apoyo sobre 
grupos de rotas repetidas o alternas, con cambio siempre en la primera de ellas. 

 
Ejemplo 5.2.9.8 

 

Con estos diseños realiza enormes progresiones reforzando en ocasiones 
las notas repetidas en dobles cuerdas,  y a veces con enormes extensiones, 
como se muestra en el ejemplo siguiente. 

 
Ejemplo 5.2.9.9 
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Dicha forma sonata posee un desarrollo desacostumbradamente largo e 
intenso, con otros recursos teatrales como rápidos grupos de fusas 
interrumpidos por silencios, y cadencias con calderones con gran tensión 
armónica. 

 
Ejemplo 5.2.9.10 

 

La obra se cierra con un movimiento en forma de Tema y seis 
variaciones; el tema ya es muy complejo en su textura, con profusión de dobles 
cuerdas, acordes y largas escalas en fusas rápidas. 

 
Ejemplo 5.2.9.11 

 

La primera variación continúa con la textura densa del tema anterior. 
Todas las variaciones están estructuradas en dos partes, al final de las cuales se 
vuelve al principio para acabar al final de la primera parte; es decir, un “Da Capo 
al Segno”. 

La segunda variación es más cantabile, menos densa, y recurre a los 
grupos de fusas o tresillos de semicorcheas para realizar bellos diseños basados 
en el tema, sin apenas recurrir a las dobles cuerdas mas que como simples 
apoyos armónicos. 

La tercera y cuarta variación recurren a la alternancia de pequeñísimas 
secciones en diferentes formas: en dobles cuerdas en cromatismos, en octavas 
con contestaciones en escalas de fusas, en tresillos con articulaciones cruzadas, 
etc. 
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Ejemplo 5.2.9.12 

 

Por su parte, la quinta y sexta variación son completamente homofónicas; 
la quinta en base a tresillos de semicorcheas, y la sexta en semicorcheas con 
grandes saltos interválicos que dibujan la voz del tema. 

 
Ejemplo 5.2.9.13 

 

2.- Sonata número 2 en Mi b. Mayor. 

 

La segunda sonata, en Mi b. Mayor, se inicia con un Andante de aire 
tranquilo, estructurado en dos secciones con repeticiones. Se basa en una 
melodía bastante elaborada y ricamente ornamentada, con mucho apoyo de 
dobles cuerdas de carácter armónico. 

 
Ejemplo 5.2.9.14 

 

Además de los múltiples arabescos ya mencionados antes o después de 
las cadencias, emplea también en éste movimiento el recurso de los silencios 
expresivos, con un conseguido efecto teatral. 

 
Ejemplo 5.2.9.15 
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Contiene también un par de pequeñas cadencias escritas, que nos 
pueden ayudar a imaginar la manera en que el autor adornaba o improvisaba en 
los tiempos lentos según la costumbre de la época. 

 
Ejemplo 5.2.9.16 

 

A continuación viene un Minueto, marcado en la partitura Tempo di 
Minuetto (con D, quizás un error tipográfico), donde cada sección del Minueto, 
en Mi b. Mayor, y el Trío, en Do Menor, constan únicamente de ocho compases; 
excepto la segunda parte del trío, que dura treinta compases. Se trata de un 
alargamiento peculiar, en forma de larga coda, que contiene material nuevo, así 
como repetición casi literal de trozos de la misma sección. 

Algunas repeticiones están claramente marcadas con articulaciones 
diferentes para dar variedad al material empleado. 

 
Ejemplo 5.2.9.17 

 

El largo Rondó final, marcado Allegro, es un movimiento de gran empuje y 
energía; construido casi por completo a base de semicorcheas con diferentes 
tipos de articulaciones. 

Tiene una estructura curiosa: el tema del Rondó, una pequeña sección de 
ocho compases con repetición que llamaremos A, aparece al inicio; le sigue una 
sección contrastante en dos partes de ocho y diez compases respectivamente, y 
con repetición de la primera, al final de las cuales marca Da Capo il Rondo 
senza replica, que podemos llamar B y B’. Ésta última presenta siempre una 
pequeña cadencia escrita para realizar el enganche. Tras repetir el Rondó, 
aparece otra sección contrastante, también en dos partes con repetición de la 
primera, que consta de ocho compases, y la segunda de treinta y seis, lo que la 
hace sobredimensionada respecto al resto, y que llamaremos C y C’ 
respectivamente. A continuación está completamente escrito todo el principio, el 
tema del rondó, y las secciones B y B’, y nuevamente los ocho compases del 
Rondó, con lo que finaliza el movimiento; podemos apreciar que se trata de una 
estructura muy poco habitual.  

La forma general, sería de la siguiente manera: 

A A - B B B’ - A - C C C’ - A A - B B B’ - A A 
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La sección más larga (la comentada antes como C’), contiene otro de los 
rasgos  habituales del autor, el apoyo sobre pedal de notas repetidas. 

 
Ejemplo 5.2.9.18 

 

3.- Sonata número 3 en Re Mayor. 

 

La tercera sonata, de forma muy similar a la anterior (Andante, Minueto y 
Rondó), se inicia con un Andante Maestoso, que en ésta sonata cambia su 
carácter cantabile y ligero por un aire mucho mas dramático y teatral en su 
segunda parte. Está estructurado en dos secciones de larga duración (21 y 42 
compases respectivamente), con repetición de la primera. 

Éste movimiento muestra todos los rasgos característicos del autor 
señalados antes: las series de séptimas, los grupos de apoyos sobre notas 
repetidas, en éste caso tresillos de semicorcheas en doble cuerda en una larga 
progresión, 

 
Ejemplo 5.2.9.19 

 

También tenemos el carácter tempestuoso y teatral comentado, que 
aparece en la segunda sección, y que parece un pasaje de bravura de una 
ópera de Martín y Soler; se inicia con unos pasajes en dobles cuerdas en forma 
de “remolino”, 

 
Ejemplo 5.2.9.20 
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Que se interrumpen con diseños de acordes unidos por escalas, para dar 
paso a unos rápidos arpegios, que tras sugerir el modelo vienen escritos en 
abreviaturas a la manera de Locatelli. 

 
Ejemplo 5.2.9.21 

 

Cuando la tensión llega a su máximo, realiza una modulación a Re Menor, 
y recurre nuevamente a los diseños de puntillos y acordes de séptima, como 
ocurría en la marcha fúnebre de la primera sonata. 

 
Ejemplo 5.2.9.22 

 

Se trata, pues, de un movimiento de enorme intensidad, que queda en 
suspenso en una cadencia sobre la Dominante, y marca continuación directa al 
Minueto (escrito siegue il Minuetto). 

Dicho Minueto, al igual que el Trío, están formados por dos secciones de 
ocho y dieciséis compases respectivamente; encontrándose el primero en Re 
Mayor, y el Trío en Re Menor. Ambos recurren al modelo del 
autoacompañamiento, a veces en negras y en momentos en corcheas, al estilo 
del Andante de la segunda sonata de Bach. 

 
Ejemplo 5.2.9.23 
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En ocasiones, el acompañamiento de corcheas “tropieza” con una 
melodía en tresillos en la voz superior, lo que obliga a marcar rápidamente los 
inicios de cada nota para clarificar bien los valores escritos, como vimos en la 
segunda Fantasía de Telemann. 

 
Ejemplo 5.2.9.24 

 

El Trío juega con los efectos de unísono, tanto para la anacrusa en 
cuerdas al aire, como para algunos finales en extensiones. 

 
Ejemplo 5.2.9.25 

 

El rondó final, marcado Allegro vivace, es de dimensiones mucho más 
reducidas que el de la anterior sonata. La primera parte consta de ocho 
compases con repetición, y la segunda veintiséis con final en la Dominante; tras 
ella viene un da Capo al inicio, al final del cual termina la obra. 

El movimiento tiene todo él un aire vivo, con un carácter de Gavota 
alegre, apareciendo los habituales cruzamientos de dedos y diversos Bariolages 
a tres cuerdas. 

 
Ejemplo 5.2.9.26 
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5.2.10.- Las “64 Cadences or Solos for the violin  

in all the Major and Minor keys” Opus 11  

de Luigi Borghi  (1745 – 1806) 

 

 

 

Luigi Borghi, fue un conocido violinista y compositor italiano alumno de 
Pugnani y amigo de Sir William Hamilton, que se estableció en Londres 
alrededor de 1769. Destacado violinista de orquesta, fue solista de los segundos 
violines en la conmemoración Handel de 1784 y en los “Professional Concert” 
desde 1785 hasta 1792, y tocó regularmente con Cramer en cuartetos y música 
de cámara. Compuso música para ballet de la ópera italiana, fue subgerente de 
la compañía de ópera de O'Reilly en el Panteón en 1791 y poco después se 
casó con la prima donna Anna Casentini (1787-1796). Sus obras, entre las que 
destacan sus conciertos para violín, buenos ejemplos del estilo galante, se 
publicaron tanto en Inglaterra como en el resto de Europa. 

Las 64 Cadences or Solos for the violin in all the Major and Minor keys, 
(es decir: 64 cadencias o solos para violín en todos los tonos Mayores y 
Menores), constituyen el Opus 11 del autor y se publicaron en Londres en 1790 
junto a los seis conciertos para violín del Opus 2, que se habían publicado 
previamente en 1775. 

Consisten en pequeñas fragmentos de música para interpretar o aprender 
a improvisar en las cadencias de calderones de los conciertos o sonatas donde 
el violín pueda actuar a solo. El autor especifica en la portada: Composed for the 
Improvement & Practice of Amateurs, y hay 4 piezas de cada una de las 
Tonalidades que trata. La extensión varía entre una a cuatro líneas de música 
escrita a un pentagrama. 

Aunque en el título se señala que están en todas las Tonalidades, en 
realidad faltan algunas, de hecho es bastante caótico en este tema. Por poner 
un cierto orden, diremos que las Tonalidades Mayores que encontramos en 
orden descendente son: 

Si Mayor - Si b Mayor - La Mayor - Sol Mayor - Fa Mayor - Mi Mayor -  

Mi b Mayor - Re Mayor - Do Mayor 
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Así que como vemos, faltan las 3 Tonalidades de: La b Mayor, Fa # 
Mayor, y Re b Mayor (o sus enarmónicos correspondientes). 

Las Menores que hay son: 

Sol Menor - Mi Menor - Re Menor - Do Menor - Si Menor - La Menor 

Es decir, faltan las 5 Tonalidades de: Sol # Menor, Fa # Menor, Do # 
Menor, Mi b Menor, Si b Menor (o sus enarmónicos correspondientes). 

Cada Cadence está escrita desde un calderón sobre un acorde sobre la 
Dominante, y termina en un trino sobre el acorde de Séptima de Dominante que 
resuelve inmediatamente en Tónica. La música entre calderones no tiene barras 
de compás, como es habitual en este tipo de obras para permitir total libertad de 
interpretación, y tampoco contiene elementos temáticos, sino simples 
estructuras y diseños musicales de enlace o conclusión. 

Es probable que el propio autor los empleara en sus composiciones o 
interpretaciones, lo cual era una práctica habitual: el propio Mozart tiene escritas 
pequeñas cadencias no temáticas en sus obras, (por ejemplo en su concierto 
KV. 246). 

Las Cadencias tienen en general una gran variedad rítmica, como 
podemos ver en el número 20: en un espacio tan reducido tenemos seisillos, 
semicorcheas normales, negras, corcheas, y luego sigue en fusas y ritmos 
diversos. Además las ligaduras forman dibujos diferentes que aumentan el 
efecto de diversidad. 

 
Ejemplo 5.2.10.1 

En algunos casos, se busca precisamente el efecto contrario mediante la 
insistencia de un mismo valor o diseño rítmico repetido, o una progresión que va 
cambiando de tesitura. 

 
Ejemplo 5.2.10.2 
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No hay escritas digitaciones en ningún caso, pero sí multitud de 
indicaciones dinámicas y expresivas, algunas muy curiosas como la del número 
17, donde marca Smorfioso, un matiz poco habitual. 

  
Ejemplo 5.2.10.3 

 

Emplea relativamente poco las dobles cuerdas, apareciendo únicamente 
en las Cadences números 16, 20 30, 32 y 37, y casi siempre formando 
progresiones, no solamente de manera aislada. 

  
Ejemplo 5.2.10.4 

 

Los recursos utilizados son muy variados, aunque dada la brevedad de 
las piezas no llega nunca a un desarrollo exhaustivo. Tenemos por ejemplo 
pasajes insistentes sobre un esquema musical o silencios cortos entre diseños 
rápidos, que aportan un aire teatral a las piezas. 

  
Ejemplo 5.2.10.5 

La más extensa de la colección es la número 36, con cuatro líneas de 
música, que es además una de las más ricas y variadas rítmicamente, 
empleando constantemente diseños con ritmo Lombardo. 
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Ejemplo 5.2.10.6 

Es curioso cómo en ocasiones se realizan rápidas síncopas sin contar sin 
un bajo de referencia. 

 
Ejemplo 5.2.10.7 

 

La número 4 contiene un pasaje en octavas arpegiadas a la Lombarda, 
cuyo efecto real suena como los pasajes iniciales de la exposición y 
reexposición del concierto para violín de Beethoven. 

 
Ejemplo 5.2.10.8 

 

Los juegos de articulación son muy variados, los cambios en 
combinaciones de arco se suceden en ocasiones muy rápidamente, 
contribuyendo a un carácter improvisatorio y “flotante”. 
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Ejemplo 5.2.10.9 

Los Bariolages empleados, de corta duración, alternan siempre en tres 
cuerdas como máximo. 

 
Ejemplo 5.2.10.10 

Las progresiones son muy abundantes, y como hemos comentado antes, 
en ocasiones la insistencia o repetición de los esquemas es bastante largo. 

 
Ejemplo 5.2.10.11 

Estas obras podrían mantener perfectamente su vigencia hoy día, ya que 
suponen una buena manera de afrontar el estudio y desarrollo de la 
improvisación para las pequeñas cadencias y suspensiones que se producen en 
todo tipo de obras (sonatas, conciertos, arias, etc.) del período clásico. Hay que 
destacar además que sobre este tema existe muy poca literatura o información 
pedagógica, por lo que el aporte de Borghi, al igual que el Opus 17 de 
Campagnoli, supone un auténtico tesoro en este campo. 
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5.3.- La segunda mitad del Siglo XVIII 
 

 

5.3.1.- Le Nouveau Labyrinthe Harmonique , las 3 Fugues en Caprices,  

 los 12 Etudes d’une difficulté progressive pour le violon  

 y los 3 Etudes ou Caprices  de Michel Woldemar (1750 – 1815)  

 

 

Michel Woldemar, violinista y compositor francés, tomó su nombre de su 
padrino Woldemar, Conde de Lowendal y Mariscal de Francia; en París tomó 
clases con Lolli y se convirtió en un famoso violinista. En su juventud tuvo una 
vida turbulenta, compuso su Fandango, aire favori des Espagnols en Madrid 
hacia 1770, y tomó parte en los conciertos del Barón de La Bagge en París. Un 
cambio de fortuna le obligó a ganarse la vida tocando el violín en medios más 
modestos, dejó Orléans y trabajó con una compañía de actores ambulantes. 

Como violinista, fue alumno de Antonio Lolli. Woldemar trabajó como 
profesor de violín en París. Sus composiciones incluyen estudios, caprichos, 
temas variados y melodías, sonatas, dúos, conciertos para violín, y un método 
de violín (1798), en el que citó ejemplos de Lotti, Mestrino, Cramer y Jarnowick. 
Woldemar sugirió en 1800 la construcción de un instrumento de cinco cuerdas 
con la tesitura del violín y la viola, más tarde llamado Quinton, para el que 
compuso un concierto, e inventó una especie de taquigrafía musical llamado 
Tableau mélo-tachygraphique. En 1801 Woldemar realizó una edición francesa 
del Tratado de Leopold Mozart. 

También escribió una parodia de los Diez Mandamientos para el violinista 
(el Commandemens du violon), y publicó cartas y artículos, a menudo irónicos y 
polémicos, en diversos periódicos, que en ocasiones crearon gran polémica. 

Las dos primeras obras que vamos a tratar se encuentran en su famoso 
libro: Grande methode ou étude élémentaire pour le violon, segunda edición de 
1800.  

 

1.- Le Nouveau Labyrinthe Harmonique, Caprice en Arpegios  

 

Se encuentra en la página 48 de dicho método, y supone un auténtico 
homenaje al homónimo de Locatelli. De hecho, éste mismo se encuentra 
recopilado por Woldemar en su obra Etudes elémentaires du violon dedicada a 
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Cartier; en ella propone una realización a base de semicorcheas ligadas de 4 en 
4, y después propone un arreglo para dos violines, con una segunda voz 
añadida por él, que realiza un canto sostenido sobre los arpegios del Capricho. 

 
 Ejemplo 5.3.1.1 

 

La obra de Woldemar se encuentre en Re Menor, y es de dimensiones un 
poco más modestas que la de Locatelli, conteniendo 69 compases. Está 
organizada siempre en arpegios, pero con diferentes resoluciones: comienza en 
semicorcheas de 4 en 4, luego pasa a seisillos de semicorcheas, variando las 
ligaduras entre 3 + 3 o grupos de 6, y hacia el final alterna las fusas de 4 en 4 
con los seisillos y las semicorcheas. 

La alternancia siempre es entre al menos 3 cuerdas, pasando en 
bastantes secciones a cuatro cuerdas. 

 
Ejemplo 5.3.1.2 

 

Al igual que pasa en la pieza de Locatelli, el registro va subiendo hasta 
alcanzar algunos pasajes en el sobreagudo, pero aquí es toda la mano la que se 
desplaza en bloque, no existiendo los enormes intervalos que ocurrían en 
Locatelli. 
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Ejemplo 5.3.1.3 

 

En algunos momentos se producen Bariolages curiosos por la disposición 
especial de las cuerdas al aire sobre el resto de las notas. 

 
Ejemplo 5.3.1.4 

 

2.- Las 3 Fugues en Caprices . 

 

Las Fugas en cuestión no son tales, sino ejercicios en dobles cuerdas con 
gran cantidad de modulaciones. El estilo es denso, pero no existe un auténtico 
contrapunto entre temas.  

La primera fuga se inicia con un tema en dobles cuerdas de 4 compases y 
medio, que reaparece en diversas modulaciones, es la única de las tres que no 
inicia todas las modulaciones con el tema inicial. La sucesión de tonalidades es 
muy variada: Re Menor, La Mayor, Fa Mayor, Si b Mayor, Do Menor y final en el 
Re Menor inicial. 



 398 

Emplea repetidas veces las series de Séptimas formando retardos en 
doble cuerda, al estilo de los vistos en Khandoshkin. 

 
Ejemplo 5.3.1.5 

 

Aparecen muy pocas digitaciones, de hecho las del ejemplo anterior son 
las únicas de toda la fuga, y lo que sí hay en abundancia son las progresiones, 
que sobre algunos diseños de dobles cuerdas tienen un buen resultado 
melódico. 

 
Ejemplo 5.3.1.6 

 

La segunda fuga, (titulado Canon Fugué), se inicia con un tema en 
octavas de cinco compases, que en algún momento se ve recortado en su 
exposición. 

 
Ejemplo 5.3.1.7 

 

Modula 18 veces antes de volver al tema y tonalidad del inicio, y pasa por 
tonos muy lejanos, (Re b Mayor, Si b Menor, Sol b Mayor, Mi b Menor o Sol # 
Menor). 

 
Ejemplo 5.3.1.8 
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El tercer Caprice en Fugue, está basado como dice el autor sobre el 
Stabat Mater de Pergolese, en concreto el tema es el inicio del Fac ut ardeat cor 
deum, que constituye el octavo número de la obra. 

Al igual que en la pieza anterior, cada modulación se inicia con dicho 
tema de tres compases. 

 
Ejemplo 5.3.1.9 

 

Es la pieza más variada, los divertimentos entre temas son de gran 
riqueza rítmica y melódica, explora regiones agudas del instrumento y muchas 
combinaciones de articulaciones y arcadas. 

 De hecho, cada tema da pie a unas digresiones en la nueva Tonalidad 
cada una en un estilo diferente. 

 
Ejemplo 5.3.1.10 

 

La Modulación a Fa mayor contiene unas hermosas contestaciones en 
dobles cuerdas a modo de pregunta –respuesta muy conseguidas, en las que no 
aparece digitación alguna, a pesar de la cantidad de cambios de posición 
necesarios. 

 
 Ejemplo 5.3.1.11 
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A pesar de los numerosos cambios de tono, no llegamos a combinaciones 
tan complejas y lejanas como en el anterior, llegando como máximo a las 4 
alteraciones en la armadura. 

 

3.- Los 12 Etudes d’une difficulté progressive pour le violon  

 

Los 12 estudios son simples ejercicios dedicados cada uno a una 
dificultad concreta; tienen solamente una página de extensión cada uno, y no 
ofrecen grandes logros musicales. Son todos homofónicos, excepto el número 
11, dedicado todo él a la doble cuerda, que además es probablemente el de 
mayor calado musical de la colección. 

Se trata de un Tempo di Minuetto, en Sol mayor, con su Trío en Sol 
Menor, aunque ni uno ni otro contienen las repeticiones habituales en este tipo 
de obras. 

 
Ejemplo 5.3.1.12 

 

En el ejemplo anterior podemos ver que en estos estudios están 
marcadas las digitaciones para casi todos los cambios necesarios, aunque éstos 
sean bastante evidentes, de donde se desprende su claro carácter pedagógico. 

El resto de estudios están dedicados principalmente al trabajo sobre 
arpegios en diversas tonalidades y diseños rítmicos. Están bien construidos, 
pero sus aspiraciones musicales son bastante limitadas. Generalmente emplea 
notas simples, con algún cambio rítmico ocasional, o como en el caso del 
estudio número 10, con todas las notas ligadas por compases. 

Los números 6 y 8 son los únicos que emplean un golpe de arco 
diferente, con práctica del Staccatto en diversas combinaciones. 

 
Ejemplo 5.3.1.13 
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Por su parte, el número 12 está dedicado al trabajo de Bariolage sobre 
tres cuerdas, siempre en ligaduras de cuatro semicorcheas aunque el trabajo es 
bastante simple, no llegando a desarrollar ni modular en exceso, mas que a 
algunos tono vecinos, y con un nivel técnico bastante básico. 

 
Ejemplo 5.3.1.14 

 

4.- Los 3 Etudes ou Caprices  

 

Compuestos probablemente hacia 1800 (no se conoce la datación exacta 
de las obras), la única edición conocida es la realizada en facsímil a partir del 
documento 1. 9269 conservado en París en la Bibliothèque Nationale de France. 

Se trata de 3 piezas de 3, 2 y 3 páginas respectivamente, de un nivel 
técnico muy considerable, basadas en famosas arias de ópera:  

 

- El primer Capricho se basa en el tema de Ein Mädchen oder 
Weibchen wünscht Papageno sich, la famosa aria de Papageno 
de Die Zauberflöte de Mozart. 

- El segundo indica en el título su origen: Air de Zoraime et Zulnar, 
que corresponde a una ópera en tres actos de Claude Godard 
d'Saint-Just (1769-1826), con ése mismo título: “Zoraime et 
Zulnar”. 

- El tercer Capricho no especifica nada en el título y no hemos 
podido identificar el aria a que corresponde la obra, pero mantiene 
el carácter de los precedentes como después comentaremos. 

 

A.- Caprice número 1 en Mi Mayor. 

En compás de 2/4, se inicia con el tema del aria de Papageno antes 
comentada; dicho tema va a ser recurrente y aparecerá en numerosas 
ocasiones. Además se presta muy bien a realizar todo tipo de variaciones: en 
arpegios, escalas, dobles cuerdas, etc. 
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Ejemplo 5.3.1.15 

 

Las dobles cuerdas no son muy abundantes, únicamente se emplean 
para citar el tema reforzado y sobre valores cortos como corcheas o negras. Lo 
más habitual es la variación a base de semicorcheas con gran cantidad de 
ligaduras diferentes. Los golpes de arco empleados son también bastante 
variados, además de Legato en diferentes articulaciones, aparecen diseños en 
Staccatto, Spiccatto y por supuesto Detaché más o menos ligero. 

 
Ejemplo 5.3.1.16 

 

Hay una larga sección en Do Mayor en la que tras citar el tema inicial, 
recurre al mismo tipo de variaciones a base de arpegios en semicorcheas. 

 
Ejemplo 5.3.1.17 

 

Tras la vuelta a la Tónica, unas modulaciones nos alejan del Tono básico, 
y el regreso está marcado por una larga secuencia en terceras y descensos 
cromáticos muy conseguida, que realzan muy bien la vuelta del tema en Mi 
Mayor. Se emplean también diseños de dos compases, más largos de lo 
habitual, en Staccatto 
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Ejemplo 5.3.1.18 

 

Al final se llega con un final muy operístico a base de largas escalas, 
trinos y secciones de arpegios en ascenso. 

 
Ejemplo 5.3.1.19 

 

B.- Caprice número 2 en Sol Mayor. 

 

Basado en un aria de la ópera en tres actos Zoraime et Zulnar, de Claude 
Godard d'Saint-Just, está escrito en compás de 4/4, y se inicia con una larga 
introducción en Adagio, a modo de Recitativo-Fantasía muy libre. En la partitura 
se detectan varios errores de medida, como el que aparece en el compás 4, 
donde la suma de los valores nos da como resultado 5 tiempos, o indicaciones 
de nota al aire desplazadas a notas que deben ser pisadas. 

 
Ejemplo 5.3.1.20 



 404 

La sección está estructurada a base de pequeñas secciones tranquilas 
con retazos de la melodía del aria, entre las que se intercalan largas escalas en 
notas muy cortas que llegan a incluir garrapateas. Aparece también una 
pequeña cadencia sin medida a mitad de la sección. 

 
Ejemplo 5.3.1.21 

 

Una nueva cadencia libre enlaza más adelante con el Allegro Vivace en 
compás binario que constituye la segunda parte del Capricho. También se 
detectan aquí errores de escritura, como el segundo compás del tema, donde 
sobra un silencio de corchea. 

 

  
 Ejemplo 5.3.1.22 

 

El Allegro realiza variaciones al estilo del primer capricho, pero con menor 
variedad de arcos y diseños. Se emplean a menudo las octavas arpegiadas, 
sobre todo en la larga sección que conduce a la Coda final. 

 
Ejemplo 5.3.1.23  
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C.- Caprice  número 3 en La Mayor. 

 

Se inicia con una breve introducción de 8 compases en La Menor en 
compás de 3/4, que directamente enlaza con el Allegretto Poco Allegro, que 
aunque no marca cambio de compás está realmente en 6/8. 

 
Ejemplo 5.3.1.24 

 

El Allegretto contiene una parte central en la Menor, y todo él es de una 
enorme variedad de diseños musicales: hay secciones en la cuarta cuerda, en 
arpegios de semicorcheas, en terceras en doble cuerda, en Bariolage, en trinos 
en todas las notas, etc. Hay también numerosos diseños rápidos como arpegios 
o grupetos largos sin medida. 

 
Ejemplo 5.3.1.25 

Emplea constantemente la indicación de octava alta para moverse por el 
registro agudo, a veces en largas secciones, o hasta casi el límite, como en el 
arpegio final. 

 
Ejemplo 5.3.1.26 
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Destacan los pasajes con trinos constantes en todas las notas, algo poco 
habitual en éste tipo de repertorio. 

 
Ejemplo 5.3.1.27 

 

Hay también una larga sección en Bariolage a tres y cuatro cuerdas en 
semicorcheas ligadas, que técnicamente son de una realización bastante simple. 

 
Ejemplo 5.3.1.28 

 

Se trata de tres piezas muy atractivas, en la moda de la época de 
variaciones sobre arias de ópera que tanta música produjo, aunque éste es uno 
de los pocos ejemplos en que se escribe para un violín solo. 
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5.3.2.- Los 7 Divertimenti Opus 18, las Fantaisies et Cadenzes  Opus 

17 y las 2 Fuges  Opus 10  

de Bartolomeo Campagnoli (1751 – 1827)  

 

 

 

Violinista y compositor italiano. Su primer maestro fue Dall'Ocha, un 
violinista de Bolonia discípulo de Lolli. Estudió también en Florencia durante 5 
años bajo la tutela de Nardini. Viajó por por toda Europa dando conciertos, 
principalmente por Polonia y Alemania. Fue Konzertmeister del príncipe-obispo 
de Freising y luego director musical del duque de Curlandia, en Dresde. 
Compuso gran número de obras para instrumentos de arco y un método de 
mecánica progresiva del violín.  

 

Como intérprete, el estilo de Campagnoli parece tener su origen, a través 
de Guastarobba y Nardini, enteramente de la escuela de Tartini. La influencia de 
Lolli por Dall'Ocha es algo más dudosa, y no sería en todo caso representativo 
de la escuela francesa moderna en ese momento.  

Spohr, quien escuchó a Campagnoli en 1804, informó que su toque era 
limpio y fluido, pero su método anticuado. Otros informes de la época elogian su 
interpretación de adagios y su facilidad para las dobles cuerdas. Campagnoli 
citaba con satisfacción el juicio que sobre su estilo se hacía como de “erudición 
alemana con alma italiana".  

Como compositor, sus mejores contribuciones fueron obras pedagógicas. 
Sus otras creaciones, en su mayoría publicadas por Breitkopf & Härtel, eran de 
estilo agradable y hábil pero convencional en el fondo, con la excepción de 
L’illusion de la viole d’amour, que empleaba la Scordatura para imitar el sonido 
de ese instrumento.  

Sus obras pedagógicas, incluyendo las fugas para violín solo, han servido 
a varias generaciones de violinistas de manera admirable, y su último Opus, los 
41 caprichos para viola, es un clásico de su género, todavía en uso.  

El Nouvelle Méthode, Opus 21, ocupó la atención de Campagnoli desde la 
década de 1790 hasta su publicación en 1824 por Breitkopf & Härtel.  
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Dentro de sus obras pedagógicas para violín, las de mayor relieve con 
diferencia son sus 7 Divertimenti Opus 18, cada uno en una posición fija y todos 
ellos en cuatro movimientos, si consideramos el Larghetto inicial del número 3 
como una simple introducción integrada en el Allegro posterior. 

Los títulos son en general bastante tradicionales: Allegros, Andantes, etc. 
Pero algunos tienen un recuerdo a tiempos pasados, como una Allemande o una 
Siciliana, y otros tienen nombres tan novedosos como un Bolero. En general, el 
primer movimiento es el de mayor duración y entidad musical, todos tienen 
también un tiempo lento, uno más vivo tipo danzable (Menuetto, Polonesa, etc.), 
y un final vivo tipo Rondó. Vamos a verlos a continuación de manera más 
pormenorizada. 

 

Los 7 Divertimenti Opus 18  

 

1.- Divertimento número 1 en Sol Mayor. 

Se inicia con un extenso Allegro en 4/4 que emplea constantemente las 
dobles cuerdas de muy variadas maneras: con cambios de nota sobre todas las 
semicorcheas ligadas, series de séptimas formando retardos, pasajes con dos 
voces que se entrecruzan, etc. La variedad es enorme y musicalmente es muy 
atractivo. Se trata de un movimiento en dos partes, escrito en forma bipartita.  

 
Ejemplos 5.3.2.1 y 5.3.2.2 

Viene a continuación un Andante titulado Siciliano, aunque no contiene en 
ningún momento el ritmo característico de ésta danza. Está escrito en compás 
de 6/8, y en la tonalidad de Mi Menor y alterna secciones con el ritmo negra-
corchea, con otras en semicorcheas, pero siempre en Legato y 
Cantabile.

 
Ejemplo 5.3.2.3 
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Le sigue un corto Menuetto de 8+8 compases con repeticiones, con un 
Trío de la misma duración. El primero está en Sol Mayor, siendo de aire tranquilo 
y Legato, encontrándose el Trío en Do Mayor y contrastando en carácter con el 
Menuetto al ser más recortado y ligero que el 
otro.

 
Ejemplo 5.3.2.4 

 

Para finalizar viene un Largo titulado Capriccio, en compás de 3/4 y 
formado por dos largas secciones. La primera en Sol Menor, tras ocho 
compases de introducción da paso en el noveno compás a un Allegro escrito en 
corcheas ligadas formando diversos esquemas y con refuerzo de dobles 
cuerdas.

 
Ejemplo 5.3.2.5 

 

La segunda sección en Sol Mayor viene titulada Maggiore, por la vuelta a 
la Tónica de la obra, y cambia el carácter y el continuo de corcheas por valores 
mezclados y un aire más Dolce. Como Coda marca Animato, en Tempo más 
vivo como es habitual en los finales. 

 
Ejemplo 5.3.2.6 
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2.- Divertimento número 2 en Do Mayor. 

Escrito para ser interpretado en segunda posición, se inicia con un Allegro 
Spiritoso en compás de 4/4, movimiento que es el más extenso de los cuatro, 
caracterizado por la confrontación de dos diseños: al primero con motivos 
apuntillados al estilo de una marcha, se contrapone otro en la Dominante en 
estilo Legato, a base de un tema Cantabile seguido de pasajes en 
semicorcheas, con apoyos ocasionales de notas dobles.  

 
Ejemplo 5.3.2.7 

 

La doble cuerda se emplea, pero no tan continuamente como en el primer 
movimiento del anterior. Nos encontramos, de hecho ante un movimiento en 
forma Sonata, con algunas peculiaridades: en la reexposición modula a Do 
Menor en el puente que se realiza para exponer el segundo tema, apareciendo 
el segundo tema en el modo Menor, y volviendo a la Tónica en la larga Coda 
que lleva al final. 

Viene a continuación un Poco Adagio en La Menor en compás de 3/4, a 
base casi completamente de dobles cuerdas, con intervalos de Décima que en 
ocasiones hay que realizarlo en extensión al no poder emplear notas al aire. En 
ocasiones las dobles cuerdas realizan una segunda voz casi independiente, al 
final emplea un bonito motivo en notas repetidas. 

 
Ejemplo 5.3.2.8 

 

Sigue una Polonesa en Do Mayor en 3/4, con la estructura de un Minueto: 
Polonesa de 8+8 compases, Trío en Fa Mayor de 8+8 compases también, y 
Polonesa da Capo. 
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El Trío no sólo contrasta en la tonalidad, sino que contrapone un carácter 
Legato sobre tresillos de semicorcheas a la bravura de la Polonesa. 

 

 
Ejemplos 5.23.9 y 5.23.10 

 

En este movimiento se escapa de la segunda posición en un par de 
momentos, como vemos en el ejemplo anterior, y otros por la necesidad de 
realizar acordes que serían imposibles sin cambiar. 

La obra finaliza con un Rondo en compás de 4/4 marcado Allegretto, con 
un sencillo tema en dobles cuerdas de 4+4 compases.  

 
Ejemplo 5.3.2.11 

 

Los episodios contrastantes son de varios estilos: en tresillos de corcheas 
simples, en semicorcheas, en corcheas en doble cuerda, etc. 

 
Ejemplo 5.3.2.12 

 

Como podemos ver, hay algunas combinaciones de dobles cuerdas y 
acordes poco habituales, cuya justificación reside en el hecho de tener que 
realizarlos en la segunda posición. 
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Contiene después una larga sección en Do Menor, a base de arpegios de 
semicorcheas ligadas con algunos Bariolages interesantes. 

 
Ejemplo 5.3.2.13 

 

Tras la parte en Menor, hay un Da Capo que obliga a repetir todo el 
Rondo anterior.  

 

3.- Divertimento número 3 en Re Mayor. 

Se inicia con una introducción en compás de 3/4 en Larghetto, de 20 
compases de duración, y en la tonalidad de Re Menor. Está realizada a base de 
dobles cuerdas y posee un carácter intenso y dramático, muy cuidado 
musicalmente; emplea los intervalos de Décima a base de extensión en varios 
momentos. 

 
Ejemplo 5.3.2.14 

 

Directamente enlaza con el Allegro en Re Mayor que sigue. Éste se 
encuentra en 4/4 y tiene por primera vez en la colección la estructura de sonata 
bitemática, aunque con algunas peculiaridades que se van a repetir en otros 
movimientos de la misma naturaleza: por ejemplo, la reexposición suele estar 
acortada, o faltarle elementos de la exposición, como en este movimiento, donde 
echamos en falta el segundo diseño del tema A, y gran parte del largo puente 
que existía hacia el tema B. 

Cumple, pues, las características básicas de la forma sonata:  

- En la sección de Exposición tenemos un tema A en la Tónica, 
(que en éste caso está formado por dos diseños principales, uno 
a base de escalas, y otro con diseños apuntillados). 
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- Un puente modulante hacia la Dominante (o relativo Mayor en el 
caso de escalas Menores). 

- Un segundo tema, generalmente de carácter diferente al primero, 
en el tono de la Dominante. 

- Una sección de desarrollo que puede emplear material usado 
antes o completamente nuevo. 

- Reexposición  de la sección inicial, con el tema A y el B en la 
Tónica.  

Es habitual finalizar con una Coda con material musical distinto del 
empleado. 

 

En el caso del Allegro de este tercer Divertimento, tenemos una 
exposición completamente académica, con dos diseños musicales para cada 
tema, un desarrollo en el que emplea el material del inicio  y nueva música para 
realizar diversos cambios armónicos, y una reexposición en la que faltan algunos 
componentes, como ya hemos citado, en la parte B y en el puente. 

Podemos ver el tema B en la exposición y reexposición en el ejemplo 
siguiente: 

 
Ejemplo 5.3.2.15 

 

También en este movimiento aparecen los intervalos de Décima con 
extensiones, y algunos pasajes con acordes de tres notas muy seguidos, y poco 
habituales de la posición en que nos encontramos, por lo que es habitual y en 
ocasiones necesario cambiar a otras más adecuadas. 

 
Ejemplo 5.3.2.16 

 

Le sigue una Romanza marcada Largo, en el mismo compás, en el tono 
de La Mayor, pero con una larga sección central en La Menor. Volvemos a ver 
intervalos de Décima, que en este Divertimento son bastante abundantes; para 
volver a la sección en La Mayor escribe una pequeña cadencia de enlace sin 
barra de compás. 
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Ejemplo 5.3.2.17 

 

El movimiento de carácter de danza corresponde en esta ocasión a una 
Allemande en compás de 3/8, en la Tónica, con una sección central llamada Trio 
en el tono de Sol Mayor. La parte inicial consta de tres pequeñas secciones de 
ocho compases con repeticiones, el Trio por su parte está escrito sin divisiones 
ni repeticiones, y consta de 48 compases, lo mismo que resultaría de repetir las 
tres secciones del inicio. 

El carácter tiene poco que ver con una Allemande, está más cerca de un 
Minueto rápido, que del carácter normalmente grave de la Allemande. 

 
Ejemplo 5.3.2.18 

 

Antes de volver a repetir la sección del principio, aparece en el Trio un 
curioso pedal en la Tónica (Subdominante del tono principal), de 10 compases 
de duración. 

 
Ejemplo 5.3.2.19 

El Finale es un Presto en compás de 2/4, que alterna un tema 
característico en dobles cuerdas de 8+8 compases con secciones de naturaleza 
muy variada: semicorcheas formando escalas y arpegios, pasajes en corcheas 
en doble cuerda con grandes saltos, o corcheas ligadas de dos en dos formando 
intervalos de décimas. 
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Ejemplo 5.3.2.20 

 

 
Ejemplo 5.3.2.21 

 

4.- Divertimento número 4 en La Mayor. 

El cuarto Divertimento se inicia con un Allegro en 4/4, también en forma 
sonata, con el mismo recurso de la obra anterior; es decir, en la reexposición 
vemos que falta parte del material de la exposición, en este caso una parte del 
tema B. 

El empleo de la cuarta posición obliga a realizar dobles cuerdas de formas 
poco habituales, como ocurre poco antes del final; aparece además un diseño 
de trino mantenido sobre doble cuerda que realiza una segunda voz. 

 
Ejemplo 5.3.2.22 

Aparecen unos Bariolages a tres cuerdas al estilo del Preludio de la 
tercera partita de Bach, pero con ligaduras alternas. 

 
Ejemplo 5.3.2.23 
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A continuación viene un bonito Adagio en Re Mayor en compás de 3/4, 
escrito en dos partes con repeticiones, con diseños de melodía acompañada por 
dobles cuerdas. Aparecen algunos acordes curiosos como el de la primera nota 
del compás 3, fruto también de la posición en la que nos encontramos. 

 
Ejemplo 5.3.2.24 

 

Le sigue un movimiento tan poco habitual como un Bolero; escrito en la 
tonalidad de la Tónica y compás de 3/4, funciona como todos los tiempos de 
danza de la colección en dos partes, en este caso la primera con dos secciones 
de 9 y 12 compases con repeticiones, la segunda llamada también Trio de 8+8 
con repeticiones, y en  Re mayor, al final de la cual viene un Da Capo al Bolero. 

Escrito a base de un ritmo punteado no concuerda bien con el Bolero 
español con su ritmo típico, ni con el cubano en compás de 2/4. 

 
Ejemplo 5.3.2.25 

 

El Finale Allegro Moderato, en compás de 4/4, está escrito íntegramente a 
base de semicorcheas, al estilo de un Motto Perpetuo, pero con gran variedad 
de articulaciones: grandes ligaduras de 16 notas, todas sueltas o gran 
mezcolanza en poco espacio, lo que conlleva a producir un efecto de gran 
variedad. 



 417 

 
Ejemplo 5.3.2.26 

 

5.- Divertimento número 5 en Mi Mayor. 

El Allegro Maestoso inicial, responde también a la peculiar forma sonata 
de las dos anteriores, con una reexposición bastante abreviada en cuanto al 
tema B. El tema A contiene dos diseños principales, el primero en forma de 
escalas ascendentes, y el segundo con un motivo tranquilo en dobles cuerdas, 
que son las únicas que aparecen en todo el movimiento; el B, en la Dominante, 
está escrito a base de semicorcheas en escalas. 

El desarrollo se inicia en Si Menor, y contiene unos Bariolages a tres 
cuerdas, al estilo de los de la obra anterior, siempre con una cuerda al aire 
intermedia. 

 
Ejemplo 5.3.2.27 

 

El segundo y tercer movimiento están enlazados y se encuentran ambos 
en la tonalidad de Mi Menor; viene en primer lugar un Larghetto en compás de 
4/4, de 12 compases de duración, escrito a base de tresillos de corcheas 
ligadas, y sirve como introducción a la Marcia que viene a continuación, en el 
mismo compás. Comienza en dobles cuerdas, con los típicos ritmos punteados y 
bastantes saltos interválicos. 
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Ejemplo 5.3.2.28 

 

Tiene una estructura muy regular de 8+8 compases con repeticiones, lo 
mismo que el Trio que le sigue, que se encuentra en la tonalidad de Do Mayor, y 
contiene unos Bariolages al estilo de los de la tercera Partita de Bach, como los 
comentados anteriormente. 

 
Ejemplo 5.3.2.29 

 

El último movimiento es un Allegro en compás de 6/8 en la tonalidad 
inicial de Mi Mayor, al estilo del Finale del anterior Divertimento: está escrito 
íntegramente a base de semicorcheas en forma de Motto Perpetuo pero con un 
esquema fijo de articulación durante todo el movimiento formado por dos ligadas 
seguidas de cuatro sueltas. En repetidas ocasiones realiza extensiones para 
alcanzar notas del arpegio que no cabrían en quinta posición. 

 
Ejemplo 5.3.2.30  
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6.- Divertimento número 6 en Fa Mayor. 

Se inicia con un Allegro Moderato en 4/4, en una forma peculiar de sonata 
abreviada, donde falta parte del material del tema A en la reexposición. Hay 
pocas dobles cuerdas en el movimiento, vemos que progresivamente, a medida 
que las posiciones son más elevadas, las dobles cuerdas disminuyen por la 
incomodidad que suponen en muchos momentos, y en ocasiones se tiene que 
recurrir a combinaciones tan raras como la primera del nota del ejemplo 
siguiente. 

 
Ejemplo 5.3.2.31 

 

Aparecen también bastantes extensiones, pero que se van facilitando a 
medida que subimos de posición, al contrario que ocurre con la doble cuerda 
como hemos comentado. Tenemos también en este movimiento gran cantidad 
de Bariolages, en diversos esquemas. 

 
Ejemplo 5.3.2.32 

 

Sigue un breve Andante Sostenuto en compás de 3/8, ausente totalmente 
de dobles cuerdas, y en forma de melodía variada y ornamentada. 

El tercer movimiento, al igual que el anterior y el último (excepto el último 
compás), carecen totalmente de dobles cuerdas. Se trata de un Scherzo en 3/4 
en Fa Mayor, escrito a base  de negras cortas y corcheas con algunas ligaduras 
ocasionales. El carácter vivo y recortado se contrasta con el Trio en Si b Mayor 
que le sigue, a base de notas largas y corcheas con largas ligaduras, y con una 
segunda parte más activa donde se sueltan las corcheas y forman grandes 
saltos interválicos. 
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Ejemplo 5.3.2.33 

 

El último movimiento, Finale, es un Allegro en compás de 4/4 en Fa 
Mayor, al estilo de los dos movimientos finales de los anteriores Divertimentos: 
un Motto Perpetuo a base de tresillos de corcheas con muy diversas 
combinaciones de articulaciones que le confieren una gran variedad. Contiene 
saltos bastante grandes y diversos tipos de esquemas musicales, principalmente 
arpegios.  

 
Ejemplo 5.3.2.34 

 

7.- Divertimento número 7 en La Menor. 

El último Divertimento es completamente homofónico. Ni siquiera en los 
finales contiene ninguna doble cuerda o acorde; emplea de manera constante el 
registro agudo del instrumento, dada la dificultad general de estar por las 
cuerdas intermedias mucho rato en posiciones tan agudas, aunque hay varios 
diseños en registro normal. 

El primer movimiento es un Allegro en 3/4, en la habitual forma de sonata 
abreviada, con un segundo tema que en la exposición se encuentra en Do 
Mayor, que es el relativo Mayor de la Tónica. El material que falta en la 
reexposición es sobre todo del tema A, estando la B bastante completa. 



 421 

En la Coda emplea un largo pasaje en el agudo con semicorcheas a dos 
cuerdas aprovechando en ocasiones las cuerdas al aire. 

 
Ejemplo 5.3.2.35 

 

El segundo movimiento es un Andante con Moto en 2/4 con el título de Air 
du petit Matelot, y tiene una estructura peculiar: se inicia con una sección de 20 
compases en La Mayor con un sencillo tema de 4 compases que se repite 
octava alta, seguido de una pequeña variación de 6 compases y de nuevo 
aparece el tema inicial.  

 
Ejemplo 5.3.2.36 

 

Sigue una sección llamada Variation, que funciona como las Doubles de 
las danzas barrocas, mismo número de compases, la música sigue fielmente la 
sección anterior, pero a base de fusas con algunas ligaduras variadas según el 
carácter de la música. Tras ella volverá a aparecer el tema inicial de 4 compases 
con un añadido a modo de Coda. 

 

 
Ejemplo 5.3.2.37 
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El Scherzo que sigue, vuelve a la tonalidad principal de La Menor, y está 
escrito en compás de 3/4; tiene un carácter muy parecido al anterior, estando 
escrito a base  de negras cortas con grandes saltos y corcheas con algunas 
ligaduras ocasionales.  

 
Ejemplo 5.3.2.38 

 

El carácter recortado del Scherzo se contrasta con un Trio en Do Mayor a 
base de corcheas y tresillos con ligaduras variadas, también con bastantes 
saltos interválicos, pero con un aire más Legato. 

 
 Ejemplo 5.3.2.39 

 

El Finale es un Allegro en compás binario, formado por dos partes con 
repeticiones en un movimiento a base de corcheas exclusivamente, con algunas 
ligaduras ocasionales, que posee un cierto aire de forma binaria, apareciendo en 
la segunda parte el material musical inicial en el relativo Mayor, para volver a la 
Tónica antes del final a modo de recapitulación. Contiene en ocasiones largas 
progresiones o repeticiones de diseños con cambio de una única nota que va 
dibujando un movimiento musical. 

 
Ejemplo 5.3.2.40 
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Como podemos ver se trata de obras muy inspiradas, de grandes 
aspiraciones musicales, y con un aprovechamiento de los recursos de cada 
posición muy notable. Se nota le evolución musical y técnica a que obliga el 
aumento de la altura de las posiciones: por un lado la comodidad natural de las 
posiciones bajas, permite al autor moverse con mayor libertad técnica y musical, 
al disponer en general de mayores recursos instrumentales. A medida que 
avanza, se van empleando menos las dobles cuerdas, hasta desaparecer por 
completo en la última, y casi anecdóticamente en la penúltima.  

Algo parecido ocurre con los logros musicales, que son mucho más 
interesantes al principio de la colección, en parte por la cuestión de recursos 
comentada, y también por la libertad compositiva que se tiene en las primeras 
posiciones. 

 

Las Fantaisies et Cadenzes  Opus 17  

 

El título completo de la colección es L'art d'inventer a l'improviste des 
fantasies et cadences formant un recuil de 246 pièces amusantes et utiles, en 
tous les tons majeurs et mineurs, Opus 17, y fue editada en 1790 en Leipzig por 
Breitkopf & Härtel.  

Se trata de una voluminosa edición de 60 páginas, en la línea de la obra 
de Borghi vista anteriormente, con la que curiosamente coincide en fecha de 
publicación. En el caso de aquella, (64 Cadences or Solos for the violin in all the 
Major and Minor keys), los pequeños ejemplos de improvisación eran 64, que se 
ven ampliamente rebasados aquí al contar con 246, y de una extensión en 
general similar, si no superior, a aquellos. 

Aunque en el título se señala que están en todas las Tonalidades 
Mayores y Menores, en realidad faltan algunas como ocurría en el caso de 
Borghi, a cada Tonalidad mayor sigue el relativo Menor, y el orden que sigue es 
el siguiente: 

 
Do Mayor – La Menor, Sol Mayor – Mi Menor, Re Mayor – Si Menor,  
La Mayor – Fa # Menor, Mi Mayor – Do # Menor, Si Mayor – Sol # Menor, 
Fa # Mayor – Re # Menor, Sol b Mayor – Mi b Menor,  
Re b Mayor – Si b Menor, La b Mayor – Fa Menor,  
Mi b Mayor – Do Menor, Si b Mayor – Sol Menor, Fa Mayor – Re Menor 

 

Es decir, faltan únicamente las tonalidades de: Do # Mayor y Do b Mayor, 
con sus escalas Menores correspondientes, estando las enarmonizadas Fa # 
Mayor - Sol b Mayor como dos Tonalidades diferentes e independientes.  

Las piezas consisten en pequeños fragmentos de música para interpretar 
o aprender a improvisar en las cadencias de calderones de los conciertos o 
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sonatas donde el violín pueda actuar a solo, y en cada tonalidad hay de 2 a 7 
fantasías, (unas 4 a 5 de media), seguidas de 1 a 13 cadencias (la media es 
también de 4 a 5). La extensión varía entre 4 a 15 compases, aunque en general 
las cadencias suelen ser algo más extensas y elaboradas musicalmente. 

Cada una, tanto fantasías como cadencias, están escritas partiendo de un 
calderón sobre un acorde de Tónica, y terminando en la Tónica directamente las 
fantasías; y sobre el acorde de Séptima de Dominante, generalmente con trino, 
que resuelve inmediatamente en Tónica en el caso de las cadencias.  

La música entre calderones sí tiene barras de compás, al contrario que 
ocurría en Borghi, aunque no suele contener elementos temáticos, sino simples 
estructuras y diseños musicales de enlace o conclusión. 

Las Cadencias tienen en general una gran variedad rítmica, en poco 
pequeño espacio podemos tener seisillos, semicorcheas normales, negras, 
corcheas, o fusas con ritmos muy variados. Además las ligaduras forman dibujos 
diferentes que aumentan el efecto de diversidad. 

En algunos casos, se busca precisamente el efecto contrario mediante la 
insistencia de un mismo valor o diseño rítmico repetido, o una progresión que va 
cambiando de tesitura. 

Las digitaciones e indicaciones técnicas están muy claramente indicadas: 
por ejemplo si es cuarta cuerda, Messa di Voce, acentos, golpes de arco 
concretos, etc. Hay también multitud de indicaciones dinámicas y expresivas. 

 
Ejemplo 5.3.2.41 

 

Podemos decir que emplea todos los recursos habituales de la técnica 
violinística: dobles cuerdas en todas sus combinaciones, ligaduras largas y 
cortas, diferentes tipos de golpes de arco, acordes seguidos o esporádicos, 
escalas y arpegios, empleo de pasajes en cuarta cuerda o registro agudo, trinos 
largos, cortos o seguidos, y un largo etcétera. 

De todas formas, aunque los recursos utilizados son muy variados, dada 
la brevedad de las piezas no se llega nunca a un desarrollo exhaustivo. Es 
curioso cómo en ocasiones se realizan rápidas síncopas sin contar con un bajo 
de referencia. 

Los juegos de articulación son muy variados, los cambios en 
combinaciones de arco se suceden en ocasiones muy rápidamente, 
contribuyendo a un carácter improvisatorio y “flotante”, como ocurría con las 
obras de Borghi. 
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Tras iniciarse la colección con las fantasías en Do Mayor, de las que hay 
12 de reducidas dimensiones, vienen 13 cadencias de mayor envergadura: para 
hacerse una idea, las fantasías apenas ocupan una página, y las cadencias 
ocupan dos páginas y media habiendo solamente una más. 

Antes de comenzar en la Tonalidad de La Menor, hay una pieza 
independiente titulada Capriccio, de una página de duración y en Do Mayor, que 
es una auténtica obra para violín solo; de hecho, es la única que no parte de 
calderones ni vuelve a ellos. En el interior si que hay varios calderones para 
indicar suspensiones y paradas musicales variadas. 

En compás de 4/4, contiene una larga sección central en Do Menor, 
construida a base de dobles cuerdas sobre notas repetidas que van cambiando 
la armonía continuamente, como ocurría con la tercera sonata de Khandoshkin. 

 
Ejemplo 5.3.2.42 

 

Como hemos comentado, las fantasías suelen ser bastante más 
modestas en sus aspiraciones musicales, y aunque hay algunas muy 
interesantes musicalmente, algunas de las más cortas quedan en ocasiones 
como simples ejercicios técnicos. 

 
Ejemplo 5.3.2.43 

 

En ocasiones se detectan errores en la publicación, como podemos ver 
en la última nota de la primera línea del ejemplo siguiente, que en vez de un Mi 
se entiende que debería ser un Sol. Este es un buen ejemplo de lo que es una 
de las cadencias algo más extensas, que serviría muy bien como pieza de 
concierto integrada en una sonata o concierto clásico. 
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Ejemplo 5.3.2.44 

 

La tesitura más aguda del violín se alcanza en el número 67 de la 
colección, la última de las cadencias de la Tonalidad de Mi Menor. 

 
Ejemplo 5.3.2.45 

 

Emplea repetidas veces la escritura abreviada para los arpegios en varias 
cuerdas, al estilo de los que vimos en Locatelli. 

 
Ejemplo 5.3.2.46 

El nivel técnico es bastante exigente en ocasiones, empleando de manera 
esporádica los intervalos de Décima en arpegiado o en extensión. 

 
Ejemplo 5.3.2.47 
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Algunos recursos típicos de las cadencias, como las escalas cromáticas, 
aparecen constantemente, y también es muy utilizado el Staccatto en largas 
secuencias. 

 
Ejemplo 5.3.2.48 

 

Otro ejemplo de cadencia larga son las contenidas en la Tonalidad de La 
Mayor, de unos 40 compases de media, y con pasajes tan variados e 
interesantes en dobles cuerdas como los de la número 97, con una gama de 
combinaciones muy notable. 

 
Ejemplo 5.3.2.49  

 

Los bariolages no son muy abundantes, aparecen de manera esporádica 
y suelen ser de corta duración. En el número 121, en la penúltima cadencia de 
Mi Mayor tenemos éste al estilo de la tercera partita de Bach, pero con ligaduras 
de dos notas. 

 
Ejemplo 5.3.2.50 

El recurso de los acordes seguidos aparece muchas veces, al igual que 
en el ejemplo 43, en el que veíamos una corta fantasía formada íntegramente 
por ellos, en la última fantasía de Sol b Mayor, que es el número 162 de la 
colección, tenemos el mismo caso pero con bastante mayor extensión. 
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Ejemplo 5.3.2.51 

 

Los saltos interválicos son otro de los recursos más empleados; en el 
ejemplo 5.3.2.52 podemos ver un uso de los mismos con unos cambios de 
posición muy curiosos, por grados conjuntos descendentes a base de deslizar el 
mismo dedo cada vez; se trata del número 180, la última fantasía de Fa menor. 

 
Ejemplo 5.3.2.52 

 

Otro ejemplo de saltos es el que ofrece el número 203, la segunda 
fantasía de Si b Mayor, donde un intervalo de octava va agrandándose hasta 
llegar a una catorceava. 

 
Ejemplo 5.3.2.53 

 

Algunas piezas alargan enormemente su duración, y se convierten en 
auténticas piezas independientes al estilo del Capriccio visto anteriormente. Es 
el caso del número 218, primera de las fantasías en Sol Menor, que 
musicalmente es una pieza muy lograda. 
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Ejemplo 5.3.2.54 

 

Estas obras suponen una magnífica herramienta para ayudar al estudio y 
desarrollo de la improvisación para pequeñas cadencias y suspensiones que se 
producen en todo tipo de obras (sonatas, conciertos, arias, etc.) del período 
clásico. Hay que destacar además que sobre este tema existe muy poca 
literatura o información pedagógica, por lo que el aporte de Campagnoli, junto al 
de Borghi, suponen un auténtico tesoro en este campo. 

 

Las 2 Fuges  Opus 10  

 

Aunque la colección de 1802 consta de seis fugas, únicamente ha sido 
posible acceder al material de dos de ellas contenidas en Les maîtres classiques 
du violon, en revisión de Delphin Alard, publicado en París por Gerard en 1857.  

El título original de la obra es: Six fugues pour le violon seul composées et 
dédiées à Mr. le docteur Einert conseiller de la cour de S.A.S. Elect. de Saxe, 
Opus 10. 

Las dos fugas que vamos a ver se encuentran en Re Menor y Mi b Mayor 
respectivamente. Ambas se inician con una introducción lenta y tienen unas 
dimensiones similares. Ambas están denominadas “FUGUA” en la partitura 

 

1.- La primera, en Re Mayor, se inicia sin embargo con un Largo en 
compás de 4/4 escrito en Re Menor y de 14 compases de duración a base de 
dobles cuerdas y acordes con un marcado carácter improvisatorio. 

 
Ejemplo 5.3.2.55 
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Finaliza con un largo arpegio sobre la Dominante Mayor que enlaza 
directamente con la fuga. 

 
Ejemplo 5.3.2.56 

 

La fuga, en compás binario y en Re Mayor se inicia con un tema de cuatro 
compases que parte de la Tónica hasta la Dominante en que se inicia la 
segunda entrada. 

 
Ejemplo 5.3.2.57 

 

Tras la sección contrapuntística inicial viene un corto Divertimento a base 
de Bariolages a tres cuerdas tras el que se inicia una nueva sección imitativa 
con las entradas del tema. 

 
Ejemplo 5.3.2.58 

 

Dicha sección es de dimensiones muy dilatadas, emplea largas 
progresiones de diseños en doble cuerda que incluyen décimas y todo tipo de 
intervalos. Introduce varios nuevos motivos, siempre en doble cuerda, como la 
redonda con tres negras en doble cuerda o el diseño de negra con puntillo y dos 
semicorcheas que se van a complementar con grupos de sextas y acordes. 
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Ejemplo 5.3.2.59  

 

Tras una breve repetición del tema en imitaciones acortadas en forma de 
Stretto, se introduce un nuevo elemento a base de un descenso cromático de 
tres negras formando progresiones. 

 
Ejemplo 5.3.2.60 

 

Tras ésta sección se inicia un largo Divertimento a base de tres tipos de 
diseños: una melodía acompañada en corcheas en doble cuerda, escalas en 
terceras y un largo Bariolage de 20 compases como el anterior a tres cuerdas 
que lleva hasta el final. 

 
Ejemplo 5.3.2.61 
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2.- La segunda fuga, en Mi b Mayor, se inicia también con una 
Introducción en Adagio, en compás de 3/4, y al contrario que en la primera, aquí 
Introducción y fuga están en la misma tonalidad. 

El Adagio tiene un carácter menos serio que en la primera, y está escrito 
sobre todo a base de una melodía acompañada en dobles cuerdas. 

 
Ejemplo 5.3.2.62 

 

La fuga, a tres voces y en compás binario, se inicia con un tema de tres 
compases con saltos cuya resolución se solapa con la siguiente entrada.  

 
Ejemplo 5.3.2.63 

 

La estructura presenta bastantes semejanzas con la anterior: tras la 
primera sección contrapuntística viene un Divertimento a base de dos tipos de 
diseños en Bariolage: unos en doble cuerda en corcheas y otro en tresillos – 
corcheas, ambos abarcando siempre tres cuerdas. 

 
Ejemplo 5.3.2.64 

 

A continuación viene una breve sección con forma de Streto, que viene 
seguida de una sección variada a base de mezclar pequeños Bariolages en 
semicorcheas con grandes grupos de acordes muy seguidos y diversos diseños 
en progresiones. 
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Ejemplo 5.3.2.65 

 

Al igual que en la primera obra, esta es la parte más variada, con nuevos 
elementos y diseños que no habían aparecido antes y cuya mezcla produce un 
efecto muy variado 

 
Ejemplo 5.3.2.66 

 

También siguiendo el esquema anterior, 22 compases de Bariolages 
como el de la segunda sección, a base de dobles cuerdas o corcheas y tresillos 
conducen al final. 

 
Ejemplo 5.3.2.67 
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5.3.3.- Los E tude pour le violon formant 36 caprices   

de Federigo Fiorillo (1755 – 1823)  

 

 

 

Federigo Fiorillo, fue un reconocido violinista italiano, además de violista y 
compositor, hijo de Ignacio Fiorillo. Según las informaciones de que disponemos, 
primero se convirtió en experto intérprete de mandolina y sólo más tarde se 
dedicó al estudio del violín. Probablemente estuvo de gira durante algún tiempo 
antes de su primera aparición documentada como violinista en San Petersburgo 
en 1777. 

Existen noticias de él en Polonia desde 1780 hasta 1781, como intérprete 
tanto de violín como de mandolina; y desde 1782 hasta 1784 fue director musical 
en Riga. En 1785 actuó con gran éxito en los Concert Spirituel en París, y la 
primera de sus numerosas obras publicadas apareció poco después. 

Al parecer, permaneció en París durante tres años y luego se trasladó a 
Londres, donde en 1788 comenzó a actuar regularmente como violista en el 
cuarteto de Salomon.  

Sus obras aparecieron en varias editoriales de toda Europa hasta cerca 
de 1817. Al parecer,  salió de Londres en 1815, y Pohl declaró que pasó algún 
tiempo en Amsterdam. Es posible, sin embargo, que permaneciera en Londres 
hasta 1823, cuando fue a París para someterse a una operación. Fétis supo por 
Sieber, editor de Fiorillo, que éste regresó a Londres después de su tratamiento. 

Las obras de Fiorillo parecen tener un carácter conservador y 
convencional, reflejan una técnica de violín virtuoso, pero enfocó una gran parte 
de su prolífica creatividad (más de 70 números de Opus con unas 200 obras), 
hacia las obras de moda en su tiempo, como piezas para piano, divertimentos 
ligeros y arreglos de canciones populares. Sin lugar a dudas tuvo éxito con el 
público, sus publicaciones aparecieron en diversas ediciones por toda Europa.  

Como resultado, los conflictos con los números de Opus son comunes, y 
su producción total está aún necesitada de aclaraciones bibliográficas. No es 
posible juzgar con precisión la figura de Fiorillo, basándonos en nuestro 
conocimiento actual.  

Su fama actual recae casi por completo en una obra, sus 36 Caprichos 
para violín; se trata de estudios de buena calidad musical que han tomado su 
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lugar en el repertorio pedagógico actual del violín junto a las obras de Rode y 
Kreutzer. 

Los 36 Caprichos forman un Corpus didáctico muy claro, aunque no 
poseen carácter progresivo; de hecho, los Caprichos número 2 o 4 contienen un  
nivel de dificultad técnica muy superior a la mayoría de las obras posteriores. 

Un rasgo peculiar de estas obras reside en que rara vez finalizan en la 
tónica; de hecho, solo lo hacen cuando el Capricho siguiente se encuentra en la 
misma tonalidad. Cuando es diferente, normalmente realiza una cadencia en la 
Dominante para preparar la unión entre ambos, o enuncia ya la nueva tonalidad, 
quedando el final en suspenso, como si se pretendiera interpretar las obras sin 
separación entre ellas. 

 

 
Ejemplo 5.3.3.1 (Final del capricho nº 6 y principio del nº 7) 

 

 
Ejemplo 5.3.3.2 (Final del capricho nº 4 y principio del nº 5) 

 

El nivel técnico general, a pesar de las grandes diferencias entre los 
distintos Caprichos, se mantiene bastante asequible; empleándose en los planes 
pedagógicos de violín como apoyo para los primeros cursos del Grado Medio. 

Solamente 3 de los Caprichos contienen una introducción lenta: se trata 
de los números 5, 13, 29 y 35; siendo las de estos dos últimos bastante 
elaboradas y musicalmente muy interesantes, a base de dobles cuerdas, y que 
podrían constituir estudios completos por sí mismas. 
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Ejemplo 5.3.3.3 (Fragmento de la introducción del Capricho 29) 

 

La estructura es bastante similar, consistiendo generalmente en una quasi 
forma bipartita, con dos partes principales sin repeticiones, (excepto los 
Caprichos número 3, 7 y 17, y las introducciones de los números 5 y 13). 
Mención aparte merece el número 36, que es en realidad un pequeño tema de 
18 compases escrito en acordes, pensado para realizar con él diversas 
combinaciones de golpes de arco al estilo de Sevcik.  

Se inician siempre en la Tónica, y en la segunda parte modulan a la 
Dominante, sirviendo esta sección de desarrollo, aunque sin grandes tensiones 
armónicas. Hacia el final, tras la vuelta a la Tónica y como ya hemos 
mencionado antes, viene la modulación para preparar la tonalidad del siguiente 
capricho, o continuar en la Tónica si el Capricho que viene a continuación se 
encuentra en la misma Tonalidad. 

El rango de tonalidades es bastante simple, de hecho, los Caprichos se 
mueven entre las tonalidades con un máximo de 3 alteraciones en la armadura, 
con alguna ligera modulación interna algo más lejana. El rango de posiciones es 
también bastante limitado, llegando en general a la séptima posición, y algunos 
pasajes en la zona aguda. Como extensiones se emplean las décimas en alguna 
ocasión, y algunas extensiones mayores en ciertos momentos. 

A pesar de estar compuestos en fecha tan temprana como 1788, el 
enfoque técnico es muy moderno, lo que explica su vigencia pedagógica actual. 
Realizaremos una clasificación de las obras según el aspecto técnico que tratan: 

 

1.- Golpes de arco;  el Capricho número 1 propone los más simples, 
como las notas tenidas en Tempo lento, el Detachè y la posibilidad de 
trabajar el Martelè sobre corcheas. También trabaja el Tenuto en tiempo 
lento el Capricho número 8. 

El Capricho número 3, por su parte, está dedicado al trabajo del 
Stacatto en su forma más simple, siempre con una primera nota arco 
abajo que sirve de recuperación, para que el golpe de arco se realice arco 
arriba. 
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Ejemplo 5.3.3.4 

 

Existen diversos Caprichos cuya escritura total o en parte a base 
de corcheas o semicorcheas en arpegios u otras combinaciones, los 
hacen objeto de un posible trabajo en Spicatto o Detachè; entre ellos 
encontramos los números 10, 11, 13, 19, 23, 26, 27, 30 33 y 35. 

Algunos Bariolages curiosos como el del número 20, se encuentran 
entre los Caprichos dedicados a éste golpe de arco. Otros que tratan éste 
tema son el número 28 y 29, aunque de una manera más simple que el 
anterior. 

 
Ejemplo 5.3.3.5 

 

Dentro del tema del arco, incluimos lo que es el trabajo sobre 
ligaduras complejas, como es el caso del Capricho número 12 o la 
segunda parte del 35, con diversas combinaciones más o menos 
complejas. 

También hay que citar aquí los saltos entre varias cuerdas que se 
producen en el Capricho número 30, que en ocasiones son extremos al 
abarcar las cuatro cuerdas. 

 
Ejemplo 5.3.3.6 
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2.- Dobles cuerdas;  en este apartado distinguiremos entre los que 
presentan algún pasaje ocasional, como es el caso de muchos Caprichos, 
y los dedicados enteramente a ellas en los que nos centraremos, que son 
los números 4, 17, 18, 32, 36 (aunque en realidad aquí es un trabajo de 
arco sobre unas combinaciones de dedos bastante fijas), y las 
introducciones lentas de los números 29 y 35. 

 El Capricho número 4, es posiblemente el más variado en cuanto al 
trabajo en doble cuerda: hay pasajes en terceras principalmente, y 
también secciones con acordes y dobles cuerdas en Legato con 
imitaciones y contestaciones. 

 
Ejemplo 5.3.3.7 

  

 Los caprichos 17 y 18 están dedicados sobre todo a las Terceras; en el 
caso del primero, se trata de una obra particularmente conseguida en el 
plano musical, un Capricho que muy bien puede considerarse una 
pequeña obra de concierto adecuada para la interpretación pública. Se 
trata de una cantinela en Adagio con elaboraciones posteriores, muy 
hermosa melódicamente. 

 
Ejemplo 5.3.3.8 

 

 Ningún capricho está dedicado por completo a las octavas, pero en varios 
aparecen pasajes tanto en doble cuerda como en arpegiado; entre ellos 
están los números 5, 13, 26, 31 y 33. 



 439 

 
Ejemplo 5.3.3.9 (Capricho 26) 

 

 Las Décimas se trabajan en los Caprichos número 17, 18, 24 y 33; se 
emplean en arpegiado o en notas repetidas, lo que suaviza bastante la 
dificultad inherente a este intervalo. 

 
Ejemplo 5.3.3.10 (Capricho 18) 

 

Mención aparte merece el Capricho número 32, una auténtica obra de 
concierto, que como tal se ha interpretado e incluso grabado en CD por su 
gran calidad musical. Se trata de una pieza escrita en forma de melodía 
acompañada, con divertimentos melódicos homofónicos que sirven de 
enlace entre las secciones de doble cuerda. 

 
Ejemplo 5.3.3.11 
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 Cuenta con una bonita Coda, que tras finalizar en la Tónica se aleja de la 
tonalidad propia para modular al tono del siguiente Capricho; quedando 
éste en suspensión. 

 
Ejemplo 12 

 

3.- Estudio de la cuarta cuerda, los agudos o las posiciones fijas; son 
varios los Caprichos dedicados a estos aspectos de la técnica:  

A.- Para la cuarta cuerda, destaca el número 14, escrito para 
interpretarse íntegramente en la cuarta cuerda, llegando hasta la 
séptima posición, también el 25 en parte. 

B.- El registro agudo se trabaja principalmente en dos Caprichos, el 
22, que llega hasta la novena posición,  

 
Ejemplo 5.3.3.13 

y el 25, que alterna con pasajes en el agudo con otros en la cuarta 
cuerda como hemos comentado antes. Ambos, en Tempo 
tranquilo, son de una factura muy elegante y musicalmente muy 
atractivos.  

C.- Las posiciones fijas se trabajan en el Capricho 34, recorriendo 
todas las cuerdas a base de arpegios largos para adquirir soltura 
en las mismas. 

 
Ejemplo 5.3.3.14 
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4.- Adornos; incluyendo grupetos, trinos largos y cortos, y trinos con 
una doble voz  simultánea.  El capricho número 7 está dedicado al 
trabajo de los grupetos; es de las obras que más exhaustivamente 
trabajan esta materia en toda la literatura pedagógica violinística, y es 
también donde más divergencias encontramos según las diferentes 
ediciones. Ello es debido a la necesidad en algunos casos de mostrar 
posibles realizaciones de los grupetos cuya escritura en notas pequeñas 
puede conducir a varias interpretaciones posibles según se realicen éstos 
anticipados o sobre el tiempo. 

             
Ejemplo 5.3.3.15 

 

 Los trinos cortos aparecen en varios caprichos, pero de forma más 
intensiva los encontramos en el número 6, apareciendo, como en el caso 
anterior, múltiples combinaciones que obligan también a tomar decisiones 
de realización que no son únicas. 

 
Ejemplo 5.3.3.16 

 

El Capricho número 2, por su parte, muestra un interesante trabajo 
sobre trinos largos, que en ocasiones presentan una segunda voz que 
complica enormemente la realización del trino: es un recurso del tipo del 
que encontramos en la sonata Trino del Diablo de Tartini o en el Concierto 
de Sibelius, por poner algún ejemplo. 

 
Ejemplo 5.3.3.17 

 Este Capricho trabaja también los dobles trinos en terceras sobre notas 
largas. 
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5.- Extensiones y unísonos. En cuanto a las extensiones,  encontramos 
varios Caprichos que lo tratan de manera ocasional, pero el número 26 
contiene al final un pasaje que obliga a la máxima extensión del libro, una 
apertura progresiva de un intervalo de octava, que llega hasta una 
catorceava (con cuerda al aire, la treceava con extensión). 

 
Ejemplo 5.3.3.18 

 

Por su parte el Capricho número 24 alterna algunos pasajes en unísonos, 
aunque no en doble cuerda sino en sucesión, con otros en octavas y décimas. 

 
Ejemplo 5.3.3.19 

Como ya hemos comentado antes, el Capricho número 36 tiene una forma 
peculiar: se trata de un tema de 8+10 compases en acordes, cuya finalidad es el 
trabajo en diferentes combinaciones de Bariolages, al estilo de Sevcik. En este 
caso, cada edición propone muy distintas opciones, yendo desde las 15 
originales hasta más de 30 al incluir variaciones de arco a los ejemplos 
propuestos. 

 
Ejemplo 5.3.3.20 
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5.3.4.- Los 6 Caprices pour violon seul   

de Franz Anton Hoffmeister (1754 – 1812)  

 

 

 

Franz Anton Hoffmeister fue un reputado editor y compositor austríaco. En 
su juventud se trasladó a Viena para estudiar derecho, pero ante el poco éxito 
obtenido en sus estudios terminó dedicando su tiempo a la música, 
especialmente la publicación y la composición. 

Su reputación hoy en día se debe casi exclusivamente a sus actividades 
como editor de música. En 1785 fundó en Viena una de las primeras empresas 
de edición musical. Hoffmeister publicó sus propias obras y las de muchos 
compositores importantes de la época, entre ellos Haydn, Mozart, Beethoven, 
Clementi, Albrechtsberger, Dittersdorf y Vanhal. Estos famosos compositores 
también eran amigos personales de Hoffmeister. Mozart le dedicó su Cuarteto 
de cuerda número 20 en Re Mayor (KV 499), y Beethoven se dirigía a él 
epistolarmente llamándolo su "más amado hermano". 

Hoffmeister parece haber reducido su actividad como compositor obligado 
por los asuntos de la empresa, y quedó como un hombre de negocios que era 
algo así como un diletante. Cuando la empresa comenzó a declinar vendió 
muchas de sus publicaciones a Artaria. 

A principios de 1800, Hoffmeister planeó una gira de conciertos por Praga 
y Londres con el flautista Franz Thurner, pero en Leipzig conoció a Ambrosio 
Kühnel y fundó la Oficina de Música, que finalmente se convirtió en la base de la 
publicación de la empresa C.F. Peters. En marzo de 1805 reanuda los negocios 
en Viena, la última publicación de Hoffmeister apareció en 1806, después de lo 
cual se retiró del negocio y se dedicó a la composición.  

Hoffmeister fue extraordinariamente prolífico; muchas de sus obras de 
Viena fueron también populares en muchas ciudades extranjeras: en 1803 su 
ópera de mayor éxito, Der Königssohn aus Ítaca (Viena, 1795), se interpretó en 
Budapest, Hamburgo, Praga, Temesvár (ahora Timişoara), Varsovia y Weimar; 
sus numerosas obras de cámara se publicaron en Amsterdam, Londres, París y 
Venecia, así como a lo largo de regiones de habla alemana. A pesar de que sus 
sinfonías fueron admiradas por sus melodías fluidas y sus obras pedagógicas 
por ser a la vez agradables e instructivas, su estilo de composición es 
generalmente considerado como carente de originalidad y profundidad. 
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Los 6 Caprices pour violon seul, responden a éstas características, se 
trata de obras bastante simples,  con una cierta gracia y buena factura musical, 
pero que pecan de una evidente superficialidad. 

 

Entre los principales rasgos comunes a éstas obras encontramos: 

 

1.- El gusto por la repetición de esquemas y pasajes, en ocasiones 
bastante dilatados, y que casi siempre hace previsible mucha de la 
música que vendrá a continuación. 

 
Ejemplo 5.3.4.1 

 

2.- Una estructura similar, de forma bipartita, con dos partes sin 
repeticiones, (excepto en el Capricho número 2), y el número 6, que es en 
realidad un tema con variaciones. Se inician siempre en la Tónica, y en la 
segunda parte modulan a la Dominante, sirviendo esta sección de 
desarrollo, aunque sin grandes tensiones armónicas, para retomar la 
Tónica y una pequeña reexposición antes del final. 

 

3.-  Un rango de tonalidades bastante simple. De hecho, los Caprichos se 
mueven en las siguientes tonalidades: 

1. Si b Mayor - Fa Mayor - Si b Mayor 

 2. Sol Menor - Re Menor - Sol Menor  

 3. Re Mayor – La Mayor – Re Mayor 

 4. Sol Mayor – Re Mayor – Mi Menor – Re Mayor 

 5. Mi b Mayor – Si b Mayor – Mi b Mayor 

 6. La Mayor – La Menor (una variación) – La Mayor 
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Apenas se emplean las dobles cuerdas, y cuando aparecen son bastante 
asequibles de ejecución. 

 
Ejemplo 5.3.4.2 

 

El rango de posiciones es también bastante limitado, llegando en general 
a la quinta posición como tope, con extensión al Sol; y de manera excepcional a 
sexta o séptima posición en algún pasaje no muy dilatado. 

 
Ejemplo 5.3.4.3 

Como extensiones se emplean las décimas en alguna ocasión, pero no en 
doble cuerda (excepto en notas al aire, que no supone dificultad alguna). 

El Capricho número 4 contiene un pasaje con pedal de La al aire, que 
obliga a realizar dichas extensiones. 

 
Ejemplo 5.3.4.4 

Otro ejemplo de pedal con doble cuerda es el que contiene el capricho 
número 3, con un Do agudo que se mantiene sobre un pasaje de semicorcheas 
en la cuerda contigua. 

 
Ejemplo 5.3.4.5 
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Como hemos comentado antes, el Capricho número 6 tiene una forma 
distinta a los demás: se inicia con un tema de 4+4 compases, seguido de 4 
variaciones, cada una con un carácter definido. La primera con un aire brioso y 
adornando el tema, la segunda en arpegios formados por tresillos de corcheas, 
la tercera en dobles cuerdas, y la cuarta variación en modo Menor, de carácter 
tranquilo. 

 
Ejemplo 5.3.4.6 

 

A continuación viene una dilatada Coda, cuya duración iguala a todo lo 
anterior junto, y que consiste en series de escalas y arpegios en semicorcheas, 
siempre sobre la tonalidad de La Mayor, en la que juega con las notas pedales 
para crear bariolages sencillos. 

 
Ejemplo 5.3.4.7 
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5.3.5.- El Duetto  para violín solo composto per il suo amico Cherubini  

de Giovanni Battista Viotti (1755 – 1824)  

 

 

 

El italiano Giovanni Battista Viotti, además de compositor y pedagogo, fué 
el violinista más influyente de la época comprendida entre Tartini y Paganini y el 
último gran representante de la tradición italiana derivada de Corelli. Se le 
considera el fundador de la “moderna” escuela francesa de violín (del Siglo XIX), 
y sus composiciones, que suponen uno de los mejores ejemplos de la música de 
violín del Clasicismo, ejercieron una fuerte influencia en el estilo violinístico del 
Siglo XIX. 

Apreciado desde muy joven como violinista, fue acogido bajo la protección 
de los príncipes Dal Pozo della Cisterna que procuraron que estudiara con 
Antonio Celoniat. En 1775 formó parte de la capilla de la Corte de Saboya 
dirigida por Giulio Pugnani. En 1780, éste último lo llevó en una gira de 
conciertos a Ginebra y Viena. Continuó viaje él solo hacía Dresde , Berlín (donde 
tocó para Federico II el Grande), Varsovia y San Petersburgo. 

En 1782 regreso a París, donde obtuvo un gran éxito en el Concert 
Spirituel que le abrió la mayor parte de los círculos musicales. Fue nombrado 
solista de la Corte de Maria Antonieta, pero su actividad de concertista se redujo 
notablemente los años siguientes. Pasó entonces a dedicarse a la enseñanza, la 
composición y la organización de conciertos. 

En 1788, metido a empresario teatral, viaja a Italia con objeto de contratar 
cantantes para la próxima apertura del Teatro de Monsieur, pero este tuvo una 
vida muy corta y pronto cerró sus puertas. Viotti, viaja entonces a Londres en 
1792, donde reemprende sus conciertos. En 1794 es nombrado director artístico 
y posteriormente director de orquesta en el King’s Theatre. Cuatro años más 
tarde es expulsado de las islas acusado de jacobino, por lo que se instala en 
Alemania, cerca de Hamburgo. Revisado su caso, se le permitió regresar a 
Inglaterra, donde abandonó su carrera musical para dedicarse al negocio de 
vinos, pero fracasó y quebró rápidamente. Regresó a París donde fue director 
del Teatro Italiano y de la Ópera en 1819. Dos años después fue despedido y 
volvió a Londres, donde murió en 1824. 

Durante los 20 últimos años del siglo XVIII fue considerado como el mejor 
violinista de Europa. Como compositor fue un defensor de la tradición 
instrumental italiana de la época rococó, pero abierto al romanticismo. Sus 
conciertos están influenciados por Haydn. 
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Viotti era una persona atractiva y contundente, y una pequeña medida de 
su extraordinaria influencia puede ser debida a la fuerza de su personalidad. 
Entabló amistades duraderas con personas de talento y posición social, sus 
estudiantes y jóvenes contemporáneos lo idolatraban. La mayor parte de las 
anécdotas que sobreviven en el Siglo XIX destacan su idealismo, su sensibilidad 
y su integridad artística; sin embargo, estas cualidades no pudieron evitar una 
serie de rumores escandalosos acerca de él durante su vida.  

Viotti actuó en público durante menos de diez años, sin embargo, la 
impresión que dejó fue tan fuerte que marcó a toda una generación de 
violinistas.  

En 1810 la revista musical Les tablettes de Polymnie declaraba que su 
influencia había dado lugar a una nueva unidad de ejecución en las orquestas 
parisinas. Aunque los relatos de la época suelen mencionar su brillantez técnica, 
más a menudo destacan la belleza del sonido y el poder de expresión. La 
Allgemeine Musikalische Zeitung (3 julio 1811), describe los principios de la 
escuela de Viotti: Un gran tono, lleno y fuerte es el primero, la combinación de 
éste con un potente y penetrante canto en Legato es el segundo, el tercero la 
variedad, el encanto, la sombra y la luz que entra en el toque a través de la 
mayor variedad de golpes de arco.  

El Morning Chronicle de Londres (10 de marzo de 1794), informó: Viotti, it 
is true … astonishes the hearer; but he does something infinitely better – he 
awakens emotion, gives a soul to sound, and leads the passions captive. 
Durante su segunda temporada en París L'Almanach musical le otorgó un lugar 
por encima de todos sus contemporáneos y escribió: la fuerza de los dedos y el 
arco dan  a su sonido un carácter y un alma muy marcadas. 

La tradición que Viotti había heredado de Pugnani enfatizaba el sonido, 
pero su forma de tocar tenía una amplitud y poder que sus contemporáneos 
consideraron como nuevos, y se convirtió en el ideal de muchos jóvenes artistas. 
Alday, Cartier y Rode estaban entre sus alumnos, y ambos Kreutzer y Baillot se 
consideraban discípulos de él; pero la actividad de Viotti como maestro era 
limitada y es difícil separar su influencia de la omnipresente influencia de su 
ejemplo. Aunque su propio método violín seguía siendo fragmentario, los 
principios de su forma de tocar se considera que están recogidos en el Méthode 
de violon de Baillot, Rode y Kreutzer (1803), y en más detalle en L'art du violon: 
nouvelle méthode (1834), de Baillot. 

De las casi 30 sonatas para piano, sólo siete no son arreglos; en música 
de cámara prefería las antiguas combinaciones de violín y bajo, o dos violines y 
bajo, que aseguran el dominio del violín. De los géneros más modernos su 
favorito era el dúo de violín; sus cuartetos de cuerda, excepto tal vez los tres 
últimos, tienen poco en cuenta el balance de las texturas conseguido por Haydn. 

Sólo los 29 conciertos para violín reflejan plenamente la imaginación 
musical de Viotti, su poder como intérprete y su desarrollo como compositor. 
Éstas son sus obras más importantes, tanto en lo musical como históricamente. 
El repertorio que Viotti trabajó como estudiante aún se desconoce pero su 
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maestro Pugnani era un virtuoso moderno y Turín fue un respetado centro 
musical.  

Viotti influyó más directamente en sus contemporáneos franceses en la 
década de 1780 y principios de 1790: sus últimos conciertos en París sirvieron 
de modelo para Rode, Kreutzer y otros autores a lo largo de sus carreras. Los 
conciertos de Londres, con retraso de varios años en su publicación, se 
consideraban ya como "clásicos" cuando aparecieron en el continente desde 
1803 y tuvieron un efecto menor.  

A pesar de los elementos del romanticismo temprano, los conciertos de 
Viotti suelen estar marcados por la moderación, el equilibrio entre la expresión y 
la claridad formal; y aunque cayeron rápidamente en desgracia con los artistas 
del Siglo XIX que requerían de un virtuosismo más llamativo, continuaron 
influyendo en la escuela alemana y la Franco-Belga como Estudios para 
estudiantes avanzados.  

La admiración de algunos de los mejores violinistas del Siglo XIX culminó 
con la reposición por parte Joachim del concierto número 22, ante lo cual 
Brahms en una carta a Clara Schumann (junio de 1878), expresó su gran 
admiración por Viotti. 

El Duetto para violín solo composto per il suo amico Cherubini fue escrito 
en Paris en 1821, como reza la dedicatoria que aparece al pié de la partitura: 
Cette production n’a de merite que dans l’hommage que j’en fais à un ami de 37 
ans, qui l’acceptera d’aussi bon coeur que je la lui offre. Paris, le 15 Mars 1821. 

La pieza nos trae a la mente otras obras que escritas a dos voces como la 
Sonate Enigmatique de Nardini, la Sonata a violino solo M.S. número 6 de 
Paganini, (también conocida como Duo Merveille), o la sonata número 8 de 
Biber del libro de 1681, aunque ésta con bajo continuo. 

Todas ellas emplean un solo instrumento para interpretar una música que 
da la impresión de estar realizada por dos; en el caso de Nardini es un violín 
solo el que realiza la melodía y el bajo; en el caso de Biber el violín realiza las 
dos voces superiores de lo que sería una sonata a trío, y en el caso del dúo de 
Paganini tenemos algo parecido a Nardini, pero con los Pizzicatos que realiza la 
mano izquierda para acompañar la melodía parece que nos encontramos 
realmente ante dos instrumentos diferentes. 

En el caso de Viotti, la escritura no emplea medios tan artificiosos y se 
centra en una escritura polifonica e imitativa de carácter serio, al estilo de las 
obras de Bach. 

Escrita en compás de 4/4, se encuentra en la tonalidad de Re Menor, y se 
trata de una pieza de considerables proporciones, con 256 compases. Se inicia 
con un breve tema de 4 compases en la Tónica, a modo de Fuga, que es 
contestado a la octava. 
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Ejemplo 5.3.5.1 

 

Tras esta exposición se realizan unos desarrollos a modo de 
Divertimentos contrapuntísticos muy variados con diversos diseños musicales, 
apareciendo las series de Séptimas y escalas y bajadas cromáticas en terceras. 

 
Ejemplo 5.3.5.2 

El inicio del tema, es decir el intervalo descendente de tercera (o de 
cuarta según la posición de la nota), va a dar pié a diversas imitaciones en otros 
tonos. La primera parte contiene dos calderones (compases 20 y 49), que sirven 
de parada momentánea y cierre de pequeñas secciones.  

Tras un largo pedal sobre la Subdominante con trino sobre el cual unas 
dobles cuerdas que realizan otra voz, se llega al final de la primera parte, que 
contiene una repetición Da Capo; tras ella se inicia un nuevo pasaje a modo de 
imitación del material musical del principio, aunque ahora el diseño descendente 
está formado por un intervalo de cuarta y uno de sexta. 

 
Ejemplo 5.3.5.3 
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Las progresiones son muy abundantes, y el tema que inicia la segunda 
parte sirve de motivo para realizar pequeñas secciones en diversos tonos. 

 
Ejemplo 5.3.5.4 

 

Tras muy diversos juegos contrapuntísticos a base de imitaciones y 
retardos con bastantes progresiones, se repiten de manera literal los 23 
primeros compases de la obra a modo de recapitulación, pero nos conduce a 
una larga Coda con diversos motivos nuevos y varias imitaciones insistentes. 

 
Ejemplo 5.3.5.5 

 

 
Ejemplo 5.3.5.6 

 

Un largo pedal sobre el segundo grado con trino y la Dominante en doble 
cuerda en valores que se van acortando, al estilo del pedal anterior, conducen al 
final de la pieza. 
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Ejemplo 5.3.5.7 

 

Como hemos comentado, el espíritu serio y contrapuntístico de la obra 
parece rendir homenaje a Bach, aunque con algunos giros más modernos y una 
escritura bastante simple técnicamente; de hecho podríamos considerarla como 
una buena pieza de preparación pedagógica y técnica previa al estudio de las 
Partitas y Sonatas. 
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5.3.6.- Los 29 Caprices et airs variés en forme d’étude pour un violon seul  

Opus 1 de Antonio Bartolomeo Bruni (1757 - 1821)  

 

 

 

Violinista italiano, compositor y director de orquesta, realizó su actividad 
principalmente en Francia; estudió violín con Pugnani en Turín y composición 
con Speziani en Novara. Llegó a París en la primavera de 1780 y el 15 de Mayo 
hizo su debut como violinista en los Concert Spirituel, interpretando una de sus 
propias obras, la actuación logró una aclamación considerable del Mercure de 
France.  

Partidario de la Revolución, Bruni fue nombrado miembro de la 
Commission Temporaire des Arts en 1794, y ese mismo año escribió el himno O 
Dieu puissant, cantado en presencia de Robespierre por trabajadores ciegos y 
un coro de niños ciegos. En 1795 fue nombrado por el Directorio para catalogar 
los instrumentos musicales confiscados durante la época del Terror, su 
inventario fue editado posteriormente por J. Gallay y publicado en1890. 

Dirigió la orquesta de la Opéra-Comique, y produjo obras teatrales en 
París pero ante el poco éxito y la amenaza de restauración de los Borbones se 
retiró de la vida pública. 

Bruni es probablemente más recordado, sin embargo, por su método para 
viola, una valiosa obra que fue traducida a varios idiomas y ha sido objeto de 
numerosas reediciones hasta nuestros días. Los 29 Caprices et airs variés en 
forme d’étude pour un violon seul fueron compuestos en 1787, y editados 
inmediatamente por Imbault en París (el facsímil de esta primera edición ha sido 
publicado por Maria Stolba en A-R Editions: Madison WI, en 1982). La colección 
consta de 21 pequeños Caprichos de poco más de media página cada uno, y 8 
Arias con variaciones de mayor extensión. 

 

1.- Los 21 Caprichos. 

 

Los 21 Caprichos tienen todos (excepto el primero y el número 9), la 
misma estructura en dos partes con repeticiones, que pueden pertenecer a unos 
de los tres grupos siguientes: 
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1- Los que presentan una forma bipartita, con primera 
sección más corta, y comenzando la segunda parte en la 
Dominante o relativo menor para volver a la Tónica 
reexponiendo el material inicial o una variación del mismo 
antes de finalizar. A ésta categoría pertenecen 11 
caprichos, los números 2, 3, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 16, 18 y 
19. 

2- Los que presentan una estructura diferente, en dos partes 
con repeticiones pero sin seguir la forma anterior, siendo 
la segunda parte una especie de desarrollo y variación de 
la primera;  a esta categoría pertenecen los  números 4, 7, 
10, 14, 15, 20 y 21. 

3- Los que muestran una forma diferente, que son los 
números 1, 9 y 17, y que comentaremos ahora en primer 
lugar. 

 

El número 1  es uno de los Caprichos más completos y atractivos de la 
colección: contiene solo una pequeña repetición de 5 compases por cuestión de 
economía, pero hace aparecer el material del inicio antes del final, por lo que se 
produce una pequeña reexposición con vuelta a la tonalidad principal pero no 
participa de la forma bipartita. El núcleo de la pieza son largas variaciones en 
doble cuerda o en fusas formando diseños muy atractivos melódicamente y 
bastante trabajados.  

 
Ejemplo 5.3.6.1 

 

Vemos largas progresiones con bastantes repeticiones, que van a ser una 
de las características más habituales de los caprichos, y dobles cuerdas como 
apoyo armónico a la melodía. 

 
Ejemplo 5.3.6.2 
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El número 9  es el más extenso de la colección, y tiene la forma de tema 
con variaciones; el tema es un pequeño Minuetto de 8 + 8 compases con 
repeticiones, en Si b Mayor y de carácter bastante simple y sin dobles cuerdas, 
seguido de 4 variaciones de distinta naturaleza pero todas de la misma duración 
que el tema y también con repeticiones. La primera variación es como un Motto 
Perpetuo a base de semicorcheas con variadas ligaduras, que alterna entre los 
pasajes por grados conjuntos y los arpegios cortos; la segunda variación está 
toda en dobles cuerdas, principalmente terceras y sextas. 

 
Ejemplo 5.3.6.3 

 

Hay que señalar que la numeración no es correcta, ya que la primera 
variación viene marcada como segunda y así sucesivamente. 

La tercera variación emplea el material del tema en el registro agudo, con 
dobles cuerdas para cerrar cada frase. La cuarta variación se caracteriza por los 
continuos saltos entre las cuatro cuerdas tras octavas arpegiadas sobre 
semicorcheas o tresillos. 

 
Ejemplo 5.3.6.4 

 

El capricho número 17 presenta una forma libre, con una primera parte 
sobredimensionada respecto a la segunda, con repetición de ambas. Contiene 
también numerosos saltos de octavas arpegiadas, y rápidos arpegios en 
semicorcheas además de un largo pedal en notas alternas sobre la nota Sol. 

 
Ejemplo 5.3.6.5 

 

El resto de Caprichos, de duración más modesta, se pueden agrupar en 
varios grupos según la temática técnica principal que abordan: 
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a.- Doble cuerda. 

La doble cuerda se emplea relativamente poco, únicamente los caprichos 
números 7 y 10  están íntegramente escritos de esta manera. Se trata de dos 
piezas muy breves, de 8 + 8  y 8 + 4 respectivamente, ambos en Adagio y 
compás de 4/4. El primero emplea principalmente las terceras para diseñar una 
melodía con las dobles cuerdas siempre en paralelo, mientras que el segundo 
emplea la doble cuerda como apoyo armónico para la melodía. 

 

 
Ejemplos 5.3.6.6 y 5.3.6.7 

 

b.- Arpegios. 

El bloque más numeroso con diferencia es el que abarca los Caprichos 
dedicados a los arpegios, en ésta categoría podemos incluir los números 2, 3, 
5, 6, 11, 13, 17 y 19. Todos ellos recurren a diseñar arpegios relativamente 
cortos en notas sueltas, excepto los números 5 y 6, que realizan los arpegios en 
dos o más octavas. Por su parte el número 3 es el único que emplea el Staccatto 
en breves diseños descendentes. 

 

 
Ejemplos 5.3.6.7 y 5.3.6.8 

 

c.- Octavas.  

 

Otros aspectos técnicos relevantes que podemos ver son, por ejemplo, 
las octavas, generalmente arpegiadas, que aparecen en varios Caprichos, sobre 
todo los números 8 y 16 , en los que sirven además de material temático. 
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Ejemplos 5.3.6.9 y 5.3.6.10 

 

d.- Saltos. 

 

Los saltos interválicos entre cuerdas, como hemos visto que ocurría en la 
última variación del Capricho número 9, aparecen también en los números 18 y 
20, en este último entre las cuatro cuerdas. 

 
Ejemplo 5.3.6.11 

 

e.- Apoyaturas. 

 

Las apoyaturas rápidas son una constante en el Capricho número 12,  
sirviendo para animar aún más el rápido movimiento de semicorcheas junto a los 
constantes cambios de cuerda. 

 
Ejemplo 5.3.6.12 

 

f.- Motto Perpetuo. 

 

Una forma bastante habitual también es la del Motto Perpetuo del que 
participan algunos Caprichos como el anterior. Si no completos, muchos 
contienen secciones más o menos largas en esta forma de cascada de 
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semicorcheas sin interrupción, el número 14  es un buen ejemplo de pieza 
concebida completamente en ésta forma. 

 
Ejemplo 5.3.6.13 

 

Aunque ya hemos visto cómo solamente los Caprichos 7 y 10, y la 
segunda variación del 9 están escritos íntegramente en doble cuerda, hay 
bastantes que contienen pasajes escritos también de esta forma y de una 
complejidad considerable. El número 21 contiene unos tresillos de semicorcheas 
en terceras, que por la velocidad que llevan son de un grado de dificultad 
considerable. 

 
Ejemplo 5.3.6.14 

 

También hay que tener en cuenta la larga sección central del número 1, 
uno de los Caprichos más completos, que como hemos comentado emplea la 
doble cuerda como apoyo armónico o como refuerzo de la melodía en terceras 
llegando hasta la quinta posición, más alto que cualquier otro capricho. 

 
Ejemplo 5.3.6.15 

 

El registro agudo se emplea en pocas ocasiones, además del caso del 
Capricho 6 antes comentado (ejemplo 8), aparecen algunas secciones en otras 
obras como el número 18, pero en general se emplea bastante poco, prefiriendo 
el autor la zona intermedia del instrumento. 
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Ejemplo 5.3.6.16 

 

Un Capricho a tener en cuenta por su nivel musical superior a la media es 
el número 15, al estilo del número 1 pero sin dobles cuerdas, presenta unos 
bellos floreos en fusas y un discurso melódico muy bien conseguido. 

 
Ejemplo 5.3.6.17  

 

2.- La 8 piezas con variaciones. 

 

Aunque el título de la colección nombra a las siguientes piezas Airs variés 
(o arias con variaciones), solamente 2 de ellas, la primera y la tercera, incluyen 
el nombre de Arias, las 7 restantes llevan el título de Andante con variationi. Al 
igual que ocurría con el capricho número 9, la numeración de las variaciones 
comienza denominando la primera variación como segunda, como si el tema 
fuera ya una variación; nosotros vamos a tratarlas como indica la lógica: con la 
indicación de orden normal comenzando a nombrarlas desde la primera. 

De las ocho piezas, seis de ellas están en el mismo compás de 2/4, 
cambiando solamente la segunda, que está en 6/8 y la tercera en 3/4. Vamos a 
nombrarlas también continuando la numeración impresa, que sigue a 
continuación de los 21 Caprichos, comenzando la primera por el número 22. 

El número de variaciones oscila entre 3 y 5 (hay 4 piezas con 4 
variaciones, 3 con 3 variaciones y solamente 1 con 5), y en general,  la 
naturaleza de las obras es muy similar en varios aspectos: 

 

1. Todas tienen una extensión muy similar, ocupando 2 páginas en la 
partitura. 

 

2. El tema (Aria o Andante), está formado por dos frases 
relativamente breves con repeticiones, siendo generalmente la 
segunda más larga que la primera. 
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3. Todos los temas carecen de dobles cuerdas, así como las 
variaciones no destinadas a ella. 

 

4. Todas las variaciones tienen el mismo número de compases que el 
tema, y participan generalmente de su carácter musical. 

 

5. La primera variación está dedicada siempre a realizar una variación 
del tema en tresillos, dando una sensación de movimiento más 
ligero que el tema, solamente en el caso del número 23 (compás 
de 6/8), se realiza en simples semicorcheas. 

 

6. La segunda variación se realiza siempre íntegramente a base de 
dobles cuerdas. 

 

7. La última variación es siempre un movimiento seguido de notas 
rápidas, al estilo de un Motto Perpetuo. 

Vamos a ver a continuación algunas características pormenorizadas de 
cada pieza. 

 

Número 22 en Sol Mayor , en compás de 2/4, se inicia con una breve Aria 
de 6 + 8 compases, seguida de 5 variaciones. Como ya hemos dicho, la primera 
se dedica a los tresillos, en éste caso de semicorcheas breves formando 
arpegios con algunas apoyaturas ocasionales como imitación de las que 
contiene el tema. 

 
Ejemplo 5.3.6.19 

 

Tras la segunda variación, obligadamente en dobles cuerdas, las 
variaciones que se salen del modelo antes explicado son la tercera, que recurre 
al registro agudo del instrumento, y la cuarta, también en tresillos de 
semicorcheas, pero en éste caso a base de octavas arpegiadas sueltas con 
alguna ligadura ocasional. 
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Ejemplo 5.3.6.20 

 

La quinta variación es el obligado Motto Perpetuo, en este caso en fusas 
formando rápidas escalas y arpegios. 

 

Número 23 en Si b Mayor , en compás de 6/8, es el único de la serie en 
compás compuesto; se inicia con un Andante de 8 + 20 compases, que es el 
más largo de los temas, con un calderón de parada al que sigue una pequeña 
reexposición al final de la segunda parte; dicha parada y reexposición van a ser 
imitadas en todas las variaciones. 

 
Ejemplo 5.3.6.21 

 

Viene seguido de 3 variaciones, la primera en semicorcheas para 
proporcionar la imagen de un Tempo más vivo, y que forman ligeros arpegios en 
notas sueltas y diseños repetitivos en notas ligadas. 

 
Ejemplo 5.3.6.22 
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Tras la segunda variación en dobles cuerdas, la tercera es bastante 
parecida a la primera, pero de aspecto más uniforme, siempre en notas sueltas y 
con diseños de arpegios más regulares. 

 
Ejemplo 5.3.6.23 

 

Número 24 en Re Mayor , escrito en compás de 3/4, y con cuatro 
variaciones, es el segundo que contiene el título de Aria en el tema; éste es un 
Allegretto de 8 + 12 compases a base de valores largos, con lo cual la primera 
variación solamente necesita recurrir a los tresillos de corcheas para mover el 
Tempo. En la primera parte de la primera variación recurre al Staccatto en 
algunas bajadas, siendo la única pieza donde aparece este golpe de arco. 

 
Ejemplo 5.3.6.24 

 

Tras la habitual segunda variación en dobles cuerdas, en este caso muy 
lograda melódicamente, vienen dos variaciones rápidas, la tercera en 
semicorcheas con la primera parte en escalas y la segunda a base de saltos, y 
la cuarta a base de rápidas escalas en fusas y semicorcheas con muchos trinos 
rápidos que intensifican la sensación de agilidad y velocidad.  

 

 

 
Ejemplos 5.3.6.25, 5.3.6.26 y 5.3.6.27 
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Número 25 en Mi b Mayor , en compás de 2/4 se inicia con un Andante 
seguido de tres variaciones; el Andante tiene la curiosa distribución de 11 + 8 
compases, y está caracterizado por las continuas síncopas de diferentes 
valores, que van a contagiar a las variaciones. 

 
Ejemplo 5.3.6.28 

 

La primera variación, a base de tresillos de semicorcheas, contiene 
multitud de rápidas apoyaturas que dan un carácter muy vivo a la música. 

 
Ejemplo 5.3.6.29 

 

La segunda variación, por supuesto en dobles cuerdas, participa del 
carácter sincopado del tema invirtiendo la dirección de los diseños descendentes 
de aquél para convertirlos en ascendentes. 

 
Ejemplo 5.3.6.30 

 

El Motto Perpetuo que constituye la tercera variación está escrito a base 
de fusas formando diseños en terceras y arpegios, marcando al inicio un golpe 
de arco corto, que podría ser muy bien un Saltillo. 

 
Ejemplo 5.3.6.31 

 

Número 26 en Fa Mayor , también en compás de 2/4 y también con un 
Andante inicial, viene seguido de cuatro variaciones; el Andante está formado 
por 4 + 8 compases, siendo el más corto de todos, y en realidad es 4 + 4 y 
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repetición del inicio modificando el final de manera conclusiva; viene seguido en 
primer lugar por la típica variación de tresillos de semicorcheas, después en 
dobles cuerdas y después viene la novedad con una variación en semicorcheas 
a base de octavas arpegiadas alternando sueltas y ligadas. 

 
Ejemplo 5.3.6.32 

 

La cuarta variación recurre al habitual Motto Perpetuo a base de fusas 
formando diversos dibujos musicales y alternando ligaduras y secciones en 
notas sueltas. 

 

Número 27 en Sol Mayor , al igual que los dos anteriores en compás de 
2/4 y también con un Andante inicial (6 + 14 compases, siendo los ocho últimos 
reexposición variada), viene seguido de tres variaciones según el modelo 
estándar: la primera en tresillos de semicorcheas al estilo de la pieza anterior; la 
segunda en dobles cuerdas, pero muy ágil en comparación con las demás, con 
semicorcheas en terceras y sextas, y toda en ella en Tempo vivo. 

 
Ejemplo 5.3.6.33 

 

La tercera variación también participa de esta agilidad, estando escrito en 
veloces seisillos de fusas formando diversos diseños. 

 
Ejemplo 5.3.6.34 
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 Número 28 en La Mayor , al igual que los anteriores en compás de 2/4 y 
con un Andante inicial de 6 + 8 compases, le siguen cuatro variaciones según el 
modelo estándar: la primera en tresillos de semicorcheas al estilo de la pieza 
anterior; la segunda en dobles cuerdas de una manera bastante original con 
rápidas síncopas en terceras y sextas alternando con secciones sobre el tiempo 
creando un efecto muy variado. 

 
Ejemplo 5.3.6.35 

 

La tercera y cuarta variación son bastante parecidas, Motto Perpetuo 
rápido en fusas, con ligaduras esporádicas. La diferencia está principalmente en 
que la primera está escrita en el registro grave del instrumento y la segunda se 
mueve por el agudo. 

 

 
Ejemplos 5.3.6.36 y 5.3.6.37 

 

Número 28 en Fa Menor , la última pieza es la única que se encuentra en 
modo Menor. También se inicia con un Andante en compás de 2/4 y de 6 + 12 
compases, con 2 paradas sobre calderones, y una pequeña reexposición al final. 
Le siguen cuatro variaciones siguiendo el esquema habitual: primera variación 
en tresillos de semicorcheas como las anteriores y segunda en dobles cuerdas, 
de carácter bastante tranquilo.  
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La novedad la representa la tercera variación, en la que mezcla diseños 
muy rápidos de fusas y semifusas con ligaduras y muchas repeticiones 
insistentes sobre ciertos motivos. 

 
Ejemplo 5.3.6.38 

 

El final es la cuarta variación en forma de fusas ininterrumpidas excepto 
por las paradas de final de frase, al estilo de las demás piezas, incluyendo 
algunos pasajes con octavas arpegiadas ligadas. 

 
Ejemplo 5.3.6.39 

 

Como vemos, las obras siguen la tónica de los Caprichos en el sentido de 
un nivel técnico bastante moderado y asequible, con dificultades puntuales un 
poco más relevantes, pero con una gran imaginación musical a pesar de la 
homogeneidad de la forma de las variaciones y la estructura general.  

Cada Pieza tiene su carácter particular, que viene marcado por el tema 
inicial; por su parte, las variaciones en doble cuerda suelen servir para dar 
mayor entidad y cuerpo al tema, realizar apoyos armónicos, o crear nuevas 
ideas que contrastan con las variaciones rápidas entre las que se encuentran 
insertadas. 
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5.3.7.- Las 24 intonazioni per il violino   

de Alessandro Rolla (1757 – 1841)  

 

 

 

Alessandro Rolla, fue un compositor italiano e intérprete de violín y viola. 
Estudió contrapunto en Milán con Fioroni, y se inició en el violín con Leonardo 
Leo. Después de haber decidido dedicarse a la viola, interpretó para este 
instrumento un concierto de su producción en la iglesia de San Ambrogio en 
algún momento entre 1772 y 1774, probablemente bajo la dirección de 
Sammartini, y en 1778 tocó la viola en la orquesta para la inauguración del 
Teatro Regio Ducal en La Scala.  

Posteriormente se formó con Conti y Renzi, y más adelante fue maestro 
de Niccolò Paganini; fue contratado como primer violinista de la Ópera Italiana 
de Viena; más tarde estudió con preferencia la viola, permaneciendo varios años 
en Milán. En 1782 fue llamado a desarrollar la plaza de viola a solo y músico de 
cámara de la Corte de Parma. Posteriormente fue director de la orquesta, y en 
1802 pasó a desempeñar las mismas funciones La Scala de Milán; en 1805 era 
violinista del virrey Eugenio de Beauharnais, y desde la fundación del 
Conservatorio de violín de este establecimiento. Fue el padre del también 
compositor y violinista Antonio Rolla. Desde 1808 hasta 1835 fue primer profesor 
de violín y viola en el recién inaugurado Conservatorio de Milán. 

Es autor de tres conciertos de violín, cuatro conciertos de viola, seis 
conciertos para dos violines, dos violas y violonchelo, tríos, dúos, etc. 

El estilo de dirección de Rolla fue muy elogiado por algunos de sus 
contemporáneos. Se da como seguro que el elogiado sonido de las cuerdas de 
la orquesta de La Scala en el período de Bellini y Donizetti fue el fruto de la 
escuela de Rolla.  

Muchos jóvenes músicos que pasaron a ser famosos tenían conexiones 
con él: Paganini tocó para Rolla en 1795 y más tarde dio conciertos con él.  
Continuando con la tradición del norte de Italia de Sammartini y otros, Rolla fue 
muy activo en el campo de la música instrumental rescatando mucha música de 
Beethoven. 

Las composiciones de Rolla, que suman unas 500 o más, se relacionan 
tanto con la tradición italiana instrumental (en particular la de Boccherini), como 
con el estilo clásico vienés. Sus conciertos a solo revelan la influencia de Mozart 
en las cortas secciones de desarrollo de los movimientos en forma sonata y la 
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clara separación estructural de solista y orquesta; la escritura del solista es 
técnicamente bastante exigente, aunque no llega a los extremos del virtuosismo 
de Paganini. Los conciertos para viola, inexplicablemente descuidado por los 
músicos del Siglo XX, están idiomáticamente escritos para el instrumento.  

Entre sus hijos, tres se dedicaron a la carrera musical: Ferdinando (1782 - 
1831), que fue intérprete de viola, Filippo (1784 - 1842), pianista y compositor y 
Antonio (1798 -1837), que dirigió la Ópera de la Corte italiana de Dresde y 
compuso música para violín, incluyendo un concierto, y diversos ejercicios y 
estudios.1 

En cuanto al repertorio que nos ocupa, tenemos 12 Intonazioni de 1826, 
en Modo Mayor, y otras 12 Intonazioni de 1836 en Modo Menor.  

Las primeras son en general de una duración mucho más modesta, 
teniendo las segundas en ocasiones varios movimientos de cierta envergadura, 
o como en el caso de la número 3 un tema y variaciones completo. 

 

A.- 12 intonazioni en modo Mayor de 1826 

 

Centrándonos en los 12 primeros estudios, podemos decir que son todos 
en un solo movimiento, sin repeticiones, excepto los números 5, 11 y 12. El 5 
presenta una pequeña introducción de 15 compases, con suspensión sobre la 
Dominante, antes de enlazar con el movimiento siguiente. 

Por su parte los números 11 y 12 ofrecen un Preludio completo, en forma 
de movimiento independiente antes del inicio de cada Intonazioni. Las 
tonalidades empleadas, siguen el ciclo de quintas del modo Mayor de la 
siguiente manera: 

Do Mayor, Fa Mayor, Si b Mayor, Mi b Mayor, La b Mayor, Re b Mayor, 
Sol Mayor, Re Mayor, La Mayor, Mi Mayor, Si Mayor, Fa # Mayor 

Los recursos empleados abarcan un largo abanico de dificultades: en 
doble cuerda aparecen muy escasamente las octavas, principalmente trabajadas 
arpegiadas en la número 6. En el número 12 aparecen en doble cuerda 
ascendiendo por la segunda y tercera cuerda hasta la región aguda. 

 
Ejemplo 5.3.7.1 

                                                 
1
 Compuso 24 Cadenze para violín solo de gran interés, que no trataremos por ser de fecha posterior al 

objetivo del presente trabajo. 
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Las décimas aparecen también de manera casi esporádica, y únicamente 
se encuentran en el número 11 y en el Preludio que le precede, tanto en doble 
cuerda como arpegiadas. 

 

 
Ejemplos 5.3.7.2 y 5.3.7.3 

 

A veces está completamente indicada la digitación a emplear, sobre todo 
cuando es decisiva para crear o afrontar alguna dificultad, o en la parte aguda de 
los arpegios, donde suele ser conflictivo el encontrar el dedo adecuado. (Cuando 
alguna sección se repite, sólo se suele indicar la primera vez que aparece). Un 
buen ejemplo es el del Estudio número 8, con arpegios al registro agudo del 
instrumento. 

 
Ejemplo 5.3.7.4 

 

El primer estudio de las Intonazioni, presenta unas curiosas 
combinaciones de escalas en segunda posición obligando a tocar las cuerdas al 
aire, lo que dificulta la forma normal en que se realizarían, y obliga a volver a la 
cuerda anterior para su realización. 

 
Ejemplo 5.3.7.5 

Es de destacar la enorme variedad de combinaciones de ligaduras y 
articulaciones empleadas, a veces en el mismo estudio, como en el caso del 
número 3. 
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Ejemplo 5.3.7.6 

 

Las modulaciones son muy numerosas, y en algunos de los estudios con 
más alteraciones, hay cambios en la armadura y enarmonías bastante 
interesantes, como en el número 6. 

 
Ejemplo 5.3.7.7 

 

Este mismo estudio nos muestra un final complejo, precisamente por lo 
cargado de alteraciones que está. 

 
Ejemplo 5.3.7.8  

 

Son también muy habituales las progresiones de secciones de pequeño 
tamaño, algo por otra parte muy habitual en este tipo de escritura. En el caso del 
estudio número 11, por ejemplo, los arpegios suelen repetirse hacia arriba o 
hacia abajo hasta en tres ocasiones por lo general. 

 
Ejemplo 5.3.7.9 
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El Bariolage es otro de los recursos empleados en la colección, entre tres 
y cuatro cuerdas, y con distintas combinaciones de arco es un recurso habitual y 
del cual tenemos muchos casos, como en el estudio número 4, a cuatro cuerdas 
en una larga progresión descendente. 

 
Ejemplo 5.3.7.10 

 

Las dobles cuerdas se trabajan en diversas maneras, aunque no hay 
estudios dedicados a temas en particular como terceras, sextas, etc. Aparecen 
en diversas ocasiones algunas secciones uniformes, como en el Preludio al 
estudio número 11. 

 
Ejemplo 5.3.7.11 

 

Sin embargo, lo más habitual es que aparezcan mezcladas diversas 
combinaciones de motivos en diferentes intervalos, al estilo del que vemos en el 
estudio número 7. 

 
Ejemplo 5.3.7.12 
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Entre los estudios de mayor consistencia tenemos el número 6, en Re b 
Mayor, escrito en compás de 6/8, del que ya hemos comentado algunos de sus 
aspectos de complejidad por la tonalidad, y que es además uno de los más 
variados, y melódica y musicalmente más conseguidos. Lo mismo en cuanto a 
su calidad podemos decir del número 9 en La mayor, escrito en compás de 4/4, 
y de aire tranquilo ya que es un Andante, pero reúne todos los elementos 
necesarios para ser un buen candidato a interpretarse en concierto por su 
belleza, variedad y buena factura. 

 
Ejemplo 5.3.7.13 

 

También poseen un buen nivel musical los dos Preludios antes de los 
estudios 11 y 12, ambos con una pequeña cadencia escrita hacia el final sin 
medida, a modo de recitativo libre y la hermosa introducción del número 5, en 
forma de melodía acompañada en dobles cuerdas. 

 
Ejemplo 5.3.7.14 

 

B.- 12 Intonazioni en modo Menor de 1836 

 

El libro se inicia como obra independiente de la anterior, con un Prefacio 
del autor donde explica el deseo de completar los estudios anteriores en el modo 
Mayor, con otros complementarios en Menor, y sus dificultades durante tanto 
tiempo para llevar a cabo la tarea. De esta manera la numeración comienza 
desde el primero, sin seguir la anterior, y así los vamos a citar a continuación. 
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Como hemos comentado al principio, se trata de piezas de mayor 
extensión que los primeros, formadas además por varios movimientos. Si los 
anteriores tenían una extensión de una página y ocasionalmente dos, ahora 
encontramos desde cuatro como mínimo hasta seis. Todos ellos constan de al 
menos dos movimientos completos, siendo siempre el primero un Adagio o 
Andante tranquilos.  

Excepciones a esta regla son el número 4, que se inicia en Allegro con 
una especie de recitativo en compás de 4/4, que después cambia a Andante, y 
sirve todo él de introducción al extenso Allegro en 3/4 que viene a continuación, 
y al que sirve de preludio. 

Por su parte, el número 5 tiene también una forma peculiar, ya que consta 
de un Preludio en Adagio y un tema con variaciones. Todos los demás siguen la 
norma de 1º-tiempo tranquilo 2º-tiempo vivo. 

La serie de tonalidades sigue también el ciclo de quintas en Modo menor 
en el siguiente orden: 

 

Do Menor, Fa Menor, Si b Menor, Mi b Menor, La b Menor, Do # Menor, 
Sol Menor, Re Menor, La Menor, Mi Menor, Si Menor, Fa # Menor 

 

Al igual que ocurría en el Modo mayor, es una manera curiosa de seguir 
el orden de tonalidades, aquí comienza con las tres de Do Menor para bajar por 
quintas y recorrer los bemoles hasta las siete alteraciones de La b Menor, y 
enarmonizar hacia abajo con Do # Menor (como si fuera Re b), que desde sus 
cuatro alteraciones cambia la dirección y comienza a ascender hacia Sol menor 
por una quinta disminuida, y desde aquí por quintas justas hasta llegar a La 
Menor que no tiene ninguna, y continuar por quintas hasta las tres de Fa # 
Menor. 

 

1.- Intonazioni número 1 en Do Menor. 

Se inicia con un Preludio en Adagio en 3/4 muy bonito, a base de una 
melodía tranquila con apoyo de dobles cuerdas ocasionales, que después 
comienza a variar y realizar melismas rápidos en fusas y arpegios. 

 
Ejemplo 5.3.7.15 
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Tras una parada en la Dominante, enlaza con el Allegro siguiente, en 
compás de 4/4, caracterizado por su uniformidad de escritura a base de 
semicorcheas generalmente ligadas, pero más adelante ofrecerá numerosos 
cambios de ligaduras. 

 
Ejemplo 5.3.7.16 

 

El Allegro, de gran extensión posee varias secciones que interrumpen el 
flujo de semicorcheas con algunas secciones en doble cuerda de carácter algo 
más tranquilo. 

 
Ejemplo 5.3.7.17 

 

2.- Intonazioni número 2 en Fa Menor. 

Comienza con un Adagio en compás binario, en forma de una melodía 
tranquila, acompañada en doble cuerda por una segunda voz.  

 
Ejemplo 5.3.7.18 

Más adelante, se va variando el material empleando valores más cortos 
en forma de escalas y arpegios a gran velocidad. Una parada sobre la 
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Dominante cierra el movimiento y sirve de enlace al Allegro en 6/8 que viene a 
continuación. 

Se inicia con un tema en notas repetidas que va a ser el Leit-Motiv del 
movimiento, y será la base sobre la que realizar múltiples variaciones. 

 
Ejemplo 5.3.7.19 

 

3.- Intonazioni número 3 en Si b Menor. 

El tercer Estudio se inicia con el habitual Adagio, que en este caso está 
escrito en compás de 4/4 y formado casi exclusivamente por dibujos de escalas 
y arpegios ondulantes en fusas a la manera de una cadencia virtuosa. 

Posee sin embargo un pasaje central de carácter tranquilo, escrito en 
dobles cuerdas al estilo de la parte equivalente del segundo tiempo del concierto 
de Mendelssohn, en forma de melodía acompañada. 

 
Ejemplo 5.3.7.20 

 

Por su parte, el extenso Allegro que le sigue (4 páginas completas), 
continúa en compás de 4/4, pero el valor base es el tresillo de corcheas, 
alternando muy ocasionalmente con corcheas. El carácter es vivo y de notas 
cortas, excepto una pequeña sección central más tranquila en notas largas en 
doble cuerda. 

Precisamente antes de dicha sección hay una modulación marcada en la 
armadura a Si Mayor, tono bastante alejado del original, y al final de ella 
comienzan las dobles cuerdas que realizarán el regreso a la Tónica. 



 476 

 
Ejemplo 5.3.7.21 

 

4.- Intonazioni número 4 en Mi b Menor. 

Esta es la única pieza sin movimiento inicial independiente; como hemos 
comentado antes comienza con una introducción de 16 compases que se abre 
con un Allegro en 4/4 a modo de recitativo, con varias paradas en seco y 
calderones y variedad de cambios dinámicos, que después cambia a Andante y 
sirve todo él de introducción al extenso Allegro en 3/4 que le sigue, y al que sirve 
de preludio. 

 
Ejemplo 5.3.7.22 

 

El Allegro que sigue, en compás de 3/4, también contiene en su diseño 
motor las paradas en seco. Está escrito casi por completo en corcheas, con 
dobles cuerdas ocasionales, generalmente en Legato con diseños en Staccatto. 

 
Ejemplo 5.3.7.23 

Son también muy abundantes las apariciones de intervalos de segunda 
aumentada, que le dan un atractivo melódico notable en muchos casos. 

La reexposición nos sorprende con unos giros inesperados a base de 
silencios y repeticiones de un efecto muy teatral, ya que no debemos olvidar que 
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son obras de violín solo, y las paradas suelen ser muy escasas por lo brusco 
que puede ser el resultado. En éste caso queda como un pequeño truco teatral. 

 
Ejemplo 5.3.7.24 

 

5.- Intonazioni número 5 en La b Menor. 

Se inicia con un Preludio marcado Adagio en 4/4 formado por una bella 
melodía de cuatro compases muy variada rítmicamente, que da paso después a 
diversos diseños de escalas y arpegios escritos en fusas. 

 
Ejemplo 5.3.7.25 

 

A continuación viene el único movimiento con forma de tema y 
variaciones de la colección; se trata de un pequeño tema de 8 + 8 compases con 
repeticiones, a base de dobles cuerdas y escrito en compás de 2/4. El valor base 
es la corchea, aunque es bastante variado rítmicamente. 

 
Ejemplo 5.3.7.26 

 

Las tres variaciones siguen fielmente la estructura del tema, y van 
disminuyendo el valor de las notas base. La primera está escrita en 
semicorcheas, la segunda en tresillos de semicorcheas y la tercera en fusas. 
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Aunque el carácter predominante de las dos primeras es el Legato, todas 
alternan articulaciones variadas en sus movimientos. Realizan un seguimiento 
armónico del tema a base de arpegios y diseños melódicos varios. La tercera 
variación, tras la casilla de repetición de su segunda parte da paso a una 
extensa Coda en el mismo estilo, es decir en fusas con muy variadas 
articulaciones que llevan a un final muy ágil con algunos pasajes en doble 
cuerda. 

 
Ejemplo 5.3.7.27  

Hay que resaltar que la tonalidad hace difícil la interpretación de la pieza, 
al igual que la anterior, ya que no es habitual tal profusión de bemoles en la 
literatura de violín, convirtiéndose así en magníficas herramientas para el estudio 
de dichas tonalidades, como hemos comentado también en el caso del estudio 
en Re b Mayor. 

 

6.- Intonazioni número 6 en Do # Menor. 

Con este estudio se cambia el rango de tonalidades a sostenidos, en 
concreto los cuatro de Do # Menor. Como es habitual se inicia con un Adagio en 
compás de 4/4, y al igual que la anterior introducción se inicia con una melodía 
sencilla que después variará a base de fusas en arpegios y escalas. 

El extenso Allegro en 6/8, de 5 páginas de extensión, está construido a 
base de semicorcheas sueltas, aunque en ocasiones se varía con articulaciones 
y ligaduras y dobles cuerdas. 

Contiene una sección de melodía acompañada como la comentada en la 
Intonazione número 3, al estilo del concierto de Mendelssohn. 

 
Ejemplo 5.3.7.28 
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Además de ser uno de los movimientos más extensos, es también muy 
variado en cuanto a las combinaciones creadas con ligaduras y golpes de arco: 
hay pasajes en Staccatto, diseños en notas sueltas, ligaduras a 2, 3, 6 o 12 
notas y múltiples combinaciones entre notas sueltas y ligadas. 

 
Ejemplo 5.3.7.29 

 

7.- Intonazioni número 7 en Sol Menor. 

En este estudio se comienza el cambio de dirección en las tonalidades, y 
se inicia la dirección ascendente de quintas, aunque como dijimos este primer 
peldaño desde Do # Menor es de una quinta disminuida, y volvemos además a 
las tonalidad de bemoles que quedaron pendientes. 

La larga introducción Adagio, tiene a su vez una pequeña introducción de 
8 compases en Presto a base de acordes rápidos con silencios intercalados, e 
incluso un compás completo de silencio al final. El efecto es el de una entrada 
súbita y tempestuosa con efecto de sorpresa, amortiguada después en Piano; 
entre los acordes tenemos incluso una décima menor. 

 
Ejemplo 5.3.7.30 

 

EL Adagio se inicia como es habitual en valores lentos, para pasar 
después a realizar multitud de variaciones y giros melódicos siempre en fusas, 
convirtiéndolo en uno de los movimientos mejor logrados musicalmente de la 
colección. Algunos pasajes con apoyo de dobles cuerdas o notas destacadas en 
Legato crean el efecto de una melodía inmersa en el movimiento de las fusas. 
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Ejemplo 5.3.7.31 

 

El Allegro ma non troppo que viene a continuación, en compás de 4/4, 
viene marcado por diseños de semicorcheas con combinaciones de arco muy 
variadas, con dos pequeñas secciones contrastantes más tranquilas en dobles 
cuerdas. 

 
Ejemplo 5.3.7.32 

Aparecen además, como se ve en el ejemplo anterior, algunos pasajes en 
décimas arpegiadas correlativas, que ascienden hasta el registro más agudo del 
instrumento. 

8.- Intonazioni número 8 en Re Menor. 

Se inicia con Preludio, que al igual que en el caso anterior posee una 
corta introducción de 8 compases, aunque en este caso en Adagio. Tras él viene 
un Andantino más ligero, muy bien escrito y de enorme variedad musical. Escrito 
sobre todo en Legato, posee muy diversos diseños melódicos y rítmicos que lo 
hacen muy atractivo. 

 
Ejemplo 5.3.7.33 
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El Allegro Moderato, en compás de 12/8 es también muy variado, 
alternando secciones en semicorcheas sueltas y ligadas con dobles cuerdas 
alternas, con secciones en semicorcheas con muchas combinaciones de arcos.  

Son también numerosas las apariciones de intervalos de segunda 
aumentada; además, una parte importante está concebida en pasajes en 
Bariolage a tres cuerdas. 

 
Ejemplo 5.3.7.34 

 

Aparecen también sucesiones de décimas arpegiadas por grados 
conjuntos también en el registro agudo, como en el anterior estudio. 

 
Ejemplo 5.3.7.35 

 

Las secciones de semicorcheas, además de su variedad de articulaciones 
se ven reforzadas al final con dobles cuerdas. 

 
Ejemplo 5.3.7.36 
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9.- Intonazioni número 9 en La Menor. 

Se abre con un preludio en Adagio en compás de 4/4, muy bonito y en el 
estilo de los anteriores, tras una quasi introducción de 4 compases a base de 
acordes y dobles cuerdas punteadas se inicia una melodía tranquila en valores 
largos con ocasionales auto acompañamientos de dobles cuerdas, para luego 
variar y desarrollarse en pasajes de fusas en escalas y arpegios. 

 
Ejemplo 5.3.7.37 

 

A continuación viene un Allegro en el mismo compás, a base de diseños 
de semicorcheas con unos pequeños trinos intercalados, que van a ser el tema 
característico del movimiento. 

 
Ejemplo 5.3.7.38 

 

Como es habitual, el contraste lo ofrecen dos secciones más tranquilas en 
Legato, valores más largos y en dobles cuerdas, comenzando la segunda de 
ellas con una modulación en la armadura a La mayor. 

 
Ejemplo 5.3.7.39 
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En este movimiento se alcanzan las notas más agudas de la colección en 
varias ocasiones, ayudándose de los armónicos para facilitar la realización. En 
general se mueve bastante por dicho registro, indicando casi siempre las 
digitaciones para facilitar la tarea. 

 
Ejemplo 5.3.7.40 

 

10.- Intonazioni número 10 en Mi Menor. 

Comienza con un preludio marcado Adagio, escrito en compás de 3/8, 
con la forma habitual de un inicio tranquilo en valores largos, en este caso en 
dobles cuerdas. 

 
Ejemplo 5.3.7.41 

 Dicho inicio va seguido de variaciones más ágiles cuyo valor básico son 
las fusas. En estos pasajes rápidos abundan las incursiones en la región aguda 
y los pasajes en octavas arpegiadas. Es importante destacar además la gran 
cantidad de matices dinámicos que se indican: los Crescendos largos y cortos, 
los Diminuendos, acentos, y la gran cantidad de combinaciones de ligaduras 
empleadas. 

 
Ejemplo 5.3.7.42 
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El Allegro que le sigue, escrito en compás de 4/4, emplea como valor 
básico el tresillo de corcheas en muy diferentes combinaciones y tesituras: en 
notas sueltas destacadas, en dobles cuerdas, en registro sobreagudo, etc. 

Como siempre se busca algún contraste en secciones de distinto carácter, 
en este Allegro lo realiza un pasaje sin tresillos, a base de corcheas en doble 
cuerda con un cierto color parecido a un ritmo de marcha. 

 
Ejemplo 5.3.7.43  

 

Hay bastantes pasajes en la región aguda del instrumento, incluyendo 
uno que en dobles cuerdas alcanza la sexta posición combinando terceras y 
sextas. 

 
Ejemplo 5.3.7.44 

 

11.- Intonazioni número 11 en Si Menor. 

Se inicia con un Andante Sostenuto en compás de 4/4, con cuatro 
compases de preparación a base de un compás en acordes seguido de uno 
tranquilo, que sirven de presentación al movimiento tranquilo que sigue. Es un 
rasgo que vemos que se repite en diversos estudios, el de una introducción con 
su propia introducción. 

 
Ejemplo 5.3.7.45 
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Tras estos compases se inicia lo que es el movimiento en sí: un 
movimiento tranquilo a base de fusas con muchas combinaciones rítmicas y de 
arco. Alterna también pasajes con notas repetidas en dobles cuerdas, que 
consiguen un bonito efecto general. 

 
Ejemplo 5.3.7.46 

 

Se trata de una pieza de una calidad musical muy elevada, y que como es 
habitual en todos estos movimientos finaliza con un calderón sobre la 
Dominante. 

El Allegro en 3/4 que viene a continuación viene marcado con la 
indicación Sempre Staccatto, y está escrito a base de corcheas en diversas 
modalidades: todas sueltas, con acordes ocasionales, en terceras o sextas 
seguidas, con ligaduras de muy diversa duración, o en algunos casos en 
Staccatto. 

También aparecen varios pasajes con décimas arpegiadas, iniciadas con 
una apoyatura rápida en el bajo, o simultáneas en doble cuerda. 

 

 
.Ejemplos 5.3.7.47 y 5.3.7.48 

Es también rasgo característico del movimiento los saltos interválicos 
entre varias cuerdas, en ocasiones también con dobles cuerdas, y la existencia 
como es también habitual de dos secciones contrastantes en valores largos y 
Legato a base de dobles cuerdas. 

 
Ejemplo 5.3.7.49 
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El Allegro es técnicamente bastante difícil por sus continuos cambios de 
realización, y en ocasiones también por las modulaciones que contiene, ya que 
el cambio a Si Mayor complica la armadura en grado importante. 

 

12.- Intonazioni número 12 en Fa # Menor. 

Se inicia con un Preludio marcado Adagio, de carácter tempestuoso, con 
multitud de matices indicados.  

 
Ejemplo 5.3.7.50 

 

Tras un principio más lento, da paso al habitual movimiento de fusas que 
ya veíamos en las anteriores introducciones. Hacia el final vuelve el aire más 
tranquilo, y algunos acordes secos con largos silencios y paradas expectantes. 

 
Ejemplo 5.3.7.51 

Viene a continuación un extenso Allegro de 5 páginas en compás de 4/4, 
escrito a base de semicorcheas. 

Este es el movimiento que más tipos de combinaciones de articulaciones 
emplea: los esquemas duran unos cuantos compases, y tenemos desde las 
largas ligaduras de 8 notas, hasta las pequeñas combinaciones de suelta-2 
ligadas-suelta, corchea suelta-7 ligadas, etc. Aparecen también pasajes en 
décimas arpegiadas, además de muchas secciones en dobles cuerdas, 
principalmente terceras. 
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Ejemplo 5.3.7.52 

Al igual que los anteriores, contiene también las secciones contrastantes 
más tranquilas que es habitual en este tipo de movimientos, realizadas también 
en este caso a base de dobles cuerdas. 

 
Ejemplo 5.3.7.53 

Del estudio de las Intonazione en modo Menor, vemos varias 
características destacables: 

- La alta elaboración y calidad musical de los Preludios, con una forma 
muy parecida entre sí, con una pequeña introducción a modo de la 
presentación orquestal de un recitativo de ópera, y la variedad y 
libertad posterior  del movimiento, siempre escrito a base de valores 
rápidos. 

- Las curiosas repeticiones de largos pasajes en dichos Preludios, sin 
ser efecto de eco, ya que tienen el mismo matiz. 

 
Ejemplo 5.3.7.54 

- La larga extensión de los segundos movimientos, casi siempre en 
Tempo vivo y muy variados en cuanto a articulaciones y rítmicamente. 

- La existencia de secciones contrastantes más tranquilas que sirven de 
contrapeso a las secciones rápidas en los Allegros. 
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5.3.8.- Los 42 études ou caprices  de 1796 

de Rodolphe Kreutzer (1766 – 1831)  

 

 

 

Violinista, compositor, pedagogo y director de orquesta francés. Su 
nombre es hoy conocido, sobre todo, por la dedicatoria que Beethoven le hizo de 
su Sonata para violín y piano Opus 47, una monumental partitura que, 
paradójicamente, Kreutzer nunca interpretó al considerarla inabordable.  

Hijo de un violinista, fue su padre quien le enseñó los primeros rudimentos 
de su instrumento; prosiguió con sus estudios musicales bajo la tutela de Anton 
Stamitz. A los trece años debutó en París en la doble faceta de compositor e 
intérprete, con un concierto de violín de su propia autoría, iniciando desde ese 
momento una exitosa carrera de virtuoso por toda Europa.  

En 1795 es nombrado profesor de violín en el Conservatorio de París, 
puesto que ocupó hasta 1825. En 1801 sucede a Pierre Rode como primer violín 
solista de la Ópera y al año siguiente entra en la Capilla del Primer Cónsul. 

Kreutzer, junto a Pierre Rode y Pierre Baillot, fue uno de los mejores 
violinistas franceses de su tiempo. Junto a éstos fundó la Escuela francesa de 
violín y pusieron a punto el Método de violín del Conservatorio (Méthode de 
violon du Conservatoire). Murió en Ginebra. 

Su estilo destacó por su carácter Cantabile e interiorizado, alejado del 
exhibicionismo propio de otros violinistas. La mayor parte de su producción 
musical, en la que se cuentan diecinueve conciertos para violín, cuarenta 
estudios para violín y una cuarentena de páginas escénicas, entre óperas y 
ballets, no ha superado la prueba del tiempo. 

Kreutzer, que tocaba un Stradivari, poseía un tono lleno y empleaba sobre 
todo un estilo de gran Legato. Fétis elogió su instintivo sentido de fraseo y su 
afinación perfecta. Williams también señaló el énfasis en el Legato y la ausencia 
de Spiccatto en los conciertos para violín de Kreutzer, que tampoco utiliza 
mucho las extensiones en la mano izquierda ni las posiciones muy altas, hay 
además un uso limitado de la doble cuerda, incluso en comparación con los 
conciertos de Viotti.  

Fueron numerosos los alumnos de Kreutzer, incluyendo a su hermano 
Jean Auguste Nicolas Kreutzer, Charles Lafont y Massart. 
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Los 42 Caprichos ou Etudes para violín solo de Kreutzer, (originalmente 
40), ocupan una posición casi única en la literatura de estudios de violín; 
Kreutzer asumió el reto de llevar la técnica del violín a un nuevo estado hacia la 
técnica moderna.  

Existe un gran número de ediciones, desde su primera publicación no han 
parado de sucederse, y muchas veces los cambios han sido sustanciales: desde 
el añadido de los estudios 13 y 25, pasando por las múltiples ofertas de 
variaciones de arco posibles en algunos estudios (principalmente el número 2 y 
también otros de los primeros), los cambios de numeración y orden  

Hay también una abundante literatura sobre los estudios: tenemos por un 
lado los libros teóricos donde se sitúan los estudios en el contexto pedagógico 
adecuado y su finalidad y enfoque técnico, y por otro los libros prácticos sobre 
los estudios, a la manera de “cómo afrontar los estudios de Kreutzer”, de los 
cuales el más famoso quizá sea el de Joseph Lambert Masart (1811-1892) L'art 
de travailler les etudes de Kreutzer: 412 exemples de doigtés et de coups 
d'archet, recueillis et mis en order d'après les indications de l'auteur, editado en 
París por Alphonse Leduc.  

Massart fue alumno protegido de Kreutzer, y nos muestra en su libro 
multitud de variantes sobre algunos estudios, a la manera en la que según él los 
enseñaba el propio autor. Algunos ejemplos de su libro los vamos a utilizar en 
este estudio para ilustrar la gran cantidad de posibilidades de estas obras. 

También hay que mencionar la edición revisada por Abram Yampolsky y 
sus Virtuosic Variation sobre algunos estudios como el número 8 o el 27, 
auténticos estudios de concierto sobre los originales de Kreutzer. 

Junto a los estudios de Gaviniés y los de Rode, los estudios de Kreutzer 
son la base de la moderna escuela de violín, representada en la escuela 
francesa.  

La colección se enmarca dentro de la categoría habitual de estudio: es 
decir, una pieza centrada en el trabajo y profundización de uno o varios aspectos 
de la técnica del violín, con mayor o menor calado musical. Podemos decir, que 
comparados con Gaviniés o con Rode, sus aspiraciones musicales están en 
general poco desarrolladas a excepción de algunos, sobre todo los de  doble 
cuerda. 

A pesar de que se cree que los números 13 y 25 no son originales, sino 
obra de un revisor francés, vamos a considerarlos integrados en la colección, ya 
que la larga tradición pedagógica los ha asumido habitualmente como parte del 
libro. 

Los estudios no siguen un orden progresivo en cuanto a dificultad, sino 
que se encuentran agrupados más bien por aspectos técnicos similares: 
tenemos recogidos de esta forma tres grupos principales que vamos a analizar 
separadamente: 
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1.- Estudios 1 a 14 y 23 a 31, dedicados a varios aspectos de la mano 
 derecha y golpes de arco principales: Legato, Detaché, Staccatto, etc. 

2.- Estudios 15 a 22 y 40, dedicados a los trinos en diversas formas y 
 variantes. Aunque el número 40 está escrito en dobles cuerdas, vamos a 
 considerarlo también un estudio de trinos. 

3.- Estudios 32 a 39 y 41 y 42, dedicados a la doble cuerda. 

 

Hay que señalar que en cada estudio, aparte de la dificultad o aspecto 
técnico principal que se trabaja, aparecen siempre muchas otras facetas a tener 
en cuenta, y que no siempre son muy evidentes a primera vista. 

 

1.- Estudios 1 a 14 y 23 a 31 

 

En este bloque se trabajan principalmente golpes de arco concretos, pero 
como hemos comentado antes, la técnica de mano izquierda siempre está 
presente en mayor o menor grado. 

El estudio número 1 , siguiendo la tradición de otros libros como Fiorillo o 
los tres de Mazas, se inicia en Adagio Sostenuto, y está dedicado al Legato y el 
trabajo en arcos muy largos sobre valores de notas de gran duración, 
apareciendo hasta cuatro compases a realizar en una sola ligadura, lo que 
supone una dificultad enorme para el mantenimiento del sonido. En las 
diferentes ediciones se multiplican los añadidos en cuanto a matices, 
especialmente dinámicos, al estilo de lo que ocurría en los dos autores antes 
señalados; y en ocasiones se facilitan algunas ligaduras partiéndolas o dejando 
notas fuera de las mismas para reducir su longitud. 

 
Ejemplo 5.3.8.1 

 

El estudio número 2  de Kreutzer, es probablemente el más famoso de 
toda la literatura pedagógica violinística; a pesar de su simplicidad, es la 
herramienta pedagógica perfecta para multitud de trabajos de arco. Todas las 
ediciones incluyen un número de variaciones muy variable: desde las 10-12 a las 
25-30, que es lo más habitual, hasta las 72 de ediciones como la Ibérica o el 
récord de las 150 del libro de Massart antes comentado. 

Se trata de un simple estudio en semicorcheas de poco más de media 
página de extensión en la tonalidad de Do mayor, con abundantes progresiones 
en los dos sentidos, y que por su organización de cambios de cuerda y de 
posición, permite numerosas combinaciones de arcos más complejos para 
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trabajar múltiples aspectos de la técnica como puedan ser ataques, puntillos 
rápidos, ligaduras complejas, etc. Siempre sobre un material que no es 
excesivamente complicado para la mano izquierda. En el ejemplo siguiente 
tenemos las últimas variaciones de Massart, que por sí mismas podrían ya 
constituir un método completo. El estudio número 2 se convierte en 150 estudios 
diferentes: en octavas, Staccatto, Ricochet, Saltillo , y sobre todo una gran 
variedad de combinaciones de notas sueltas y ligadas, para desarrollar la 
coordinación y soltura del arco. Hay que señalar, que Massart comentaba que el 
propio Kreutzer trabajaba los estudios en sus clases de la manera en que está 
recopilado en su libro. 

 
Ejemplo 5.3.8.2 

 

Los estudios 3 y 5 , son de la misma naturaleza que el número 2, media 
página de semicorcheas en Do Mayor, que en el caso del 3 sube hasta la sexta 
posición, y se le pueden aplicar las variantes que tenga el anterior; y el número 
5, también igual pero a base de tresillos de corcheas, en Mi b Mayor, que suele 
incluir otro tipo de opciones de arco además de las que puedan servir del 
número 2, como repeticiones de cada nota para practicar Saltillo o Spiccatto, o 
ligaduras por tiempos o compases; aunque suele llevar en todas las ediciones 
algunas variaciones propias. 

 
Ejemplo 5.3.8.3 
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El estudio número 4  está dedicado el Staccatto de una manera bastante 
elemental, siempre en arco arriba tras hacer un arco abajo rápido sobre una 
corchea o dos semicorcheas. 

 
Ejemplo 5.3.8.4 

 

Massart propone cuatro variaciones muy interesantes, reescribiendo el 
estudio completo en todas las ocasiones menos la tercera, que queda abreviada: 

 

1.- Repitiendo dos veces cada nota de las que están en Staccatto, 
con lo que se alarga mucho el arco arriba, y se complica el golpe de arco. 

 
Ejemplo 5.3.8.5 

 

2.- Alargando las escalas ascendentes una octava más, y 
reescribiendo el estudio por completo, con acordes y saltos para 
adaptarse a las nuevas tesituras. 

 
Ejemplo 5.3.8.6 
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3.- La misma versión que el anterior, pero uniendo la primera nota 
a la ligadura anterior, creando Staccatto tanto arco arriba como abajo. 

 
Ejemplo 5.3.8.7 

 

4.- Nueva versión del estudio, reescrito todo completamente en 
octavas, uniendo así el trabajo del golpe de arco con el de la mano 
izquierda de doble cuerda en las octavas. 

 
Ejemplo 5.3.8.8 

 

Los estudios 6 y 7  son una buena base para el trabajo de Martelé y otros 
golpes de arco. El número 6 es más sencillo, escrito en tresillos de corcheas, 
con algunas largas escalas en tres octavas hacia el final, pero en general es 
bastante asequible técnicamente. 

 
Ejemplo 5.3.8.9 

 

Massart propone varias variaciones muy interesantes para este estudio, 
algunas con Staccatto o ritmos diferentes. 
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Ejemplo 5.3.8.10 

 

El número 7 , por su parte, complica el golpe de arco con los continuos 
saltos, en ocasiones entre las cuerdas cuatro cuerdas. 

 
Ejemplo 5.3.8.11 

También para este estudio propone Massart unas variaciones, solamente 
8 pero muy interesantes, y en ocasiones complicadas, como la número 7 en 
octava alta y octavas. 

 
Ejemplo 5.3.8.12 
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Los estudios 8, 10 y 12  se centran en el trabajo sobre arpegios.  

 

El número 8 , en Mi Mayor y en compás de 6/8, realiza un interesante 
trabajo de arpegios, con secciones en segunda o cuarta posición, para trabajar 
ambos aspectos de la técnica. Todas las ediciones sugieren alguna variación, y 
Massart nos propone 50, muy variadas e inteligentes: repitiendo notas dos o tres 
veces, en Staccatto, Martelé, Saltillo, y múltiples combinaciones de ligaduras. 

 
Ejemplo 5.3.8.13 

 

Sugiere además la posibilidad de realizar combinaciones subiendo con 
una fórmula y bajando el arpegio en otra, con lo cual las posibilidades 
combinatorias se disparan. 

 
Ejemplo 5.3.8.14 

Existe también sobre este estudio una elaborada variación de Abram 
Yampolski, (Strad. 1999), que convierte a este estudio en una auténtica obra de 
concierto. 
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Ejemplo 5.3.8.15 

 

Con un espectacular final en el agudo. 

 
Ejemplo 5.3.8.16 

 

El número 10,  realiza el trabajo de los arpegios en una sola dirección, por 
salto desde una nota inicial más larga, generalmente una corchea, que nos da la 
posibilidad de trabajar también las diversas distribuciones de arco y 
combinaciones de ligaduras; se trabaja también las diferentes posiciones, 
principalmente 4ª, 5ª y 6ª. Massart propone seis interesantes variaciones al 
estudio. 

 
Ejemplo 5.3.8.17 

 

El estudio número 12  es el tercero de los dedicados a los arpegios, y el 
más comprometido técnicamente. Se abordan ya arpegios ascendentes en tres 
octavas, en muy diversas tonalidades, y obligan a asegurar el trabajo de las 
digitaciones finales de la última octava, que suelen ser complicadas. 
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Ejemplo 5.3.8.18 

 

Los estudios 9, 11, 13 y 14  trabajan el arco en Legato con mayor o 
menor dificultad para la mano izquierda y el arco. 

 

El estudio número 9 , es una herramienta muy útil para desarrollar la 
independencia de los dedos de la mano izquierda a base de las repeticiones de 
secuencias a una cierta velocidad, y donde los cambios de posición deben 
realizarse en ocasiones con gran suavidad y velocidad. 

 
Ejemplo 5.3.8.19 

 

El estudio número 11  realiza sobre todo un trabajo de cambios de 
posición repitiendo la misma nota con distinto dedo sobre una ligadura, debiendo 
cuidarse mucho la elasticidad del cambio, el control de la afinación y la 
coordinación. 

 
Ejemplo 5.3.8.20 

 

Massart propone cuatro variaciones, entre ellas tocar todo el estudio 
octava alta. 
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Ejemplo 5.3.8.21 

 

El estudio número 13 trabaja los cambios suaves entre cuerdas juntas, 
para desarrollar la precisión de la muñeca y el arco. 

 
Ejemplo 5.3.8.22 

 

Muchas ediciones sugieren variaciones, en el caso de Massart tenemos 
39, sobre todo de distintas combinaciones de ligaduras. 

 

El estudio número 14  obliga a un trabajo combinado del arco por una 
parte, cuya dificultad reside en el gran número de notas a realizar con 
numerosos cambios de cuerda que “gastan” arco, y por otro de la mano 
izquierda, que debe realizar un papel comprometido al tocar las notas escritas 
con cambios de posición, sin tardar demasiado en ello, porque el arco se agota 
si hay paradas. Massart propone 6 variaciones de arco al estudio. 

 
Ejemplo 5.3.8.23 
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El estudio número 23  está dedicado al estudio de las cadencias 
virtuosísticas de estilo libre. En algunas ediciones fue omitido, se supone que 
por la dificultad de notación en muchos casos.  

 
Ejemplo 5.3.8.24 

Las actuales ediciones en ocasiones no respetan el texto y lo facilitan 
escribiendo notación normal. 

 
Ejemplo 5.3.8.25 

 

Los estudios 24 y 25 , están dedicados a las octavas. En el caso del 
estudio 24  se trata de octavas en doble cuerda repetidas durante un tiempo o 
dos. Para ser un primer contacto con las octavas, hay algunos cambios grandes 
y subidas al agudo considerables. Al final hay una larga subida cromática que se 
complementa con algunos pasajes en terceras. 

 
Ejemplo 5.3.8.26 
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El estudio 25  realiza el mismo trabajo de octavas pero siempre 
arpegiadas y sin repetir la misma nota, sino con un movimiento constante entre 
ellas. Massart propone 5 interesantes variaciones sobre el estudio a base de 
ampliar a tresillos o realizar doble cuerda sobre ellas. 

 
Ejemplo 5.3.8.27 

El estudio 26 , a base de semicorcheas en Detaché, ofrece pequeñas 
ligaduras a veces y continuos cambios de posición que obligan a la mano 
derecha a desarrollar la atención y precisión, y coordinar los cambios de 
posición de manera fluida. Contiene una corta modulación a Mi Mayor, desde el 
Mi b inicial tras un curioso puente hacia la enarmonización que en seguida 
vuelve a la tónica.  

 
Ejemplo 5.3.8.28 

Massart propone siete variaciones bastante simples, basadas 
principalmente en cambios de ligaduras. 

 
Ejemplo 5.3.8.29 
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El estudio 27  está escrito a base de semicorcheas ligadas de 4 en 4 
desde la segunda semicorchea con acento sobre la cuarta nota ligada, que es la 
que va sobre el tiempo. Según las ediciones, el acento puede ser súbito o con 
un Crescendo en las anteriores. En cualquiera de los casos supone un trabajo 
de distribución del arco para “ahorrar” en las primeras notas y dejar suficiente 
para realizar el Forte al final. 

 

 
Ejemplos 5.3.8.30 y 5.3.8.31 

 

Massart propone 9 variaciones, de las que destacan por su complejidad 
algunas de las últimas. 

 
Ejemplo 5.3.8.32 

 

El estudio 28 está escrito en un estilo declamatorio y teatral, con mucho 
temperamento, a base de grandes saltos e interrupciones al estilo de una 
cadencia libre. Massart puntualiza que este estudio, al igual que el 30, 31 y 32, 
solamente permiten una interpretación, sin ningún tipo de posibles variaciones. 

 
Ejemplo 5.3.8.33 
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El estudio 29  ofrece un tipo de trabajo similar al del número 14: un gran 
número de notas a realizar con bastantes cambios de cuerda, que comprometen 
al arco por el gran número de notas que debe tocar, y por otra parte una mano 
izquierda que debe realizar un papel comprometido al tocar las notas escritas 
con bastantes cambios de posición, pero sin tardar demasiado en ello, porque el 
arco se agota.   

 
Ejemplo 5.3.8.34 

El movimiento del arco debe ser fluido y ondulante para poder pasar por 
las cuerdas de manera suave, sin cambios bruscos. 

Massart propone 29 interesantes variaciones de arco al estudio, a base 
de muchas combinaciones de ligaduras y complicaciones con paradas y 
silencios. 

 
Ejemplo 5.3.8.35 

El estudio 30 , en Si b Mayor, está escrito a base de semicorcheas con 
algunas ligaduras ocasionales. Contiene también unos acordes partidos en 
semicorcheas por las cuatro cuerdas, que obligan al arco a realizar un 
movimiento ondulante de todo el puente y su trabajo proporciona un buen control 
del ángulo de las cuerdas. Hay también largas secciones en cuerdas alternas, 
con extensiones y trabajo de posiciones determinadas, sobre todo la cuarta. 

 
Ejemplo 5.3.8.36 
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El estudio número 31 , llamado el “estudio Beethoven” musicalmente está 
muy bien realizado; combina la necesidad en el intérprete de una fuerte 
expresión junto a una realización muy marcada de las diversas articulaciones. 
Hay trinos con ataques muy definidos, octavas al estilo del estudio 24, y pasajes 
en las dos direcciones siempre con ligaduras cruzadas de dos en dos.  

 
Ejemplo 5.3.8.37 

 

 2.- Estudios 15 a 22 y 40 

 

Vamos a abordar el segundo bloque de estudios, agrupados en este caso 
en torno al trabajo de los trinos de muy diversas formas. 

El estudio número 15  está completamente escrito en corcheas, sobre las 
que hay un trino con resolución cada dos notas. Aunque el Tempo es 
relativamente tranquilo, el trino requiere de un ataque decidido y una cierta 
velocidad de ejecución, además de coordinarse con la inserción de la resolución, 
lo que no resulta sencillo de realizar limpiamente. 

Normalmente se sugiere un cierto ataque sobre la nota del trino, y realizar 
el aprendizaje añadiendo más batidas de manera progresiva como podemos ver 
en el ejemplo siguiente. 

 
Ejemplo 5.3.8.38 

Massart propone solamente dos opciones en este sentido, la realización 
que sería normal, con más o menos batidas por trino. 

 
Ejemplo 5.3.8.39 
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El estudio número 16  presenta bastantes diferencias según ediciones, el 
original marcaba el siguiente ritmo: 

 
Ejemplo 5.3.8.40 

 

Pero la escritura habitual que recogen la mayoría de ediciones es: 

 
Ejemplo 5.3.8.41 

 

Es decir, se cambia el compás de 4/4 a 12/8 y el trino descansa ahora 
sobre una negra en vez de una corchea. 

Es muy común además que se ofrezcan diversas variantes para adquirir 
la velocidad y el número de batidas de manera progresiva. 

 
Ejemplo 5.3.8.42 

Massart propone para este estudio cuatro variaciones, las dos primeras 
con cambio de número de batidas, y las otras dos con una interesante 
reescritura del estudio. 

 
Ejemplo 5.3.8.43 

En el estudio número 17 , el trino se ataca por primera vez siempre desde 
otra cuerda diferente a la nota precedente, y es además muy corto. La escritura 
original marca realmente sólo 4 fusas de trino y 2 semicorcheas como resolución 
cortando el arco, aunque las diferentes ediciones suelen dar opciones diversas, 
y ofrecer variantes didácticas. 
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Ejemplo 5.3.8.44 

 

Massart propone tres variaciones aumentando las batidas y una en 
Staccatto rápido. 

 
Ejemplo 5.3.8.45 

 

El estudio número 18  plantea un trabajo de trinos largos en Legato sobre 
negras y blancas, con un ataque en Sforzando sobre la mayoría de ellos. El 
estudio plantea el problema de coordinar dichos trinos con una adecuada 
distribución del arco, sobre todo en los pasajes de tresillos de corcheas, donde 
se debe emplear un golpe de arco robusto, tipo Martelé en consonancia con el 
contexto en que están inmersos. El problema radica también en que el arco a 
realizar se sitúa en la parte superior del mismo, pero a continuación nos viene un 
arco largo para el cual debemos habernos acercado al talón para disponer de 
una cierta longitud para afrontar las largas ligaduras. 

 
Ejemplo 5.3.8.46 

 

Massart propone una realización del estudio sin variaciones, y con los 
trinos siempre a base de fusas comenzando por la nota superior, y un añadido 
de una nota para la resolución. 
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Ejemplo 5.3.8.47 

 

El estudio número 19  realiza el trabajo sobre trinos largos, y propone dos 
trabajos complementarios: la mayoría de trinos se realizan con el cuarto dedo, lo 
que supone una primera dificultad a vencer, y además se encuentran multitud de 
cambios de posición y de cuerda a realizar en Legato y en el mismo arco, con el 
problema de coordinación y elasticidad que ello supone. 

Como es habitual, las diferentes ediciones proponen variaciones para la 
realización del trino y la adquisición de velocidad de manera progresiva. 

 
Ejemplo 5.3.8.48 

 

Massart reescribe casi completamente el estudio, pero las variaciones 
consisten únicamente en realizar los trinos en fusas o en seisillos de 
semicorcheas. 

 

 
Ejemplo 5.3.8.49 

 

El estudio número 20  propone un trabajo de trinos muy cortos sobre 
semicorcheas en Legato. También aquí la dificultad estriba, por un lado en la 
realización de un trino sobre una nota muy breve para el que no hay mucho 



 507 

tiempo de preparación, y un arco muy largo que ha de realizar unas escalas 
descendentes en diversas posiciones, con tonalidades difíciles en ocasiones. Se 
trata de un estudio complicado pero muy provechoso de trabajar. Hay que evitar 
también que el trino altere la nota posterior y la convierta en una nota más corta, 
como si la nota del trino llevara un puntillo. En ocasiones, las escalas se 
encuentran en posiciones fijas muy elevadas como la sexta, lo que dificulta 
mucho a los dedos la realización de los trinos. 

 
Ejemplo 5.3.8.50 

Massart propone 11 opciones muy variadas, desde el trabajo del estudio 
en Saltillo o Staccatto repitiendo notas y sin trino, hasta diferentes 
combinaciones de ligaduras entre las semicorcheas. 

 
Ejemplo 5.3.8.51  

El estudio número 21  realiza un trabajo de trinos parecido al del estudio 
número 15, ya que se colocan siempre trinos cortos sobre corcheas (de tresillo 
en este caso), aunque aquí el trino recae casi siempre sobre el cuarto dedo. Los 
cambios de posición son también constantes, y puede ser muy cansado para el 
cuarto dedo el constante ataque y trino rápido con súbitos cambios de posición y 
de cuerda. 

 
Ejemplo 5.3.8.52 



 508 

Al igual que muchas ediciones, Massart propone 10 complejas 
variaciones, con variaciones de velocidad del trino y golpes de arco diferentes al 
original. 

 
Ejemplo 5.3.8.53 

 

El hecho de que la sucesión de notas suele formar una escala permite 
también a Massart dibujar formas más melódicas con largas ligaduras. 

 
Ejemplo 5.3.8.54 

 

El estudio número 22,  el último de los trinos sin doble cuerda, propone un 
trabajo de trinos cortos sobre semicorcheas similar al del estudio número 20, 
pero aquí no tenemos las largas escalas descendentes, sino diseños bastante 
repetitivos. Hay que tener cuidado igualmente de no deformar la nota posterior al 
trino, o convertir todas las notas siguientes en un resolución del mismo, sino 
respetar el valor de las cuatro semicorcheas. 

 
Ejemplo 5.3.8.55 

Como es habitual, las ediciones nos ofrecen un trabajo previo de 
realización del trino a base de un simple tresillo de semicorcheas, para después 
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aumentar la velocidad hasta el trino escrito. Massart propone ocho variaciones, 
algunas en este sentido, y otras más innovadoras. 

 
Ejemplo 5.3.8.56 

 

El estudio número 40  es realmente un estudio de doble cuerda, que 
hemos incluido aquí por estar íntegramente enfocado al estudio de los trinos. Se 
realiza aquí un trabajo de trinos sobre negras en Legato; todas las notas llevan 
trino, y además del intenso trabajo para el cuarto dedo, se suma la dificultad de 
la doble cuerda, las ligaduras bastante largas y en ocasiones la voz que trina 
pasa de una voz a otra constantemente, lo que hace de este estudio uno de los 
más complicados de toda la colección y a la vez uno de los más provechosos 
pedagógicamente. 

 
Ejemplo 5.3.8.57 

 

Massart propone la realización del estudio siempre en fusas con las 
ligaduras por compases completos. 

 

3.- Estudios 32 a 39 y 41 - 42  

 

Se trata de los estudios dedicados a la doble cuerda, algunos de ellos de 
gran calidad musical, y como siempre, pedagógicamente impecables. 

El estudio número 32 , escrito íntegramente a base de corcheas, se basa 
en escalas, la mayoría de ellas descendentes, sobre una nota fija mantenida. La 
dificultad reside por una parte en la afinación que marca la nota fija, que debe 
ser idéntica en los cambios de posición, y por otro lado, dichos cambios se 



 510 

realizan en medio de una ligadura, y deben ser realizados de manera suave y 
sin afectar a la pureza de sonido de la doble cuerda. 

 
Ejemplo 5.3.8.58 

 

Se dan en algunas ediciones ejercicios para preparar a solventar y 
asegurar de manera gradual las dificultades inherentes a los cambios. 

 
Ejemplo 59 

 

Se trata de un estudio muy atractivo musicalmente, al igual que el que 
sigue, aptos para ser interpretados en público. 

 

El estudio número 33 , por su parte, es un bonito Adagio también en 4/4, a 
base de melodía a dos voces, donde la dificultad reside en el mantenimiento de 
la pureza de sonido en la melodía, y los cambios de posición que se suceden. 

 
Ejemplo 5.3.8.60 

Contiene una parte central a base de pequeñas progresiones, que obliga 
a los dedos a realizar cambios muy suaves aunque inmediatos en posiciones 
algo forzadas. 

 
Ejemplo 5.3.8.61 
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Massart propone una curiosa variación, que es la realización de todo el 
estudio una octava alta, o en los tonos de Do, Re y Mi mayor. 

 
Ejemplo 5.3.8.62 

 

El estudio número 34  es un Moderato en 4/4, a base de semicorcheas 
ligadas de 8 en 8, que plantean la dificultad de un rápido cambio de cuerda de la 
primera de cada ocho notas al resto de la ligadura, que debe mantener una 
secuencia en doble cuerda siempre sobre una nota pedal. Hay que evitar que el 
cambio de cuerda afecte a la sonoridad de las dos notas y el arco enganche 
perfectamente las que vienen a continuación sin estropear al Legato. 

 
Ejemplo 5.3.8.63  

 

Massart propone 8 variaciones al estudio muy interesantes, con golpes de 
arco muy variados, desde el Detaché o el Saltillo hasta rebotes o complejas 
combinaciones de ligaduras con silencios intercalados. 

 
Ejemplo 5.3.8.64 

 

El estudio número 35  es una hermosa Marcha en Moderato y compás de 
4/4 en la Tonalidad de Mi b Mayor. Se trata de una obra de gran carácter e 
ímpetu musical que está organizada por frases y diseños contrastantes a un 
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tema inicial de ocho compases organizado en dos semifrases de 4+4 sobre un 
tema descendente y de carácter apuntillado, que va a ser el motor de la obra, 
con diversas combinaciones de dobles cuerdas y acordes. 

 
Ejemplo 5.3.8.65 

 

Se plantean diversas dificultades, desde el enganche de acordes arco 
arriba, extensiones, inicio de dobles cuerdas directamente en cuarta posición, 
etc. 

 

El estudio número 36  esta  escrito sobre corcheas destacadas, con doble 
cuerda alterna, y la dificultad la plantea la ligadura que comienza en la segunda 
nota, y los cambios de posición se producen generalmente directamente sobre la 
primera nota, que es la de la doble cuerda. 

. 

 
Ejemplo 5.3.8.66 

 

En algunas ediciones tenemos simples acentos, otras marcan Sforzando 
y otras un Forte normal. Se trabajan también las posiciones fijas en algunas 
secciones, sobre todo la segunda y cuarta posición.  

Massart propone cuatro interesantes variaciones. 

 
Ejemplo 5.3.8.67 
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El estudio número 37  se ha empleado tradicionalmente como una 
preparación y depuración del trabajo de los acordes. A pesar de no haber mas 
que dobles cuerdas, el ataque sobre la nota que inicia el Crescendo es una 
representación a cámara lenta de lo que realmente acontece cuando queremos 
realizar un acorde de tres notas de manera controlada. 

 
Ejemplo 5.3.8.68 

 

La doble cuerda debe iniciarse de manera suave, ya que luego viene el 
Crescendo, y ha de cuidarse por completo la exactitud y la precisión para que 
las dos voces sean tocadas por el arco al mismo tiempo. El desarrollo de esta 
precisión inicial, además en Piano, desarrolla enormemente la exactitud del arco 
para los ataques de los acordes; y una vez comienza a sonar la doble cuerda se 
amplía la sonoridad y se puede pasar a la nota siguiente. 

 

El estudio número 38  es un bonito ejemplo de movimiento polifónico 
entre dos voces. Hay secciones con dos voces que se entrecruzan, y secciones 
con simples notas de apoyo a la voz que canta. 

 
Ejemplo 5.3.8.69 

En ambas hay que buscar un trabajo de arco fluido, donde los cambios de 
posición no entorpezcan ni interrumpan el movimiento de las voces, o las notas 
de apoyo pasen de doble cuerda a notas simples sin oscilaciones o cortes del 
sonido. 

Massart propone una variación del estudio eliminando las ligaduras, en 
Saltillo sobre un Tempo ligero. 
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Ejemplo 5.3.8.70 

 

Se trata de un estudio muy atractivo de tocar y escuchar, melódicamente 
muy bien resuelto, con muchas contestaciones entre la voces, y una escritura 
muy original. Contiene una escala en tres octavas manteniendo un pedal de La 
durante toda la sección sin interrupción. 

 
Ejemplo 5.3.8.71 

 

El estudio número 39  es también un buen ejemplo de movimiento 
polifónico, en éste tenemos además varias dificultades añadidas: además de la 
conducción de las voces, donde hay que cuidar como antes la fluidez del arco 
evitando interrupciones o mermas de calidad sonora, hay problemas que afectan 
enormemente a la distribución del arco. 

Como vemos en el ejemplo siguiente, la distribución de arco es muy 
complicada aunque enganchemos alguna nota para cambiar la dirección, a ello 
se une una tercera dificultad, que es la gran apertura que requiere la mano para 
realizar correctamente las extensiones que suponen los unísonos que aparecen. 

 
Ejemplo 5.3.8.72 

 

El estudio número 41  es un hermoso Adagio en Fa Mayor y 4/4, que se 
suele trabajar poco entre los estudiantes; la razón puede ser por un lado que es 
difícil, y que el tipo de trabajo es poco agradable de afrontar, lo cual es un error, 
ya que es uno de los estudios más bonitos de la colección, y su trabajo aporta 
grandes mejoras al estudiante.  



 515 

Por un lado se pretende conseguir que los dedos permanezcan en la 
cuerda todo el tiempo necesario para la doble cuerda, y los ocasionales acordes 
lentos que aparecen. Además el arco debe ir muy despacio para mantener el 
sonido de la doble cuerda, y realizar también los acordes en el mismo arco sin 
acelerar la velocidad y “gastar” más de lo preciso.  

Esta sensación de tener que hacer muchas cosas sin que el arco pueda 
aumentar la velocidad, y mantener la doble cuerda, los acordes, las extensiones, 
los trinos en terceras, etc., producen una especie de nerviosismo que parece 
conducir en un primer momento a querer evitar el estudio, que por otra parte 
insistimos en su calidad pedagógica y musical. 

Algunas ediciones cambian la original indicación de Adagio por un 
Andante que permite un Tempo algo más vivo, con lo que las dificultades se 
reducen en parte, o al menos se atenúan. 

 
Ejemplo 5.3.8.73 

 

La colección se cierra con el estudio número 42,  un bonito estudio en Re 
Menor, escrito en compás de 6/8. Se trata de una pieza de estilo arcaico, quasi 
una fuga, en estilo contrapuntístico. Algunas ediciones incluyen dicho título en el 
encabezamiento, pese a que el original no lleva ninguno. 

 
Ejemplo 5.3.8.74 

Este “estilo severo” se traduce en el estudio en una manera de tocar a la 
barroca del Siglo XIX,  es decir, las corcheas cortas y con un cierto acento leve, 
y las semicorcheas pesantes y con un Detaché denso. Muchas ediciones llevan 
las indicaciones al efecto. 

 
Ejemplo 5.3.8.75 
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Aparece un pedal sobre el Si, no tan largo como la escala antes citada, y 
también en éste estudio tenemos extensiones que llegan hasta las décimas en 
algunos momentos. 

 

 
Ejemplos 5.3.8.76 y 5.3.8.77 

 

 Massart especifica en su libro que los estudios 29, 30, 31, 32, 35, 39, 41 
y 42 se tocan como están sin proponer ninguna variación. Es posible que ésto se 
deba a su carácter de obras más redondas musicalmente, en las que las 
variaciones con finalidad pedagógica parecen rebajar su importancia artística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 517 

 

 

 

5.3.9. Los Etudes ou trois Sonates  Opus 32  

de Andreas Jakob Romberg (1767 - 1821)  

 

 

 

  Andreas Romberg, hijo de Gerhard Heinrich Romberg fue conocido 
como violinista y compositor. Aprendió el violín con su padre e hizo su debut en 
Münster a la edad de siete años, acompañando a sus padres en las giras de 
conciertos, a Frankfurt (1782) y París (1784 y 1785), donde sus actuaciones en 
los Concert Spirituel tuvieron  gran éxito. En 1790 se unió a la orquesta electoral 
en Bonn, que estaba entonces en su apogeo y que incluyó al joven Beethoven 
entre sus miembros. Cuando el ejército francés invadió la Renania en 1793 
escaparon a Hamburgo, donde encontraron empleo en la orquesta de la ópera 
de la Komödienhaus Ackermannsches, entonces bajo la dirección de Schröder. 
También ganó gran reputación como solista y compositor, pero dejó la ciudad en 
1795 para un período de dos años de gira de conciertos por Italia. Una visita a 
Viena en 1796 le reportó unas relaciones de amistad con Haydn y la posibilidad 
de asistir a un concierto de Beethoven. Regresó a Hamburgo, donde permaneció 
hasta 1800. 

Después de otro viaje a París en 1800, Andreas hizo de Hamburgo su 
hogar permanente; con la esperanza de obtener un ingreso regular asumió el 
cargo de Hofkapellmeister en Gotha en 1815 como sucesor de Spohr, pero su 
salud comenzó a fallar pronto y murió en la pobreza en 1821.  

Los Etudes ou trois Sonates Opus 32 datan aproximadamente de 1813, y 
fueron editadas en Leipzig por Edition Peters unos años después. 

Se trata de tres obras, en las tonalidades de Mi b Mayor, Si b Mayor y Sol 
Menor respectivamente, todas ellas en dos movimientos. En las tres 
encontramos una gran semejanza en cuanto a la forma general: un primer 
movimiento lento, de dimensiones dilatadas y gran profundidad musical, seguido 
de un segundo movimiento de carácter menos serio, al estilo de un estudio o 
Capricho, que en el caso de la tercera sonata es una Polonesa. 

Las obras requieren un nivel técnico elevado, principalmente en lo que 
respecta a la mano izquierda, ya que en ocasiones las dobles cuerdas y 
extensiones son de considerable dificultad. 

Las piezas tiene poca intención contrapuntística, aunque recurre en 
muchos momentos a la melodía en la voz superior acompañada en doble cuerda 
en voces inferiores, y el Andante de la tercera sonata funciona a base de 
imitaciones fugadas, pero sin llegar a ser una auténtica fuga. 
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1.- Sonata número 1 en Mi b Mayor. 

 

Se inicia con un Andante en compás de 2/4, a base de una tranquila 
melodía en el Soprano con un acompañamiento que camina en semicorcheas en 
doble cuerda en la voz inferior. 

 
Ejemplo 5.3.9.1 

 

Es complejo hacer coincidir las dobles cuerdas en las dos voces por lo 
ligero que se mueven las líneas en ocasiones.  

Mas adelante, hay algunas contestaciones en la voz inferior, y cambios en 
los valores de semicorcheas a fusas. 

 
Ejemplo 5.3.9.2 

 

Tras un pequeño desarrollo aparece un nuevo tema en Si b Mayor, 
también acompañado pero de una manera más variada, que en seguida da pié a 
un nuevo desarrollo a base de escalas con dobles cuerdas. 

 
Ejemplo 5.3.9.3 
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Este largo desarrollo contiene diversas secciones contrastantes, en una 
de ellas encontramos unos curiosos saltos de dos octavas durante tres 
compases a modo de pedal. 

 
Ejemplo 5.3.9.4 

Otro elemento del desarrollo lo constituye una sección con trinos en doble 
cuerda, donde en algunos momentos la voz inferior se mueve en valores 
diferentes a la nota que trina. 

 
Ejemplo 5.3.9.5 

En la vuelta a la reexposición tenemos el tema inicial expuesto como al 
principio en su primera frase, y en la segunda varía el acompañamiento 
convirtiendo algunas semicorcheas del acompañamiento en fusas. 

 
Ejemplo 5.3.9.6 

Aparece un nuevo motivo a base de repetir en dobles cuerdas un diseño 
de dos notas ligadas en el agudo al que se contesta en el bajo, que va a marcar 
toda la sección final con diez aparciones del mismo en contextos diferentes. 

 
Ejemplo 5.3.9.7 
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Se llega al final con una larga sucesión de terceras como las que abrían la 
Sonata de Geminiani, pero ahora con un largo Crescendo. 

 
Ejemplo 5.3.9.8 

El segundo movimiento es un Tempo di Menuetto en 3/4, en la misma 
tonalidad que el anterior. Como ya hemos comentado tiene un aire menos grave 
que el primero, en forma de Capricho o Divertimento. Aunque no hay divisiones 
en él, podemos distinguir una primera parte donde a modo de Rondó se alterna 
el material musical inicial con secciones contrastantes tras las cuales reaparece 
material de los cuatro compases del inicio. 

 
Ejemplo 5.3.9.9 

Tras un largo puente se introduce un nuevo tema de carácter tranquilo, 
que va a servir como material para la segunda parte de la pieza, siempre 
acompañado en dobles cuerdas. 

 
Ejemplo 5.3.9.10 

El tema del principio no vuelve a aparecer, y un largo desarrollo a base de 
arpegios y múltiples diseños de articulación llenan toda la sección, que consigue 
una gran variedad con todo tipo de combinaciones de ligaduras y recorriendo 
toda la tesitura del instrumento. 

 
Ejemplo 5.3.9.11 
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Un pedal sobre la Tónica va desplegando un arpegio ascendente que 
conduce directamente al final. 

 
Ejemplo 5.3.9.12 

 

2.- Sonata número 2 en Si b Mayor. 

 

La segunda sonata se inicia con un Adagio Cantabile en compás binario, 
con un tema de cuatro compases sobre la cuarta cuerda que a continuación va a 
ser repetido y desarrollado en la octava superior con un acompañamiento en 
dobles cuerdas al estilo del estudio número 32 de Fiorillo. 

 
Ejemplo 5.3.9.13 

Viene luego un desarrollo realizado principalmente a base de escalas y 
movimientos armónicos casi siempre por grados conjuntos, realizados en dobles 
cuerdas, sobre todo terceras, aunque incluye todo tipo de intervalos, incluyendo 
décimas. 

 
Ejemplo 5.3.9.14 
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Hay una reexposición, que al igual que en la anterior sonata varía el 
material del inicio. 

                        

 
Ejemplo 5.3.9.15 

 

Posteriormente el acompañamiento se aumenta a semicorcheas, y una 
bonita Coda a base de progresiones descendentes llevan al final en Piano 
recordando el acompañamiento inicial. 

 
Ejemplo 5.3.9.16 

 

El segundo movimiento es un Allegro en 3/8 basado en una melodía de 
ocho compases titulada Air de Stegmann cuya procedencia desconocemos. El 
movimiento responde a las típicas variaciones sobre un aria (se supone de 
ópera), tan en boga en la época, y es de larga duración, ocupando tres páginas 
completas.  

Se inicia con una introducción en octavas y una escala descendente que 
dan paso al tema objeto de las variaciones, que va a reaparecer tras las tres 
primeras variaciones. 

 
Ejemplo 5.3.9.17 
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Dichas variaciones recurren a los procedimientos habituales: pasajes 
sincopados, en arpegios, octavas, en valores más cortos, en Legato, en el 
registro agudo, etc. Y siempre con gran variedad de articulaciones para cada 
sección. 

 
Ejemplo 5.3.9.18 

Una sección en Mi b Mayor expone el tema en dicha tonalidad tras la 
introducción inicial, y comienza una nueva serie de variaciones sobre el nuevo 
tema. 

 
Ejemplo 5.3.9.19 

Esta sección contiene unos saltos muy similares a los que vimos en el 
ejemplo 4 del primer movimiento de la primera sonata. 

 
Ejemplo 5.3.9.20 

La tercera aparición de la introducción presenta la vuelta al tema en su 
tono original, pero enunciado de manera variada; tras dos variaciones y una 
larga subida al agudo lleva al final con una Coda en el agudo. 

 
Ejemplo 5.3.9.21 
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3.- Sonata número 3 en Sol Menor. 

La sonata número 3 se inicia con un movimiento marcado Grave – 
Andante con una estructura poco común en dos grandes bloques que pasamos 
a detallar: 

1.- El Grave consta de cuatro pequeñeas secciones distribuidas de 
la siguiente manera: tres compases iniciales (A) en 4/4 que resuelven en 
un calderón, y dan paso a una larga cadencia sin medida de tres 
pentagramas de duración (B), tras la cual se retoma el material inicial pero 
ahora en la Dominante Re Menor (que denominaremos A’); tras los tres 
compases se repite el proceso anterior, una parada sobre calderón que 
da paso a una nueva cadencia libre (C), que enlazará directamente con el 
Andante. Todo este movimiento es en realidad una gran introducción al 
siguiente y por resumir podemos esquematizarlo como: 

A – B – A’ – C (Siendo B y C cadencias libres sin medida). 

2.- El Andante comienza en el relativo Mayor (Si b Mayor), y es 
completamente medido, estando también en compás de 2/4.  

En cuanto al Grave, las dos secciones medidas (A y A’), son casi 
idénticas excepto por el hecho de estar la segunda a la cuarta inferior; están 
construídas a base de una melodía tranquila a la que se une un 
acompañamiento en dobles cuerdas que al final realiza unas contestaciones a la 
melodía que va a contratiempo. 

 
Ejemplo 5.3.9.22 

Las cadencias libres están formadas por grupos de escalas rápidas o 
arpegios que en ocasiones repiten pequeños diseños sobre doble cuerda, e 
imitaciones de los contratiempos antes de regresar a la sección A’. 

 
Ejemplo 5.3.9.23 

El Andante, por su parte, se inicia con un motivo que va a servir de motor 
a todo el movimiento, y cuyo espíritu parece ser el de la imitación a dos voces en 
forma de dúo al estilo de las obras de Stamitz. Las dos voces se contestan 
constantemente o se unen para realizar voces paralelas en forma de escalas en 
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terceras, síncopas, o multiples combinaciones que consiguen dar gran variedad 
al movimiento. 

 
Ejemplo 5.3.9.24 

Más adelante el tema se fracciona por la mitad y produce contestaciones 
más seguidas y precipitadas a modo de un Stretto de fuga. 

 
Ejemplo 5.3.9.25 

El diseño del inicio se refuerza con un nuevo motivo con semicorcheas 
que aumentan la intensidad de las voces cruzadas del Stretto, y además hace 
saltar dicha melodía entre las diferentes voces. 

 
Ejemplo 5.3.9.26 

Tras largas cadenas de terceras en dobles cuerdas, las contestaciones se 
producen también en grupos de fusas que con los saltos producen la impresión 
de dos instrumentos que se responden. 

 
Ejemplo 5.3.9.27 

Una extensa sección final a modo de Coda se organiza a base de largos 
Bariolages con diversas combinaciones sobre pedales de Tónica y Dominante 
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para finalizar en Sol Menor. Los acordes que aparecen marcados como trémolo 
se supone que son en realidad una abreviatura del arpegiado que se debe 
realizar siguiendo modelos precedentes. 

 
Ejemplo 5.3.9.28 

El segundo movimiento es una Polonaise en compás de 3/4 y en la 
tonalidad de Sol mayor. Como ocurre en las dos primeras sonatas el carácter del 
segundo movimiento es más ligero, en este caso una típica Polonesa de 
bravura, a base de diversas secciones contrastantes cada una con un estilo de 
ejecución propio. 

Se inicia con un tema de 4 + 6 compases al final de los cuales hay un 
calderón que va a servir como final de la sección tras repetir otra sección 
posterior y antes de continuar. 

 
Ejemplo 5.3.9.29 

Las secciones que siguen emplean diseños muy variados: los hay de 
carácter tranquilo en dobles cuerdas, en Legato sobre largas ligaduras de 
semicorcheas, en melodía acompañada en dobles cuerdas, o con 
combinaciones muy variadas de articulaciones. 

 
Ejemplo 5.3.9.30 
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Hacia el final se intensifica el ritmo de las variaciones, hay subidas 
rápidas hacia el agudo con inmediatos saltos al grave, secciones de trinos 
seguidos, Bariolages en semicorcheas, tresillos, e incluso alternancia entre 
notas reales y armónicos. 

 

 
Ejemplos 5.3.9.31 y 5.3.9.32 

Una bonita Coda a base de un ascenso cromático en dobles cuerdas que 
forma un pedal sobre la Dominante y que se realiza en varias tesituras lleva 
directamente al final.  

 
Ejemplo 5.3.9.33 

 

La pieza es muy variada y entretenida de interpretar, hay algunos detalles 
técnicos que la complican en ciertos momentos, como los saltos que se 
producen en una variación de tresillos y que parecen indicar que los intervalos 
de décima se realizan a base de saltos en vez de en extensión, pero en la 
velocidad son casi más comprometidos de realizar de esta manera. 

 
Ejemplo 5.3.9.34 
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5.3.10.- Los 24 Etudes  para el Art du Violon   

de Pierre (Marie François de Sales) Baillot (1771 – 1842)  

 

 

 

Pierre Baillot fue un violinista y compositor francés que demostró gran 
talento cuando desde temprana edad; recibió su primera formación del florentino 
Polidori y luego de Sainte-Marie.  

Estudió después con Viotti y fue profesor en el Conservatorio de París con 
Pierre Rode (también alumno de Viotti) y Rodolphe Kreutzer, junto a los cuales 
escribió el método de violín oficial del Conservatorio. Por su parte escribió un 
método propio L'art du violon (1834). Las enseñanzas de Baillot tuvieron una 
profunda influencia en el desarrollo técnico y musical en una época en la que se 
alentó abiertamente virtuosismo. Fue concertino de la Ópera de París, aunque 
realizó múltiples giras de conciertos por toda Europa, dando recitales como 
solista e intérprete de música de cámara. Murió en París en 1842. 

Baillot fue el último representante de violinistas clásicos de la Escuela de 
París. Un virtuoso notable, su forma de tocar se distinguía por un tono noble y 
potente, de pulcritud de ejecución y un estilo puro y elevado; se dice que 
escondió su rostro cuando escuchó a Paganini tocar sus armonías simples, 
pizzicatos de mano izquierda o pasajes Staccato por parecerle algo artificioso y 
sin consistencia.  

Fue el fundador en Francia del primer grupo de músicos profesionales de 
música de cámara, e hizo una importante contribución a la difusión de un 
repertorio hasta entonces desconocido, (principalmente los cuartetos y quintetos 
de Boccherini y Mozart y los cuartetos de Beethoven y Hadyn), como resultado 
de su 154 conciertos organizados entre 1814 y 1840 y la participación de un 
público conocedor. Fue responsable también de un redescubrimiento de la 
música antigua: J.S. Bach, Barbella, Corelli, Germiniani, Handel y Tartini. 

Se considera a Baillot como el último representante distinguido de la gran 
escuela clásica del violín en Francia. En su mencionado L'Art du Violon indica 
las principales diferencias entre el viejo y el moderno estilo de violín, con la 
ausencia del elemento dramático en el antiguo, y su predominio en el moderno, 
que permite al ejecutante expresar las intenciones del autor y resaltar de manera 
contundente los contrastes y las ideas de las composiciones musicales 
modernas. Después del tiempo de Baillot y sus contemporáneos el estilo de 



 529 

Paganini se hizo predominante en París, pero la influencia de la escuela 
Parisiense se extendió a Alemania. 

Los 24 Etudes son de Opus póstumo y se supone que fueron publicados 
por primera vez en 1834 para ser añadidos a su propio método de violín. 
Posteriormente fueron editados en versión con segundo violín de 
acompañamiento y también en versión de violín y piano; las obras van siguiendo 
el ciclo de quintas de las tonalidades comenzando en Do Mayor y yendo en 
descenso hacia los bemoles, (cada una seguida por el relativo Menor), en el 
siguiente orden: 

Do Mayor – La Menor, Fa Mayor – Re Menor, Si b Mayor – Sol Menor,  

Mi b Mayor – Do Menor, La b Mayor – Fa Menor, Re b Mayor – Si b Menor,  

Sol b Mayor – Mi b Menor, Si Mayor – Sol # Menor, Mi Mayor – Do # Menor,  

La Mayor – Fa # Menor, Re Mayor – Si Menor, Sol Mayor – Mi Menor. 

 

Como vemos enarmoniza la que sería la Tonalidad de Do b Mayor, con la 
equivalente en sostenidos que es Si Mayor, y desde ahí continúa el ciclo de 
quintas en los sostenidos. Los Etudes están publicados en cuatro libros 
relativamente independientes, que contienen seis estudios cada uno. Del estudio 
de las obras se deducen varias características del autor: 

a.- En primer lugar la preferencia por el compás de 4/4, que es con 
diferencia el más empleado en la colección.  

b.- Es curioso también el empleo que se hace de la Scordatura, pero 
además “sobre la marcha”, es decir, sin parar de tocar. Para ello aprovecha que 
se toca una cuerda al aire (generalmente la cuarta), lo que libera la mano 
izquierda y así ésta puede manipular la clavija e ir haciendo descender la 
afinación hasta llegar a la nota deseada. De hecho aprovecha el descenso para 
realizar una escala cromática descendente. 

c.- La predilección por las introducciones o preludios: casi todos ellos 
cuentan con una introducción bastante larga, que en ocasiones es un auténtico 
movimiento independiente. Únicamente carecen de ella los números 3, 9, 16, 17, 
18 y 24; y los números 13, 15 y 23 contienen a mitad un cambio de Tempo (en el 
número 13 marca Motto, en el 23 Allegro, y en el 15 los valores de las figuras 
cambian a un esquema nuevo y marca Legérement, indicando un nuevo aire), 
por lo que funcionan como si la primera parte fuera una introducción. 

d.- La gran variedad de articulaciones empleadas, a veces en el mismo 
estudio, con empleo de muy diversos golpes de arco. 

 

1.- Etude número 1 en Do Mayor. 

Se inicia con un Maestoso en 4/4, con un ritmo casi de marcha que sirve 
para realizar escalas en diversas tesituras escalando por posiciones altas en 
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todas las cuerdas; el material temático del inicio aparece después reforzado con 
dobles cuerdas. 

 
Ejemplo 5.3.10.1 

 

Tras una pequeña sección de saltos y bariolages a tres cuerdas en 
Ricochet, concluye en la Tónica; es decir se trata de un movimiento completo e 
independiente en sí mismo. 

 
Ejemplo 5.3.10.2 

 

Viene a continuación un Presto en compás de 2/4, formado por un 
Ostinato a base de un tresillo de corcheas con ataque fuerte en un arco sobre la 
primera nota que es corta y acentuada, y dos corcheas arco arriba ligadas en 
Piano. 

 
Ejemplo 5.3.10.3 

 

Este esquema se repite durante todo el movimiento; únicamente hay una 
pequeña sección central, que tras un largo pedal sobre la Dominante realiza el 
enlace en notas largas a la reexposición del material inicial. 
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Ejemplo 5.3.10.4 

 

2.- Etude número 2 en La Menor. 

Se inicia con un Andante en 3/4 marcado Semplice, con una línea 
melódica muy sencilla, como una simple cantinela, completamente libre de 
dobles cuerdas, que queda en suspenso tras una breve cadencia escrita, para 
continuar directamente al movimiento siguiente. 

 
Ejemplo 5.3.10.5 

Éste es un Allegro Vivace de largas dimensiones en 2/4, con un curioso 
golpe de arco: siempre en tresillos de semicorcheas, consta de dos notas arco 
abajo tipo Ricochet, es decir, con rebote, y la tercera arco arriba en la misma 
cuerda de la segunda nota. Esto se realiza siempre entre dos cuerdas vecinas, y 
en el caso de notas repetidas obliga a realizar el unísono en cuerdas diferentes 
para mantener el esquema del arco, lo que en ocasiones complica bastante la 
realización por las extensiones necesarias. 

 
Ejemplo 5.3.10.6 
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3.- Etude número 3 en Fa Mayor. 

Se inicia con un Allegro Moderato en 4/4, que al igual que en el anterior 
se trata de una melodía de apariencia simple, pero que contiene un diseño que 
va a ser el recurrente de todo el movimiento de que consta el Estudio, se trata 
de la coletilla formada por semicorchea con puntillo-fusa y dos corcheas en 
Staccato que vemos en los compases 4-5-6-8 y 9 del Ejemplo 7. 

 
Ejemplo 5.3.10.7 

 

El Estudio es muy variado, contiene secciones en doble cuerda, y muchas 
combinaciones de articulaciones: progresiones en Staccato, pedales sobre dos 
notas, arpegios al agudo, trinos en dobles cuerdas, etc. 

Algunas de las arcadas en Staccato son bastante largas, con la dificultad 
que ello conlleva. 

 
Ejemplo 5.3.10.8 

 

Se puede apreciar que el diseño comentado al inicio está presente en casi 
todo momento, dando una impresión de insistencia. 

 
Ejemplo 5.3.10.9 
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Se trata de uno de los Estudios mejor conseguidos y más variados de la 
colección, muy apropiado para la interpretación pública, porque su buena factura 
musical y técnica, unidas a su gran variedad melódica y tímbrica, lo hacen muy 
atractivo para la escucha. 

 

4.- Etude número 4 en Re Menor. 

Consta de dos movimientos independientes; el primero titulado 
Malinconico (melancólico), es un Adagio en 3/4, realizado todo él a base de 
dobles cuerdas. Se trata de uno de los movimientos más bonitos de la colección; 
de carácter tranquilo y lánguido, contiene algunas respiraciones y paradas largas 
que nos hacen dudar de no haber sido pensados desde el principio con 
acompañamiento, como después fueron editados. 

Contiene diseños en sextas paralelas, terceras, octavas y muy variadas 
combinaciones de doble cuerda, algunas muy atractivas como esta bajada 
cromática. 

 
Ejemplo 5.3.10.10 

 

Le sigue un Allegro en 6/8, consistente en un Motto Perpetuo a base de 
semicorcheas con la misma articulación, que solamente cambia en los últimos 
compases. 

 
Ejemplo 5.3.10.11 

 

5.- Etude número 5 en Si b Mayor. 

Contiene una introducción lenta sin dobles cuerdas, consistente en una 
melodía simple de carácter tranquilo. Tras una cadencia sobre las Dominante, 
directamente se inicia el Presto, titulado Martellato por el golpe de arco que 
contiene. Se realiza cobre corcheas con grandes saltos interválicos entre 
cuerdas, alternando con semicorcheas ligadas en medio. 
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Ejemplo 5.3.10.12 

 

La parte central se desarrolla toda en Legato, con escalas y arpegios y 
diversos pasajes cromáticos. 

 

6.- Etude número 6 en Sol Menor. 

Consta de dos movimientos completos e independientes entre sí, el 
primero es un Moderato titulado Tenero, que consiste en una melodía simple, 
que después aparecerá variada y reforzada en dobles cuerdas. 

 
Ejemplo 5.3.10.13 

 

Contiene una larga sección con dobles cuerdas de semicorcheas sobre 
pedal de blancas, para lo que se recurre a las abreviaturas habituales. 

 
Ejemplo 5.3.10.14 

Aparecen también diseños de trino con una segunda voz que se mueve, 
al estilo de los vistos en Locatelli, poco habituales en ésta época. 

 
Ejemplo 5.3.10.15 



 535 

El Vivace Assai que viene a continuación, en compás de 2/4, está todo él 
escrito a base de tresillos de semicorcheas, y mezcla muy diversas 
articulaciones y golpes de arco: tres, seis o doce notas ligadas, o ligaduras 
cruzadas, 2 notas en Ricochet y una suelta arriba, una suelta y dos ligadas, etc. 

 
Ejemplo 5.3.10.16 

 

7.- Etude número 7 en Mi b Mayor. 

Formado por dos movimientos independientes, se inicia con un Maetoso 
Assai cuyo título es “Nobile”, de carácter tranquilo, a base de una melodía a una 
línea que después se varía con valores de semicorcheas y arpegios en Legato, y 
se retoma al final reforzada en dobles cuerdas. 

 
Ejemplo 5.3.10.17 

Por su parte, el Allegro Vivace que sigue, alterna los largos pasajes de 
dobles cuerdas alternas en Legato o melodía acompañada con arpegios en 
Staccato. Pero la sección de melodía acompañada llama la atención por lo bien 
resuelto de la escritura y lo hermoso del resultado musical conseguido. 

 
Ejemplo 5.3.10.18 
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8.- Etude número 8 en Do Menor. 

El único movimiento de que consta el Estudio, titulado Pomposo, se inicia 
con una breve introducción de 8 compases a base de acordes de tres y cuatro 
notas, dando paso directamente al movimiento en sí, a un Tempo más ligero, el 
cual está dedicado a la arcada larga en Legato, con algunas excepciones de 
arpegios sueltos. Contiene unos trinos con acompañamiento, al estilo de los 
vistos en el número 6, pero que aquí son algo más largos en extensión y van 
cambiando la distribución de las voces de arriba abajo. 

 
Ejemplo 5.3.10.19 

 

9.- Etude número 9 en La b Mayor. 

Consta también de un único movimiento, sin introducción, titulado 
Moderato, con un ritmo característico que va a ser el motor de toda la pieza. 
Recuerda en ocasiones a la Polonesa, aunque está en compás de 4/4. El ritmo 
inicial aparecerá en diversas combinaciones: Spiccatto, Staccatto volante que en 
ocasiones es de gran longitud, (casi dos compases enteros), o reforzado en 
dobles cuerdas. 

 
Ejemplo 5.3.10.20 

 

10.- Etude número 10 en Fa Menor. 

Este estudio está formado por dos movimientos separados, el primero un 
tranquilo Adagio quasi Andante en 4/4, con una sencilla melodía sin dobles 
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cuerdas que finaliza sobre la Dominante, y da paso a un Presto ma non Troppo 
en compás de 3/8 con el título de Agitato. 

Haciendo honor a su título, el movimiento tiene un carácter tempestuoso, 
y pasa por bastantes modulaciones marcadas en la armadura: del Fa mayor 
inicial pasa a Mi Mayor, luego a Mi Menor, Do Mayor y luego regresa a la Tónica. 
Aparte de las modulaciones de largas secciones se producen otras internas más 
pequeñas pero también evidentes. 

La música se basa en movimientos de corcheas con bastantes síncopas, 
que al desarrollarse recurre a la misma música doblando las corcheas en 
semicorcheas repetidas. 

 
Ejemplo 5.3.10.21 

De hecho toda la parte final se basa en las notas repetidas como motor 
musical y temático. 

 
Ejemplo 5.3.10.22 

11.- Etude número 11 en Re b Mayor. 

Se inicia con un muy extenso Adagio non Troppo titulado tenebroso, al 
principio una simple línea musical de carácter muy tranquila, que sirve como 
herramienta para trabajar sobre las diferentes cuerdas en posiciones elevadas. 

La segunda parte incluye muchas dobles cuerdas para enriquecer el 
sentido armónico, empleando terceras y sextas seguidas. A partir de cierto 
momento emplea las notas repetidas a modo de pedal sobre el que se realizan 
movimientos melódicos variados, que en ocasiones producen grandes 
extensiones con pasajes que alcanzan las décimas alternando con sextas. 

 
Ejemplo 5.3.10.23 
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Como contrapartida, el Allegro Maestoso en 6/8 que viene a continuación 
es de dimensiones muy modestas (18 compases), estructurado en dos partes 
con repeticiones. 

Sin embargo, técnicamente es de los más complejos de la colección; se 
trata de un sucesión de acordes de tres notas muy seguidos, en ritmo de 
Siciliana rápida, que junto al problema de los 5 bemoles de la armadura 
complica bastante la realización del movimiento. 

 
Ejemplo 5.3.10.24 

 

12.- Etude número 12 en Si b Menor. 

Consta de un solo movimiento en compás de 4/4 titulado Batterie del 
Mulinello, siempre escrito en semicorcheas sueltas a dos o tres cuerdas 
alternas, siempre seguidas sin una sola parada hasta el final.  

El resultado de tocar las notas con un carácter recortado y rebotando o 
saltando el arco pretende hacer honor al efecto que sugiere el título, como algo 
muy preciso y regular sin cesuras. 

 
Ejemplo 5.3.10.25 

 

13.- Etude número 13 en Sol b Mayor. 

A pesar de estar formado por un único movimiento tranquilo en compás 
de 4/4 titulado Affetuosso, podemos hablar de tres secciones claramente 
diferenciadas: se inicia con una melodía tranquila en valores largos de aire 
Cantabile y Legato con algunas dobles cuerdas al final, a continuación, la 
indicación Un Poco di Moto da paso a un tempo más vivo, con el añadido de 
estar formada la música por valores más cortos de semicorcheas en Legato; así, 
esta parte de central se basa en valores más cortos y a un Tempo más rápido, 
dando la sensación de un movimiento diferente. 
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Ejemplo 5.3.10.26 

 

El material del inicio se repite con un Tempo Primo donde se enuncia la 
música del principio, con diversas variaciones hacia el final. 

Al igual que ocurría en el anterior, la dificultad de la tonalidad es notable, 
la gran cantidad de alteraciones y las modulaciones que se producen complican 
bastante algunos pasajes, siendo el Estudio una muy buena herramienta para 
acostumbrarse a las tonalidades lejanas y poco habituales. Esta regla la 
podemos aplicar también a los tres Estudios que vendrán a continuación. 

 

14.- Etude número 14 en Mi b Menor. 

Consta de dos movimientos completos e independientes; el primero de 
ellos, un Andante un poco Adagio, titulado Lacrimoso, que hace bien honor a su 
título con un carácter triste a base de una melodía con algunas dobles cuerdas 
que le dan apoyo armónico, y muchas pausas de grandes silencios que 
contribuyen a crear la atmósfera de tristeza. 

Contiene una sección central donde la armadura cambia a Fa # Mayor, 
(que enarmonizando a Sol b Mayor sería el relativo del tono inicial), para 
regresar después a la Tónica en forma de una reexposición con el material 
musical del principio. 

 
Ejemplo 5.3.10.27 
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El segundo es un Tempo di Marcia en 4/4 titulado Fúnebre, muy 
interesante por contener una escritura muy rica y variada, a base de mucha 
doble cuerda y acordes, con su ritmo de marcha característico, ofreciendo 
diversas variaciones de arco y melódicas. 

 
Ejemplo 5.3.10.28 

 

Al final tenemos la primera de las apariciones de la Scordatura de la 
colección, aunque en éste caso no se desarrolla para su uso posterior: aparece 
al final, al quedarse el violín sobre la cuarta cuerda, va descendiendo la 
afinación al liberarse la mano izquierda que no ha de colocar dedos, y poder 
maniobrar la clavija mientras el arco toca la cuerda al aire, va bajando la 
afinación cromáticamente para quedarse en el Mi b que es la Tónica y poder 
concluir así en el registro más grave posible. 

 
Ejemplo 5.3.10.29 

15.- Etude número 15 en Si Mayor. 

Con este Estudio enarmoniza el ciclo de quintas y abandona los bemoles 
para cambiar a sostenidos, el Si Mayor sería en realidad Do b Mayor. El estudio, 
de un único movimiento en 4/4 es un Allegro Brillante de título Risoluto. Se inicia 
con una sección a modo de introducción muy energética y decidida, 
caracterizada por los saltos de tesitura entre cuerdas. 

 
Ejemplo 5.3.10.30 
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Aparece después la indicación Legèrement, y los habituales valores de 
corcheas cambian a tresillos, con lo cual el ritmo se acelera y parece cambiar de 
movimiento. Esta larga sección de tresillos alterna entre los arpegios en Legato y 
las dobles cuerdas con melodía acompañada y otras formas de articulación, 
pero continúa empleando los saltos interválicos. 

 
Ejemplo 5.3.10.31 

 

Tras una pequeña Cadenza escrita, vuelve a aparecer el recurso de bajar 
la afinación de la cuarta cuerda hasta el Fa #, aprovechando una parada sobre 
el Sol al aire, pero en esta ocasión sirve para utilizar dicha nota como pedal en 
dos casos: como nota larga al aire para dobles cuerdas al estilo de la Zamfoña, y 
al final como nota grave de arpegios de cuatro notas en todas las cuerdas. 

 
Ejemplo 5.3.10.32 

 
 Ejemplo 5.3.10.33 

 

16.- Etude número 16 en Sol # Menor. 

Se trata de un Estudio en un movimiento, un Andante titulado Dolce ed 
Semplice, de aire tranquilo y Legato, sin apenas dobles cuerdas, excepto al final, 
donde aparecen algunas escalas en octavas y pasajes en diversos intervalos. 
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Ejemplo 5.3.10.34 

 

Contiene una modulación a un tono tan lejano como Sol # Mayor, poco 
habitual en esta época, y sobre todo en el repertorio de violín; con tantas 
alteraciones que convierten también a esta obra en una buena herramienta de 
trabajo para las tonalidades poco habituales. 

 
Ejemplo 5.3.10.35 

17.- Etude número 17 en Mi Mayor. 

Este Allegro titulado Brioso, consta también de un solo movimiento en 
compás de 4/4. Al igual que el anterior es bastante homofónico, excepto al final, 
con algunas dobles cuerdas y acordes de refuerzo. 

Contiene los pasajes en Staccatto más largos de la colección, en 
ocasiones también arco abajo; hay que decir, no obstante, que no es lo más 
representativo del Estudio, sino que el trabajo principal se centra en los diversos 
golpes de arco y combinaciones de articulaciones que aparecen, unido a la 
multitud de saltos interválicos entre cuerdas. 

 
Ejemplo 5.3.10.36 
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18.- Etude número 18 en Do # menor. 

Se trata de una pieza también en un movimiento, aunque se inicia con 
seis compases a modo de introducción que acaban en un calderón, a partir del 
cual comienza realmente el movimiento principal, un Allegro Vivace titulado 
Rustico, en compás de 6/8. 

Hace realmente honor al título, ya que es de un carácter muy popular e 
insistente en sus giros melódicos que poco a poco irá variando con diferentes 
combinaciones de ligaduras. 

 
Ejemplo 5.3.10.37 

 

19.- Etude número 19 en La mayor. 

Con este Estudio se inicia una serie de cuatro en varios movimientos, más 
complejos técnica y musicalmente, y como a un  nivel técnico más exigente que 
los anteriores. 

El número 19 se inicia con un Preludio (Andante con Motto), en compás 
de 4/4, que finalizará en la Dominante. Se trata de una pieza toda ella en dobles 
cuerdas, con una larga serie de sextas descendente y una hermosa sección de 
enlace hacia el final. 

 
Ejemplo 5.3.10.38 

 

El movimiento da paso al Allegro Moderato siguiente en 2/4 titulado 
Fugato. Se trata de una auténtica fuga a tres voces, con un tema corto en 
corcheas y semicorcheas, que va ascendiendo de tesitura en cada nueva 
entrada. 
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Ejemplo 5.3.10.39 

 

Los Divertimentos son seguramente las partes más interesantes: tenemos 
uno poco habitual con acordes seguidos de tres notas que finaliza sobre una 
Séptima de Dominante con calderón a la que llega en un descenso cromático 

 
Ejemplo 5.3.10.40 

 

El cual da paso a una hermosa sección en Legato, con series de 
progresiones hacia arriba y abajo formando retardos muy bien resueltos y muy 
conseguidos melódicamente. 

 
Ejemplo 5.3.10.41 

 

El tercer movimiento es un Vivace Assai titulado Gaio, se trata de un 6/8 
muy alegre, con 8 compases introductorios en Do mayor. Está realizado a base 
de la alternancia de pasajes en notas cortas saltadas con secciones y diseños 
en Legato. 
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Ejemplo 5.3.10.42 

 

Contiene varios trozos de terceras y sextas en dobles cuerdas con un 
efecto muy bonito Sur la Touche. 

 
Ejemplo 5.3.10.42 

 

20.- Etude número 20 en Fa # Menor. 

Está formado por dos extensos movimientos: el primero es un Moderato 
en 4/4, de título Appassionato que se inicia al estilo de un Recitativo, con 
numerosos cambios de Tempo y carácter, de dinámica y paradas bruscas al 
estilo de una cadencia. 

 
Ejemplo 5.3.10.43 

 

A mitad del movimiento la armadura cambia a seis sostenidos, modulando 
durante largo tiempo a Fa # Mayor, variando el material melódico anterior. 

Tras regresar a la Tónica, el movimiento se resuelve con unos Bariolages 
sobre arpegios de cuatro notas en Legato sobre las cuatro cuerdas. 
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Ejemplo 5.3.10.44 

 

El movimiento queda en suspenso para enlazar directamente con el 
siguiente: un Allegro Moderato en 2/4 titulado Scherzoso formado todo él por 
diseños de semicorcheas muy corta en Ricochet, dos arco abajo y una de 
recuperación, intercalando algún acorde o notas de resolución. 

 
Ejemplo 5.3.10.45 

 

Una indicación de Tempo Primo hace aparecer de nuevo el material del 
inicio del Appassionato, que servira para hacer variaciones y llevar al final con el 
carácter del primer movimiento. 

 

21.- Etude número 21 en Re Mayor. 

Está formado, al igual que el anterior, por dos movimientos completos e 
independientes, aunque el primero finaliza sobre la Dominante; se trata de un 
maestoso titulado Marcia Militare en compás de 4/4. Como siempre, se hace 
sobradamente honor al título de la obra, que tiene un carácter marcial, al estilo 
de una pieza característica. 
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Ejemplo 5.3.10.46 

 

El final alterna notas en arco con Pizzicatos, y anuncia el diseño de notas 
con trino que va a ser la base del movimiento siguiente. 

 

 
Ejemplo 5.3.10.47 

 

Éste es un movimiento en el mismo compás y tempo que el anterior, 
titulado Scintillante, (algo así como espumoso). Hace referencia al efecto que 
producen la multitud de notas rápidas que se dan por los numerosos trinos que 
aparecen casi seguidos. 

 
Ejemplo 5.3.10.48 

 

Al igual que ocurría en el anterior Estudio, en el final de éste vuelve a 
aparecer material del inicio del primer movimiento, dando una sensación de algo 
cíclico, aunque en este caso no es tan extenso ni tan literal. 
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22.- Etude número 22 en Si menor. 

Vuelve a ser como los primeros, de dimensiones más modestas que los 
que acabamos de ver. Se inicia con un pequeño Preludio en compás de 4/4, a 
modo de introducción de 8 compases y que encadena con el siguiente titulado 
Guisto,1 en el mismo compás, escrito a modo de Motto Perpetuo en 
semicorcheas sueltas y cortas. El movimiento desencadena sucesiones de 
escalas y arpegios ascendentes y descendentes con algunas secciones de 
saltos entre cuerdas alternas. 

 
Ejemplo 5.3.10.49 

 

23.- Etude número 23 en Sol Mayor. 

Está formado por un solo movimiento en 4/4 marcado Moderato, con el 
título de Tranquillo. Consta de dos partes muy claramente diferenciadas, 
podemos decir dos mitades, ya que la duración de ambas es muy aproximada. 

La primera está formada íntegramente por movimientos armónicos a base 
de semicorcheas en dobles cuerdas ligadas, con cambio en ocasiones de todas 
las notas en cada pulso, aunque está muy bien escrito y la realización no es 
complicada; estos diseños alternan con notas más largas mantenidas en alguna 
de la voces o algún pedal de cuerda al aire, pero el resultado es un movimiento 
melódico y armónico muy atractivo. 

 
Ejemplo 5.3.10.50 

                                                 
1
 Seguramente se trata de un error tipográfico, queriendo ser Giusto, indicación habitual en las partituras, 

que puede indicar tiempo a gusto del intérprete, o Tempo justo, el adecuado al carácter de la pieza. 
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La segunda parte, a un Tempo más ligero y con valores más cortos 
(tresillos de semicorcheas), da la sensación de un movimiento diferente. Mezcla 
muy diferentes combinaciones de arco, tanto en suelto como en Legato. Hacia el 
final tenemos otro caso de movimiento de la clavija de la cuarta cuerda, que en 
éste caso llega hasta el Re inferior, una cuarta por debajo del Sol. 

En esta ocasión la cuerda queda en esta posición hasta el final del 
Estudio, empleando ésta nota tan grave como bajo para los acordes y arpegios 
que vienen después, de hecho puede realizar una escala en cuatro octavas sin 
llegar demasiado agudo. 

 
Ejemplo 5.3.10.51 

 

La escritura cambia después, y marca notas en la cuerda que indican 
realmente el dedo a colocar, y que a causa de la Scordatura de la cuerda sonará 
una cuarta grave sobre lo escrito en la cuarta cuerda. 

 
Ejemplo 5.3.10.52 

 

24.- Etude número 24 en Mi Menor. 

Formado por un solo movimiento en 2/4, es un Allegro molto Vivace 
titulado Furioso. Se trata de un movimiento de bravura, a base de combinar 
rápidos tresillos de semicorcheas, a veces en dobles cuerdas, con acordes de 
tres notas sobre corcheas, muy seguidos y en ocasiones todos arco abajo. 
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Ejemplo 5.3.10.53 

 

Se consigue crear así una atmósfera de enorme brío y virtuosismo, 
haciendo como siempre honor al título del Estudio, con un final que es un 
auténtico ejemplo de los modelos a seguir en los conciertos virtuosos de la 
época. 

 
Ejemplo 5.3.10.54 
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5.3.11.- Los 24 Caprice en forme d’Études pour le violon seul  

dans les 24 tons de la gamme  y los 12 Études  Opus póstumo  

de (Jacques) Pierre (Joseph) Rode, (1774 – 1830)  

 

 

 

Pierre Rode fue un reconocido violinista y compositor francés. Comenzó a 
tomar clases a los seis años con André-Joseph Fauvel, un violinista de sólida 
reputación con quien estudió durante ocho años. A los 12 años, dió exitosas 
actuaciones en conciertos en Burdeos, su ciudad natal, y en 1787 Fauvel llevó a 
su alumno superdotado a París donde Rode atrajo la atención de Viotti y pronto 
se convirtió en alumno predilecto del maestro. En 1790 hizo su debut en París 
interpretando el Concierto número 13 de Viotti. Desde entonces, Viotti ya no 
interpretó en público, sino que confió a Rode el estreno de sus últimos 
conciertos, los números 17 y 18, que se interpretaron con enorme éxito en la 
primavera de 1792.  

Viajó por Europa dando conciertos y no regresó a París hasta 1799, 
siendo nombrado solista de la Ópera y profesor del recientemente creado 
Conservatorio. En 1803 publicó en colaboración con Pierre Baillot y Rodolphe 
Kreutzer el Método de violín de Conservatorio. 

En 1813, fija su residencia en Berlín, y allí publica sus 24 Caprice en 
forme d’Études. En 1828, su salud empeora ostensiblemente, sufre una parálisis 
que le impide actuar con la elegancia, la expresividad y la vivacidad que le 
caracterizan. 

En el apogeo de su carrera, Rode era el violinista más representativo de 
la escuela francesa de violín. Habiendo asimilado el enfoque clásico de Viotti, él 
lo propulsó con el brío característico francés, picante y con una especie de 
bravura nerviosa. Su don para la melodía lírica, generalmente de carácter 
melancólico que representa una tendencia importante en la música francesa de 
este período, hizo su música especialmente atractiva para los tempranos 
compositores alemanes románticos. La mejor música de Rode se encuentra en 
sus 13 conciertos: representan, en mayor medida que los de Viotti, el modelo de 
concierto para violín francés aceptado como tal por toda la generación y 
respetado incluso por Beethoven. Sus Aires variés, pusieron de moda las obras 
para violín breves y brillantes, que gozaron de gran popularidad: una de ellas, 
las variaciones en Sol mayor, fue una de las piezas de concierto favoritas del 
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joven Spohr, y se convirtió en una pieza de repertorio para voz, cantada por 
Catalani, Malibran, Viardot y otras celebridades.  

El virtuosismo de Rode estuvo supeditado siempre al encanto y el buen 
gusto y nunca sirvió  de exhibicionismo puro. Compuso también una docena de 
cuartetos de cuerda (los llamados quatuors brilliants, con una parte 
predominante del primer violín), y 24 dúos para dos violines. Fue coautor del 
método de violín aprobado por el Conservatorio en 1803 (junto con Baillot y 
Kreutzer). Sus dotes innatas como maestro se ponen de manifiesto en sus 24 
Caprichos, que conjugan perfectamente las necesidades musicales y técnicas 
del estudiante y se han convertido en una parte indispensable del plan de 
estudios de violín. 

 

Los 24 Caprice en forme d’Études pour le violon seul dans les 24 
tons de la gamme  

 

Los 24 Caprice en forme d’Études pour le violon seul dans les 24 tons de 
la gamme siguen el siguiente orden de tonalidades: 

 

Do Mayor – La Menor, Sol Mayor – Mi Menor, Re Mayor – Si Menor, 

La Mayor – Fa # Menor, Mi Mayor – Do # Menor, Si Mayor – Sol # Menor, 

Sol b Mayor – Mi b Menor, Re b Mayor – Si b Menor1, La b Mayor – Fa Menor, 

Mi b Mayor – Do Menor, Si b Mayor – Sol Menor, Fa Mayor – Re Menor. 

 

Vemos que avanzan siguiendo el ciclo de quintas, enarmonizando lo que 
sería Fa # Mayor con Sol b Mayor y continuando desde aquí por los bemoles 
hasta llegar a Fa Mayor –Re Menor. 

El título ya menciona que se trata de caprichos en forma de estudios, y 
aunque se suelen emplear los dos términos de manera indistinta vemos el 
mismo caso en otros autores como Fiorillo (36 Étude pour le violon formant 36 
caprices) o Wieniawski y su Opus 18 (Études-Caprices). 

El estudio hace referencia a la finalidad pedagógica que se tiene, mientras 
que el término capricho, a pesar de la ligereza con que se utiliza la palabra, 
implicaría una mayor libertad creativa buscando una expresividad más acusada. 

En el caso de los caprichos de Rode podemos decir que el término es 
completamente acertado, ya que además de su evidente faceta pedagógica la 
vertiente expresiva y musical hacen de ellos auténticas obras de arte en muchos 
casos; prueba de ello son la variadas grabaciones realizadas por varios 
violinistas, y que hoy se encuentran disponibles como las de Oscar Shumsky, 

                                                 
1
 Este estudio alterna los dos modos, y el final es una larga sección en modo Mayor. 
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Elizabeth Wallfisch o Axel Strauss (en su grabación para Naxos, Axel Strauss 
expresa su admiración por estas obras en los siguientes términos: Rode’s 
Caprices are more than a mere violin study, learn to appreciate the musicality in 
these 24 marvelous miniaturas). 

La razón de ello podría ser que en el caso de Rode nos encontramos ante 
un violinista cuya faceta de intérprete parece superar a la del pedagogo; y así, 
sus obras, aunque con finalidad educativa, tienen siempre una gran carga 
expresiva y musical. 

Esta variedad y riqueza musical se acentúa en algunos casos con la 
inclusión de una introducción lenta al inicio de algunos estudios que 
generalmente ofrece un carácter contrastante: ocho de ellos cuentan con una, 
que son los números 1, 4, 6, 9, 14, 19, 20 y 24. 

Tres estudios están dedicados al trabajo concreto de alguna posición fija: 
los números 3 (2ª posición), 9 (4ª posición tras la introducción), y el número 10 
(3ª posición). 

La doble cuerda se emplea relativamente poco, solamente el estudio 23 
está íntegramente escrito de este modo, así como la hermosa introducción del 
número 9, aunque en ocasiones aparece alguna pequeña sección con acordes o 
dobles cuerdas, además de los finales que suelen incluir acordes. Hay sin 
embargo algunos estudios donde están ausentes por completo, que son los 
números 1, 2, 8, la segunda parte del 9, 10, 12, 14, 17, 18, 21, 22 y el 24 sin 
contar la introducción. Haciendo balance, podemos decir que la mitad de 
estudios carecen por completo de doble cuerda. 

 

1.- Capricho número 1 en Do Mayor. 

Se inicia con una introducción marcada Cantabile en compás de 3/4 y con 
una extensión de 15 compases. Se trata de una sección que alterna los valores 
largos de una melodía tranquila con variaciones y arabescos en valores rápidos 
sobre ligaduras muy largas que llegan a abarcar un compás entero. 

 
Ejemplo 5.3.11.1 

 

La música aparece llena de reguladores que obligan al arco a realizar un 
esfuerzo notable para realizarlos sin perder la calidad y la necesidad de 
conseguir un sonido consistente y redondo. 
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A continuación viene un Moderato en compás de 12/8, a base 
principalmente de corcheas cortas con pequeños trinos insertados en algunas. 
Se deben realizar en un Martelé en la parte superior del arco con un cierto 
ataque, e intentar alargar algo las notas que llevan el trino, ya que no llevan 
punto de nota corta, y todo ello sin perder la continuidad del ataque ni la calidad 
del sonido. 

 

 
Ejemplo 5.3.11.2 

 

2.- Capricho número 2 en La Menor. 

En compás de 6/8, está escrito a base de semicorcheas sueltas, con 
ligaduras ocasionales. Se inicia con un diseño a base de octavas arpegiadas y 
una ligadura característica que se va a repetir en varias ocasiones, y sirve de 
motor al movimiento, así como el Fortepiano con que se inicia.  

 
Ejemplo 5.3.11.3 

 

Se alternan secciones en dos cuerdas pensando en el trabajo de la 
muñeca, al estilo de las mencionadas octavas, con subidas y bajadas en 
arpegios y terceras o cuartas. Las variaciones mezclan partes del diseño inicial 
con otras variaciones de ligaduras. 

 
Ejemplo 5.3.11.4 
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3.- Capricho número 3 en Sol Mayor. 

Escrito íntegramente en segunda posición, este Capricho en 3/4 marcado 
Comodo, realiza un intensivo trabajo en Legato sobre dicha posición, con largos 
arcos de hasta dos compases y múltiples cambios de cuerda que “gastan” arco y 
obligan al ahorro y el control del mismo.  

 
Ejemplo 5.3.11.5 

 

Contiene una primera sección de 25 compases con repetición, y una 
reexposición hacia el final de la pieza. Se trata de un estudio que además del 
trabajo de consolidar la segunda posición, enseña también la necesidad de 
mantener los dedos sobre las cuerdas en diversas ocasiones, como el cuarto 
dedo en el segundo compás del ejemplo siguiente. 

 
Ejemplo 5.3.11.6 

 

4.- Capricho número 4 en Mi Menor. 

Se inicia con una elaborada introducción en compás de 6/8 marcada 
Siciliano, a base de dobles cuerdas y con variados matices dinámicos y 
expresivos. Se trata de una hermosa mezcla de voces paralelas y 
acompañamientos. En ocasiones las voces van juntas en terceras o sextas, y en 
otros momentos la segunda voz pasa a realizar un acompañamiento armónico. 

 
Ejemplo 5.3.11.7 
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Sigue a continuación un Allegro en compás de 4/4 a base de 
semicorcheas sueltas con plicas encima, que tradicionalmente se interpretan en 
un Martelé ligero para conseguir un ataque definido y un sonido robusto en 
Tempo rápido. Contiene bastantes pasajes que obligan a trabajar sin descanso 
al cuarto dedo, siendo un estudio muy bueno para el fortalecimiento de dicho 
dedo. 

 
Ejemplo 5.3.11.8 

5.- Capricho número 5 en Re Mayor.  

Se trata de un movimiento en 4/4 que emplea como valor de base el 
seisillo de semicorcheas, con algunos pasajes en corcheas y semicorcheas. Es 
un Capricho de carácter impetuoso, al estilo de una pieza de bravura, que está 
pensado para que el arco no se despegue de la cuerda, debiendo realizarse las 
corcheas con un arco enérgico en Martelé. Contiene un elemento inicial que 
sirve de motor a todo el movimiento, alternando con pasajes en largas 
progresiones. A veces se incluye un ligero silencio de fusas entre los seisillos a 
modo de respiración. 

 
Ejemplo 5.3.11.9 

Hay algunos pasajes con octavas arpegiadas, que sorprenden por tener 
que realizarse el cambio de posición a contracorriente de manera un tanto 
inesperada e inusual. 

 
Ejemplo 5.3.11.10 
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6.- Capricho número 6 en Si Menor.  

Se inicia con una introducción marcada Adagio, en compás de 4/4 carente 
por completo de dobles cuerdas. Esta sección supone un importante reto para el 
arco, ya que hay pasajes completos en la cuarta cuerda con ligaduras de un 
compás entero con diversos valores de notas. A la presión y velocidad 
necesarias para conseguir un buen sonido en la cuarta cuerda se une el hecho 
de tener que realizar hasta 28 notas en la misma ligadura, con la dificultad que 
ello implica.  

 
Ejemplo 5.3.11.11 

 

En otros momentos, las largas ligaduras se encuentran sobre 
semicorcheas, pero aquí el gasto de arco se acentúa por los constantes cambios 
de cuerda, que también suponen una dificultad añadida al arco. 

 
Ejemplo 5.3.11.12 

 

El Moderato que sigue, en compás binario se dedica sobre todo al 
movimiento de escalas pasando por múltiples tonalidades.  

 
Ejemplo 5.3.11.13 
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El golpe de arco es un Detaché simple para todo el movimiento. Aparecen 
en ocasiones algunos saltos súbitos sin preparación, que vienen muy bien para 
practicar y prepararse para un repertorio más comprometido. 

 
Ejemplo 5.3.11.14 

 

7.- Capricho número 7 en La Mayor.  

Se trata de una pieza de carácter muy brillante y luminoso, realzado en 
parte gracias a la tonalidad en que está escrita. Es el único Capricho que trabaja 
el Staccatto, casi siempre arco arriba como es más habitual, pero en ocasiones 
es necesario realizarlo también arco abajo. 

Está escrito en compás de 4/4, y los valores base juegan con una 
alternancia entre secciones en semicorcheas y secciones en seisillos de 
semicorcheas. 

 
Ejemplo 5.3.11.15 

 

Es necesario encontrar un equilibrio adecuado en el Tempo, ya que si la 
velocidad se aumenta al dejarse llevar por el carácter virtuosístico, los pasajes 
de Staccatto sobre fusas se convierten en casi irrealizables. 

 
Ejemplo 5.3.11.16 
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8.- Capricho número 8 en Fa # Menor.  

Escrito en compás de 12/8, este Capricho está escrito íntegramente en 
semicorcheas (excepto la nota final). Al inicio se indican unas plicas sobre las 
notas, que se supone afectan a toda la pieza, y que obligan a buscar un golpe 
de arco corto que podría ser desde un Spiccatto ligero a un Saltillo no muy 
rápido; es algo complicado, porque los cambios de cuerda son continuos y no 
suelen ser cómodos para realizarse en dicho arco, esto lo convierte en un buen 
material para el estudio del golpe de arco, pero a un nivel que no sea básico, 
sino cuando ya se controla lo suficiente para afrontar las complicaciones que 
aquí encontramos. 

 
Ejemplo 5.3.11.17  

Para complicar más el arco, aparecen diversas ligaduras que abarcan dos 
o tres notas en algunas secciones. Al final aparecen varios compases donde la 
acentuación natural se invierte para convertirse en una especie de compás de 
6/4 atravesado en la segunda corchea. 

 
Ejemplo 5.3.11.18 

9.- Capricho número 9 en Mi Mayor.  

Se inicia con una amplia introducción en 3/4 en Adagio, al estilo de un 
recitativo de ópera de aire italiano. Curiosamente carece por completo de dobles 
cuerdas, y solamente una línea musical va dibujando las melodías y los 
arabescos con que se realizan variaciones. En la partitura abundan los matices e 
indicaciones de expresión, así como los cambios de carácter de la música. 

 
Ejemplo 5.3.11.19 
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La introducción supone un importante trabajo de distribución del arco, 
hacia el final tenemos por ejemplo un compás entero de seisillos de 
semicorcheas ligadas en la cuarta cuerda, que son un auténtico reto de ahorro y 
control para conseguir un sonido adecuado. 

 
Ejemplo 5.3.11.20 

 

A continuación viene un Allegretto en el poco habitual compás de 12/16, 
escrito para ser interpretado íntegramente en la cuarta posición. Está escrito en 
dos partes, con repetición de la primera, a base principalmente de 
semicorcheas, con frecuentes interrupciones súbitas que dan un carácter de 
algo ligero a la manera de un juego. 

 
Ejemplo 5.3.11.21  

El carácter recortado de las semicorcheas requiere un arco que se salga 
de la cuerda, al estilo del Spiccatto comentado en el Capricho número 8. El 
hecho de verse obligado a no salir de la posición fija, no resta calidad musical ni 
expresiva a la obra, que consigue un resultado sorprendente como ocurría con 
los Divertimentos de Campagnoli. 

 

10.- Capricho número 10 en Do # Menor.  

Escrito en compás de 3/8 y a base de semicorcheas, debe interpretarse 
íntegramente en la tercera posición. Al igual que el número 8 marca al inicio 
unas plicas sobre las notas, indicando que se debe realizar con un arco corto, al 
estilo del Spiccatto.  
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Ejemplo 5.3.11.22 

 

El cuarto dedo realiza un intenso trabajo al mantenerse colocado en 
algunas secciones que alterna entre dos cuerdas. 

 
Ejemplo 5.3.11.23 

 

Está estructurado en dos partes, con repetición de la primera, como el 
Allegretto anterior. Finaliza con cuatro compases que modulan a Do # Mayor. 

 

11.- Capricho número 11 en Si Mayor. 

Se trata de una pieza en compás de 4/4 cuyo valor base es la 
semicorchea, y muestra un carácter de gran virtuosismo alternando con 
secciones más tranquilas. Es uno de los Caprichos más variados en cuanto a 
mezcla de ligaduras y articulaciones: hay pasajes en Legato y arcos largos, 
pequeños diseños con notas cortas alternando con pequeñas ligaduras, 
secciones de semicorcheas pareadas o notas cortas en Spiccatto. 

 
Ejemplo 5.3.11.24 
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Las secciones de corcheas muestran un aire más tranquilo, y sirven de 
contraste al movimiento general más animado y variado.  

 
Ejemplo 5.3.11.25 

 

12.- Capricho número 12 en Sol # Menor. 

Este Capricho marcado Commodo, está escrito en compás de 3/4, y 
realizado a base de corcheas en Legato. Las ligaduras suelen ser bastante 
largas, de hasta cuatro compases al final, lo que unido a las posiciones 
complicadas a que obliga la tonalidad y los continuos cambios de cuerda, hacen 
que el estudio no haga honor a su título y sea bastante poco agradable de 
abordar para los estudiantes por la necesidad de ahorrar arco por las dificultades 
que se encuentran.  

 
Ejemplo 5.3.11.26 

 

El pasaje final ligado en que modula a Sol # Mayor podría interpretarse 
pensando enarmónicamente en la tonalidad de La b Mayor, que para los 
violinistas facilitaría bastante las posiciones de los dedos. 

 
Ejemplo 5.3.11.27 

 

13.- Capricho número 13 en Sol b Mayor. 

Este Capricho, en compás de 4/4, está formado por dos secciones 
contrastantes de carácter algo diferente aunque ambas con arcos muy largos y 
por supuesto en Legato. La estructura alterna entre ellas de la siguiente manera:  
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1.- La primera (A), con la cual se inicia la pieza, se basa en una melodía 
Cantabile a base de corcheas, con variaciones a base de arpegios en 
tresillos de corcheas, tras los cuales vuelve a aparecer el tema inicial. 

 
Ejemplo 5.3.11.28 

 

2.- La segunda (B), en Tempo algo más ligero (marcado Un poco piu 
Mosso), a base de semicorcheas formando escalas, progresiones y 
diversas combinaciones de diseños con dobles cuerdas ocasionales. 

 
Ejemplo 5.3.11.29 

3.- La tercera (A’), con el material inicial algo variado, al que se llega tras 
una sección a base de largos silencios que interrumpen el discurso y 
crean una atmósfera de expectativa muy lograda. 

 
Ejemplo 5.3.11.30 

En esta sección vemos que el pasaje de arpegios de tresillos se realiza 
ahora en semicorcheas, y al final del mismo vuelve a aparecer el tema 
inicial para cerrar la sección como en (A). 

 
Ejemplo 5.3.11.31 
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4.- Una cuarta sección (C o podríamos decir también B’), con un material 
musical que recuerda al de la parte central de (B), y que lleva también la 
indicación de Un poco piu Mosso, sirviendo además como Coda para 
conducir hacia el final. 

 
Ejemplo 5.3.11.32 

 

El arco es siempre a base de ligaduras de uno o medio compás, y para 
dicha longitud no reviste especial dificultad su mantenimiento; únicamente es 
delicado el conseguir un buen Legato con los múltiples cambios de cuerda que 
aparecen en ocasiones. La dificultad se encuentra más bien en la mano 
izquierda, debido a la gran cantidad de alteraciones que aparecen, sin 
posibilidad de emplear cuerdas al aire, y debiendo buscarse posiciones de los 
dedos poco usuales. 

 

14.- Capricho número 14 en Mi b Menor. 

Está formado por dos partes diferenciadas: una introducción en compás 
de 3/4 marcada Adagio con Espressione, que recuerda al material de la primera 
sección del Capricho anterior pero con un carácter más agitado: con muchos 
Sforzando y matices de expresión, y entrecortado con silencios en varias 
ocasiones. 

 
Ejemplo 5.3.11.33  

 

Sigue un Apassionato en 4/4, que a pesar de su escritura en Legato, ya 
desde su inicio muestra un carácter temperamental y agitado.  

 
Ejemplo 5.3.11.34 
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El material inicial se va a repetir a modo de reexposición tras una larga 
sección donde alterna entre dos diseños: uno a base de trinos cortos 
intercalados, y otro en forma de arpegios ascendentes y descendentes por 
diversas tonalidades. 

 
Ejemplo 5.3.11.35 

 

Al igual que en el capricho anterior, el arco no presenta especiales 
dificultades de ejecución, únicamente es delicado el conseguir una buena 
sonoridad en Legato a pesar de los múltiples cambios de cuerda que nos 
encontramos; es más complicado en ocasiones asegurar la afinación de la mano 
izquierda debido a la gran cantidad de alteraciones que contiene la tonalidad, sin 
poder recurrir además a las cuerdas al aire.  

 

15.- Capricho número 15 en Re b Mayor. 

Escrito en compás de 3/8, posee un marcado aire de danza en el que 
hace contrastar los dos valores básicos que son las corcheas y las 
semicorcheas. 

Como las notas están indicadas con puntos, para su realización de 
carácter corto se puede optar por dos vías, saliendo de la cuerda o no. En el 
primer caso emplearemos un Spiccatto más o menos ligero según el valor de las 
notas, o si optamos por quedarnos en la cuerda, por un Martelé de acuerdo al 
Tempo requerido. 

 
Ejemplo 5.3.11.36 
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Contiene una única sección en dobles cuerdas en la que se cambian los 
acentos musicales normales, produciendo una sección bastante variada a pesar 
de la repetición de la progresión. 

 
Ejemplo 5.3.11.37 

 

16.- Capricho número 16 en Si b Menor. 

Este Capricho escrito en compás de 2/4, al igual que el número 13, posee 
una forma peculiar: 

Se inicia con una sección en modo Menor, con un tema cuyo material 
musical alterna valores largos con otros cortos y apuntillados, seguido de una 
especie de divagaciones a base de arpegios en fusas. 

 
Ejemplo 5.3.11.38 

 

Sigue una larga sección en Si b Mayor en la que contrasta diseños de 
trinos en corcheas con fusas en terceras a modo de trinos lentos en doble 
cuerda. 

 
Ejemplo 5.3.11.39 
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Mas adelante vuelve al modo Menor con la reaparición del material 
musical del inicio, pero solamente durante 9 compases, para volver a Si b Mayor 
con el mismo material de los trinos y las terceras y finalizar tras una Coda en la 
misma Tonalidad. 

La segunda sección en Si b Mayor, con los trinos en corcheas sobre doble 
cuerda recuerda mucho la mecánica del Estudio número 38 de Kreutzer, aunque 
allí se encuentran sobre valor de negra. 

 
Ejemplo 5.3.11.40 

 

Los pasajes de fusas batiendo terceras en doble cuerda suponen un 
intenso trabajo para los dedos de la mano izquierda, que pueden agotarse ante 
la insistencia del movimiento que deben realizar en las largas secuencias a 
realizar. 

 

17.- Capricho número 17 en La b Mayor. 

En compás de 2/4 y marcado Vivacísimo, se inicia con un diseño de dos 
corcheas ligadas seguidas de un silencio y luego una larga serie de corcheas 
sueltas, que sirve de material temático para toda la pieza. El resultado es un 
movimiento enérgico y muy variado con los numerosos silencios intercaladas 
entre las cascadas de corcheas. 

 
Ejemplo 5.3.11.41 

El motivo comentado pide un golpe de arco que salga de la cuerda en las 
notas sueltas, un Spiccatto ligero, que debe obedecer los múltiples cambios de 
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matices que aparecen. El discurso solamente cambia con una sección a base de 
corcheas con puntillo con trinos seguidos de negras. 

 
Ejemplo 5.3.11.42 

 

EL Capricho contiene una larga parada súbita de 3 compases que da 
paso a una modulación de 10 compases a un tono tan lejano como Mi Mayor, 
que regresa a la Tónica tras ella. 

 
Ejemplo 5.3.11.43 

 

18.- Capricho número 18 en Fa Menor. 

Escrito a base de semicorcheas sueltas con ocasionales ligaduras, está 
en compás de 3/8, y funciona a modo de Motto Perpetuo, sin silencios ni valores 
más largos en toda su duración. Se trata de una pieza brillante y virtuosa, cuya 
variedad viene de los cambios de dibujos musicales y articulaciones, y los 
múltiples acentos a contratiempo que aparecen.  

  
Ejemplo 5.3.11.44 

 

Al igual que en el Capricho anterior es preferible optar por un golpe de 
arco que salga de la cuerda en las notas sueltas, y tener muy en cuenta los 
matices y el control del arco en los numerosos pasajes en que éste debe pasar 
en Legato por varias cuerdas. 
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Ejemplo 5.3.11.45 

 

19.- Capricho número 19 en Mi b Mayor. 

Contiene una larga introducción en 3/4, de carácter tranquilo a base de 
realizar una melodía recargada con múltiples adornos y matices que varía 
después por la adición de dobles cuerdas.  

 
Ejemplo 5.3.11.46 

 

Contiene algunas bonitas progresiones que después van a ser variadas 
también en dobles cuerdas. 

 
Ejemplo 5.3.11.47 

 

A continuación viene un Allegretto en 6/8 que emplea como base dos 
diseños temáticos: el primero se realiza a base de octavas arpegiadas con 
frecuentes interrupciones al estilo del Capricho 17.  

 
Ejemplo 5.3.11.47 



 570 

El segundo diseño temático se basa en un pasaje que se inicia con un 
paso por tres cuerdas en ligadas sobre un pedal o formando una larga secuencia 
ascendente o descendente. 

 
Ejemplo 5.3.11.48 

  

Es uno de los Caprichos más variados armónicamente, va modulando por 
numerosas tonalidades, y las secciones cromáticas son continuas. El arco es 
siempre en Legato y no se abandona la cuerda en ningún momento. 

 

20.- Capricho número 20 en Do menor. 

Se trata de un Capricho escrito en 4/4 marcado Grave e Sostenuto, en el 
que se alternan tres secciones muy diferentes:  

 

1.- Por un lado el material musical del inicio (A), formado por un diseño de 
4+4 compases en que mezcla una rápida anacrusa de 3 fusas y otros diseños en 
notas rápidas, con el contraste de valores lentos en dobles cuerdas ligadas y 
que va a repetirse a modo de Rondó varias veces. Produce una sensación 
musical de un pasaje tormentoso y agitado, que contrastará enormemente con la 
siguiente sección. 

 
Ejemplo 5.3.11.49 

 

2.- Una sección a base de tresillos de corcheas (B), a veces en doble 
cuerda y también incluyendo diseños de notas rápidas intercalados, que produce 
una sensación de insistencia por las muchas repeticiones de nota que contiene, 
y que va a aparecer también en diversas maneras. 
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Ejemplo 5.3.11.50 

 

3.- Una tercera sección a base de grupetos de 12 fusas siempre en la 
cuarta cuerda a modo de murmullo (C), y que plantea la duda de realizar los 
apoyos rítmicos cada dos o tres notas, siendo posibles ambas opciones de 
acentuación. 

 
Ejemplo 5.3.11.51 

 

Únicamente la sección final marca en ocasiones unos acentos cada 
cuatro fusas, dando la pista del orden rítmico de esta pequeña progresión, 
quedando el resto en libertad de acentuar en dos o en tres. 

 
Ejemplo 5.3.11.52 

 

Las tres secciones se entrecruzan, a veces de forma muy reducida 
(solamente 4 compases), o ampliadas a largas secciones. 

Una estructura aproximada sería: 

A - B - C - A’ - B’ - C - A - C 

Siendo A’ y B’ secciones bastante acortadas y la sección C una parte algo 
sobredimensionada. 

El arco es también en este caso siempre Legato, todas las ligaduras son 
largas, y en ocasiones es este el problema de ejecución más evidente: en los 
pasajes de fusas en la cuarta cuerda, la longitud de la ligadura junto a los 
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numerosos cambios de posición hacen que el intérprete deba realizar un 
esfuerzo para mantener una buena sonoridad y sostener toda la arcada de 
manera solvente. 

 
Ejemplo 5.3.11.53 

 

21.- Capricho número 21 en Si b Mayor. 

Escrito en 3/4 en una sola sección sin introducción y a base 
principalmente de corcheas, este Capricho alterna dos tipos de diseños 
musicales:  

1.- El inicial a base de grandes saltos interválicos y cuyo principio con el 
salto de octava y la semicorchea suelta sirve de motivo a toda la pieza. 

 
Ejemplo 5.3.11.54 

 

2.- Una sección sin apenas saltos, con muchas notas por grados 
conjuntos, donde el arco alterna más notas ligadas que en el anterior junto a 
pasajes en Staccatto. 

 
Ejemplo 5.3.11.55 

 

Las secciones están muy entremezcladas, en ocasiones son solamente 
un par de compases de alguna lo que aparece para crear un contraste entre 
tantos saltos entre cuerdas. 
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Ejemplo 5.3.11.56 

 

El golpe de arco para las corcheas sueltas debe decidir si sale o no de la 
cuerda, buscando así o bien un Martelé o un Spiccatto ligeros en función del 
carácter deseado. Algunos saltos, como en el ejemplo anterior, obligan a buscar 
posiciones bastante fijas para evitar en lo posible los continuos desplazamientos 
de la mano. 

 

22.- Capricho número 22 en Sol Menor. 

Este Capricho presenta bastantes similitudes con el número 18: ambos 
están escritos en compás de 3/8 y comparten un carácter tempestuoso y 
agitado, en forma de Motto Perpetuo constante.  

Una característica destacada de la pieza es la enorme variedad de 
pequeñas ligaduras que aparecen, en esquemas no repetitivos y que sorprenden 
al intérprete por lo inesperado de algunas. 

Como suele ocurrir, el motivo inicial sirve de diseño motor al todo el 
movimiento en general. 

 
Ejemplo 5.3.11.57 

 

En el Capricho aparecen dos interrupciones al movimiento, que refuerzan 
la sensación posterior de energía al retomar el movimiento continuo de 
semicorcheas. 

 
Ejemplo 5.3.11.58 
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Una larga interrupción antes del final, con un compás entero de pausa, da 
paso a una larga modulación a Sol Mayor que sirve de Coda para llevar al final 
de la obra. 

 
Ejemplo 5.3.11.59 

Abundan las largas progresiones y sobre todo los pasajes sobre pedal 
con repetición de cortos diseños musicales. 

 
Ejemplo 5.3.11.60 

El arco para las notas sueltas debe elegir como es habitual entre salir o 
no de la cuerda, empleando o bien un Detaché corto o un Spiccatto ligero. 

 

23.- Capricho número 23 en Fa Mayor. 

Escrito en compás de 4/4 y marcado Moderato, está escrito casi 
íntegramente en dobles cuerdas y arcos bastante largos; alterna entre las 
ligaduras largas de un compás entero, y las cortas que abarcan dos 
semicorcheas. 

Se trata de un trabajo intenso para los dedos de la mano izquierda, 
principalmente el tercero y el cuarto, por las largas sucesiones de terceras que 
deben realizar, y que fatigan la mano a la mínima tensión, por ello es un buen 
ejercicio para trabajar la independencia de los dedos en la doble cuerda. 

 
Ejemplo 5.3.11.61 
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Los cambios de posición que aparecen en medio de las ligaduras obligan 
también a buscar un tipo de desplazamiento de la mano izquierda flexible y 
suave para poder integrarse en el movimiento sin cortar el sonido. 

 
Ejemplo 5.3.11.62 

 

El mismo tipo de cambios comentados en el ejemplo anterior se producen 
en la larga secuencia de doble cuerda con la ligadura a contratiempo que 
aparece antes del final. 

 
Ejemplo 5.3.11.63 

 

24.- Capricho número 24 en Re Menor. 

Se inicia con una introducción en 3/4 con variados matices dinámicos, 
rápidas anacrusas y acordes muy seguidos que conforman un carácter agitado y 
nervioso, con contrastes de notas largas repetidas y arpegios en Legato de aire 
tranquilo. 

 
Ejemplo 5.3.11.64 

El carácter tempestuoso se acentúa en el Agitato con Fuoco en 2/4 que 
viene a continuación. El diseño inicial sirve de tema al quasi Motto Perpetuo que 
sigue, a base sobre todo de semicorcheas formando arpegios y diversos diseños 
musicales, corcheas con trino y paradas bruscas. 
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Ejemplo 5.3.11.65 

 

Por el carácter de la pieza se suele elegir un Detaché con peso, sin 
necesidad de salir de la cuerda en ningún momento. Para poder finalizar en Re 
Mayor realiza una modulación en los tres últimos compases. 

A pesar de la demostrada utilidad pedagógica de muchos pasajes o 
Caprichos completos, éstos no dejan nunca de tener un valor musical notable, 
es importante destacar que las dificultades o problemas técnicos que se 
plantean siempre muestran una calidad musical que hace el trabajo mucho más 
gratificante y el resultado mucho más interesante que en estudios meramente 
técnicos; la escucha de estos Caprichos nos los muestra como piezas muy 
adecuadas para el repertorio de interpretación pública, al estilo de los grandes 
estudios de concierto. 

 

Los 12 Études  Opus póstumo.  

 

Los 12 Études fueron editados en París en 1834, y  nos muestran una 
colección más modesta que la anterior en cuanto a aspiraciones musicales en 
algunos casos pero con una utilidad pedagógica muy destacable.  

Dos estudios están dedicados a la doble cuerda, con un valor musical 
considerable: los números 1 y 5 . El primero, es un tranquilo Andante en 
compás de 6/8, que emplea principalmente las terceras y sextas, con algunos 
pasajes en acordes y que revela un carácter como una pastoral suave. 

 
Ejemplo 5.3.11.66 
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El arco es siempre Legato, excepto algunos pasajes en Staccatto sobre 
escalas o notas repetidas y notas sueltas que se pueden hacer en Spiccatto . 

 
Ejemplo 5.3.11.67 

 

El número 5 , en compás de 4/4 está marcado como Andantino, con el 
título de Duetto Cantabile, y se ve claramente que está concebido como un dúo 
a dos voces.  

 
Ejemplo 5.3.11.68 

 

Ambas voces funcionan a veces en paralelo, o realizan una la voz y otra 
el acompañamiento en forma de melodía acompañada, que forman 
precisamente los momentos más interesantes musicalmente de la pieza. 

 
Ejemplo 5.3.11.69 
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Los Estudios 2, 4 y 7 trabajan el arco largo en Legato de diversas 
maneras:  

El número 2  a base de semicorcheas en largos movimientos 
cromáticos, con un trabajo interesante de digitaciones para este tipo de 
escalas, ya que no siempre hay distancias de semitono, sino que a veces 
el esquema cambia y obliga a buscar recursos diferentes de digitación. 

 
Ejemplo 5.3.11.70 

 

El número 4  plantea un  trabajo para el arco de Legato con 
constantes cambios de cuerda. Escrito en 6/8 el valor base es la 
semicorchea, y el arco abarca hasta un compás entero. 

 
Ejemplo 5.3.11.71 

El Estudio número 7 , tras una larga introducción en Adagio con 
abundantes dobles cuerdas, inicia un Moderato con el mismo trabajo del 
número 4, largas ligaduras sobre semicorcheas con numerosos cambios 
de cuerda que en este caso suelen insistir sobre alguna nota a modo de 
pedal. 

 
Ejemplo 5.3.11.72 
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El resto de Estudios se centran en diversos aspectos de la técnica: por 
ejemplo, el número 3  realiza un interesante trabajo de Spiccatto sobre tresillos 
de corcheas con constantes cambios de cuerda en un Tempo rápido, que 
plantea problemas al arco porque dichos cambios suelen venir en direcciones 
difíciles. 

 
Ejemplo 5.3.11.73 

 

De manera parecida, el Estudio número 6  requiere de un arco fuera de la 
cuerda, a un Tempo más rápido, e intercalando constantemente trinos rápidos 
con resolución sobre corcheas, sirviendo para trabajar también este tema. 

 
Ejemplo 5.3.11.74 

El estudio número 8  trabaja el arco sobre un diseño apuntillado, pero hay 
que estar muy atento a cuándo hay que parar el arco por el silencio intercalado, 
o no pararlo a pesar del puntillo. 

 
Ejemplo 5.3.11.75 

El Estudio número 9  alterna entre secciones de notas ligadas de 2 en 2, 
con notas sueltas a realizar en un Spiccatto ligero. Supone también un gran 
trabajo para la mano izquierda, ya que las constantes modulaciones obligan a un 
estudio minucioso de algunas estructuras complicadas. 
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Ejemplo 76 

 

El estudio número 10 , tras una larga introducción homofónica, trabaja 
también el Spiccatto ligero mezclado con notas ligadas a base de tresillos de 
semicorcheas. 

 
Ejemplo 5.3.11.77 

 

Los estudios 11 y 12 son algo más extensos y creativos. El número 11  se 
inicia con una larga y original Fantasia de dos páginas sin barra de compás, que 
emplea largos arpegios libres y arcos en Staccatto y Legato. 

 
Ejemplo 5.3.11.78 

Las indicaciones expresivas y de Tempo son constantes, aparece un 
Allegro moderato, vuelta a Lento, de nuevo Allegro Moderato, Piu Tranquilo, 
Vivo, Lento, Vivo, Adagio y Allegro, pero todo en un estilo muy libre. Después 
engancha con una larga sección marcada Vivace, ya medida y en compás de 
2/4, donde alterna secciones en semicorcheas con rápidas fusas y diseños 
apuntillados, con frecuentes interrupciones bruscas. 
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Ejemplo 5.3.11.79 

 

El estudio enlaza directamente con el siguiente, el número 12 , como si 
fueran dos partes de una misma pieza. 

 
Ejemplo 5.3.11.80 

 

Este estudio final, es más tranquilo que el anterior, y alterna entre 
secciones muy variadas, ligaduras largas, notas cortas en Spiccatto en doble 
cuerda, etc. 

 
Ejemplo 5.3.11.81 

 

Este último Estudio es un auténtico capricho musical, muy variado y rico 
en material musical, que si además se une al anterior como propone el autor se 
convierte en una obra muy a tener en cuenta como estudio de concierto. 
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5.3.12.- Los 30 Capricci per violino solo  Opus 15  

de Philippe (Felipe) Libon   (1775 – 1838) 

 

 

 

El violinista y compositor español Felipe Libon, nació en Cádiz el 17 de 
agosto 1775. Durante seis años estudió en Londres con Viotti, con quien actuó 
en conciertos públicos; estudió composición con Cimador y posteriormente 
obtuvo puesto como violinista de la corte de Lisboa (1796), Madrid (1798) y 
París (1800), donde trabajó hasta su muerte en el servicio de la emperatrices 
Josefina y, a partir de 1810, Marie-Louise. Sus composiciones incluyen seis 
conciertos para violín, tríos para dos violines y violonchelo, dúos de violín, las 
variaciones y los 30 Capricci para violín solo. 

Éstas obras ofrecen un carácter enormemente variado, a pesar de que el 
rango de tonalidades se mantiene en un nivel relativamente simple, cuatro 
alteraciones como máximo, excepto el número 17 en Si b. Menor. Se trata sin 
embargo de obras de una excelente calidad, siendo algunas de ellas realmente 
interesantes como posible objeto de interpretación pública, al estilo de los 
Caprichos de Rode.  

En muchos casos el carácter pedagógico es muy evidente, pero sin 
perder en ningún momento la calidad musical. Todos los caprichos son de una 
longitud parecida, excepto el número 27, un camuflado tema con variaciones, de 
longitud más dilatada. 

Tenemos ejemplos de todo tipo de caracteres musicales; el primero es 
todo él un Motto Perpetuo a base de semicorcheas, y es uno de los mejores 
estudios que hemos encontrado en toda la literatura pedagógica y musical para 
el trabajo inicial del saltillo del arco, por la buena distribución de los cambios de 
arco y la facilidad de digitación. 

 
Ejemplo 5.3.12.1 
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Los números 2 y 3, se orientan claramente al desarrollo pedagógico del 
trabajo de los trinos, sobre todo del cuarto dedo. En el caso del número 3, un 
Allegretto a base de arpegios en tresillos de corcheas cortas, que podrían ser en 
Martellé o Spicato, y en el caso del 4 en un Andante en forma de Marcha, de 
carácter bastante similar al sexto capricho de Fiorillo.  

El número 4 está dedicado a los cambios de cuerda sobre notas ligadas 
en ligaduras largas, que obliga a realizar dichos cambios en zonas extremas del 
arco que lo hacen incómodo, y cuyo trabajo es importante afianzar. El resultado, 
es un discurso musical en forma movimiento ondulante, casi siempre sobre dos 
o tres cuerdas alternas. 

 
Ejemplo 5.3.12.2 

 

Éste tipo de práctica recuerda al capricho número 20 de Fiorillo, dedicado 
también al trabajo ésta técnica; de hecho son bastantes las similitudes que 
podemos encontrar respecto a las citadas obras. El capricho número 5 también 
nos recuerda al número 25 de Fiorillo, dedicado al trabajo sobre la cuarta 
cuerda, alternando pasajes en el registro agudo. 

La primera edición de las obras de Libón de la cual tenemos constancia 
está fechada en 1820, año en el que se supone que fueron compuestas; por ello 
es muy posible que éste autor tuviera conocimiento de las obras de Fiorillo, 
cuyos caprichos fueros escritos y publicados en 1788. 

Los Caprichos 6 y 7 presentan un aspecto bastante similar, ambos están 
formados por dos tipos de secciones: una de arpegios frente a otra de notas en 
cuerdas alternas, que en el caso del número 7 son de mayor longitud. 

El número 6 realiza dichos cambios de cuerda a costa de extensiones, 
mientras que el número 7 obliga a realizar saltos de varias cuerdas. 

 
Ejemplo 5.3.12.3 

 

Los Caprichos 8 y 9 están dedicados a las notas ligadas; en el caso del 
número 9 se trata siempre de ligaduras de 6 corcheas pero comenzado en la 
segunda nota y formando largas progresiones, y en el caso del número 8 se 
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trata de largas ligaduras que abarcan desde 2 a 5 compases. Tiene una sección 
central en Re Menor, tras la cual vuelve a la tonalidad inicial de Re Mayor. 

El Capricho número 10 tiene un peculiar estilo de ostinato, siempre en 
semicorcheas, pero con unas curiosas articulaciones que obligan al arco a 
recuperar en la primera nota arco abajo, lo gastado en las siete u once notas del 
arco arriba. 

 
Ejemplo 5.3.12.4 

 

Aparecen en ocasiones unas progresiones descendentes, con 
articulaciones cruzadas, que obligan a realizar los cambios de posición de una 
manera muy poco habitual. 

 
Ejemplo 5.3.12.5 

 

El Capricho número 11, en compás de 6/8 y siempre en semicorcheas, 
alterna los pasajes en notas sueltas formando arpegios, con episodios de 
ligaduras. En ambos abundan los rápidos cambios de cuerdas. 

 
Ejemplo 5.3.12.6 

 

El Capricho número 12, también en compás de 6/8, está todo él escrito en 
corcheas, con un trino rápido en la tercera nota, que recuerda en ocasiones la 
segunda parte del primer Capricho de Rode, aunque en aquél el trino aparecía 
en la segunda corchea. 

El Capricho número 12, en Fa Menor, tiene un carácter tempestuoso y 
agitado, empleando en el tema básico el ritmo Lombardo 
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Ejemplo 5.3.12.7 

 

El siguiente Capricho, en La Mayor, posee unas curiosas modulaciones, a 
veces bastante extremas, y en ocasiones por enarmonía, como en el caso del 
paso de Re b Mayor a Re b Menor, luego Fa b Mayor, que se enarmoniza con Mi 
Mayor. 

 
Ejemplo 5.3.12.8 

 

El Capricho siguiente, en Sol Menor, continúa el carácter agitado y 
tempestuoso del anterior, es además uno de los pocos en emplear con 
abundancia los acordes y dobles cuerdas. En algunos momentos recurre a la 
melodía auto acompañada en dobles cuerdas. 

Emplea un giro muy similar al empleado por Khandoshkin en la Marcha 
que inicia su primera sonata. 

 
Ejemplo 5.3.12.9 

 

Los acordes, muy juntos realizan interesantes progresiones que 
contribuyen al antes comentado carácter de agitación. 

 
Ejemplo 5.3.12.10 
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El Capricho número 16 es un nuevo ejemplo de desarrollo armónico 
variado a base de arpegios de semicorcheas, al estilo del número 14, que en 
éste caso modula de Si b. Mayor a Mi Mayor y vuelta a la Tónica, pero con 
secciones de considerable envergadura. 

Contiene un final en el más puro estilo Rossiniano, en el registro más 
agudo del instrumento. 

 
Ejemplo 5.3.12.11 

 

El Capricho 17, en Si b Menor, está dedicado a las largas ligaduras, y al 
trabajo melódico sobre una armadura bastante poco usual en el violín, con las 
dificultades que conlleva la gran cantidad de alteraciones que contiene. Se trata 
sin embargo de un capricho enormemente atractivo melódicamente, a pesar de 
su corta duración. 

El Capricho número 18, al igual que el número 5, se centra en la 
alternancia entre pasajes en la cuarta cuerda, con otros en el registro agudo del 
instrumento, al igual que ocurría en el Capricho 25 de Fiorillo, como 
comentamos anteriormente. En éste caso las secciones son mucho más 
desarrolladas y elaboradas, con pasajes de una elaboración cromática sin igual 
en toda la serie. 

 
Ejemplo 5.3.12.12 

 

El Capricho número 19 es una buena muestra de la belleza melódica que 
consigue Libón en sus obras, con una realización a base de dobles cuerdas que 
recuerdan la técnica de melodía acompañada empleada por Beethoven en su 
Romanza en Sol Mayor. 
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Ejemplo  5.33.13 

 

Está estructurado, como muchos de los demás Caprichos en un tono 
general, (Re Mayor en éste caso), con una gran sección central en menor (Re 
Menor). 

El Capricho número 20, constituye una especie de Motto Perpetuo en 
corcheas en compás de 12/8, al estilo del famoso arreglo de Ernst de la obra de 
Schubert Der Erlkonig, antes comentado; con un ostinato en notas repetidas, 
donde la primera en dobles cuerdas va formando una melodía; aunque en éste 
caso, por supuesto, con un dificultad técnica mucho menor. 

 
Ejemplo 5.3.12.14 

El Capricho 21 también emplea la melodía acompañada en dobles 
cuerdas, pero siempre de una manera original y poco habitual en la literatura de 
violín, a base de corcheas dobles, que obliga a cambios continuos de posición 
de una manera en ocasiones algo repentina. 

 
Ejemplo 5.3.12.15 

El Capricho número 22 es una buena muestra del trabajo de acordes; 
todo él está formado por sucesiones de acordes de tres notas, con algunos 
pasajes de alternancia de dobles acuerdas de dos en dos hacia el agudo, como 
si fueran acordes partidos en dos partes. 

 
Ejemplo 5.3.12.16  



 588 

El Capricho número 23, un Adagio en 3/4,  tras una breve introducción 
muy punteada, da paso a un bello ejemplo de melodía acompañada, muy 
elaborada y con un acompañamiento a base de semicorcheas. 

 
Ejemplo 5.3.12.17    

 

En el Capricho número 24, volvemos a encontrar un paralelismo con otra 
obra de Locatelli, se trata del Capricho número 17 de aquel, con los mismos 
diseños de terceras sobre pedal de nota suelta, pero en éste caso las 
articulaciones son diferentes y más variadas. 

 
Ejemplo 5.3.12.18 

 

El Capricho número 25, con su curioso título Tempo di caccia, revela un 
carácter completamente acorde al mismo. Tras un inicio en forma de llamada de 
caza, da paso a un movimiento ondulante en dobles cuerdas en legato, a base 
de retardos, realizado de una manera muy parecida al estudio número 38 de 
Kreutzer. 

 
Ejemplo 5.3.12.19 

 

El Capricho número 26, también está completamente escrito en dobles 
cuerdas, siempre en corcheas sobre un compás de 4/4; emplea constantemente 
series de séptimas, y en ocasiones aparecen unos curiosos silencios expresivos, 
con ecos incluidos, efecto poco habitual en la escritura para violín solo. 
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Ejemplo 5.3.12.20 

 

El capricho número 27, en Mi mayor, es el de mayor envergadura de la 
colección; frente a la página que ocupan cada uno de la colección, el 27 dura 
tres páginas. Se trata de una mezcla entre Rondó y tema con variaciones. 

El tema, en acordes y dobles cuerdas tiene la forma habitual de 8 más 8 
compases, con variados contrastes dinámicos, y una pequeña suspensión dos 
compases antes de finalizar dicho tema.  

 
Ejemplo 5.3.12.21 

 

A continuación vienen 5 variaciones completas, de 16 compases cada 
una, incluyendo la primera y tercera de ellas la suspensión del compás 14. Las 
dos primeras emplean las dobles cuerdas: la primera en semicorcheas cortas 
alternando con nota simple pedal, y la segunda, de carácter más melódico.  

La tercera variación es homofónica, a base de seisillos de semicorcheas 
desplegando arpegios sobre la armonía del tema con articulaciones muy 
variadas. A continuación vuelve a las dobles cuerdas al estilo de la tercera, muy 
melódica en y Legato. 

 
Ejemplo 5.3.12.22 
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La cuarta variación cambia completamente de ambiente, se trata de un 
Ostinato en fusas en forma de Bariolages sobre una nota pedal, muy ágil y 
virtuosa. 

 
Ejemplo 5.3.12.23 

 

A continuación tenemos una repetición literal, pero de la primera parte del 
tema solamente, empleando para la segunda parte un material muy parecido a 
la segunda parte de la segunda variación. 

Tras ésta semi-repetición del tema, se inicia una larga sección de fusas 
en dobles cuerdas ligadas, casi en forma de trémolo de mano izquierda, que 
alterna con bariolages que forman rápidos arpegios. 

 
Ejemplo 5.3.12.24 

 

El final se inicia con el material de la primera variación, abreviado al quitar 
la repetición escrita en el tema y las variaciones, y engancha en una nueva 
sucesión de fusas en legato al estilo del ejemplo anterior, pero en forma de larga 
Coda con un dilatado final en piano. 

 
Ejemplo 5.3.12.25 

 

El Capricho número 28 realiza un curioso esquema de melodía 
acompañada, donde una de las voces va siempre con un largo trino que ocupa 
todo el compás. Contiene un par de pequeñas cadencias en dobles cuerdas, 
terceras o sextas, siempre también con trino. Se trata de una pieza muy original, 
y cuyo efecto al interpretarse es muy interesante. La dificultad estriba, en que 
cuando cambian las notas de la voz inferior, la superior debe mantener el trino, 
sin “contagiarse” del movimiento que ocurre debajo, lo que requiere una 
concentración especial. 
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Ejemplo 5.3.12.26 

 

El Capricho número 29 emplea casi en su totalidad las terceras en doble 
cuerda sobre semicorcheas, únicamente en algunos pasajes se apoya sobre 
alguna nota pedal como contestación. La pieza, en Mi Menor contiene una 
sección central en Mi Mayor, con cambio de armadura, como es habitual en 
muchos de los otros Caprichos del autor. 

 
Ejemplo 5.3.12.27 

 

El último Capricho de la colección, es una fuga a 3 voces en compás de 
2/4, en la tonalidad de Re Mayor. Llama la atención la gran cantidad de pasajes 
que contienen series de séptimas en dobles cuerdas en progresión tanto 
ascendente como descendente. 

 
Ejemplo 5.3.12.28 

 

La forma también es muy variada: pueden ser retardos mantenidos en 
legato en dobles cuerdas, como se puede ver en el ejemplo anterior en muy 
diversas formas, o sucesiones de acordes. 
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Ejemplo 5.3.12.29  

 

La Coda se forma con largas series de retardos y cromatismos 
descendentes muy bien resueltos, que llevan a una serie de tres  calderones 
seguidos para finalizar la fuga. 

 
Ejemplo 5.3.12.30 

 

Hay que señalar que, en el caso de los Caprichos de Libón, estamos ante 
unas obras que al ver detenidamente nos revelan todo su valor. A pesar de su 
aspecto en ocasiones simple y uniforme, al interpretarlas nos damos cuenta de 
su gran calidad musical. Libón emplea por lo general un esquema musical, una 
articulación o un diseño base a lo largo de cada Capricho; así, cada uno de ellos 
se realiza a base de arpegios en semicorcheas o tresillos de corcheas, ligaduras 
en Bariolage, o cualquier tipo de esquema visto anteriormente, mostrando una 
uniformidad de escritura poco atractiva en apariencia, pero que musicalmente 
queda muy bien resuelta gracias al movimiento armónico y los variados giros 
melódicos que contienen. 
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5.3.13.- Los 75 Etudes mélodiques et progressives  

pour le violon  Opus 36  

de Jacques-Féréol Mazas   (1782 – 1849) 

 

 

 

Jacques-Féréol Mazas fue un violinista y compositor francés. Entró en el 
Conservatorio de París en 1802, donde estudió con Baillot y ganó el premio de 
violín por primera vez en 1805. Ya había interpretado un concierto de Viotti en 
un concierto de alumnos el 18 de marzo de 1804, y atrajo su atención cuando 
dio las primeras representaciones del nuevo concierto para violín de Auber el 10 
de mayo de 1807, también en el Conservatorio.  

Después de un período en la orquesta del Teatro de l'Imperatrice, en 1811 
estuvo de gira por España durante unos dos años, en 1814 emprendió otro viaje 
a Inglaterra y los Países Bajos. Su tercer viaje, en 1822, a Italia, Alemania y 
Rusia, parece haber terminado en Lemberg en 1826, donde estuvo enfermo y 
casi sin dinero; sin embargo en 1827 consiguió grandes éxitos en conciertos en 
Berlín y otras grandes ciudades, pero cuando regresó a París en 1829 fue 
recibido con cierta indiferencia, lo que le impulsó a marcharse con el fin de dar 
clases, primero en Orleans (después de 1831) y luego en Cambrai (1837-1841).  

La música de Mazas estaba escrita en el estilo de moda y fue bastante 
popular, sus estudios de violín se siguen utilizando hoy día. Los 75 Etudes 
mélodiques et progressives, publicados por primera vez por Simrock en Bonn en 
1843, están formados en realidad por 3 libros: 

A.- 30 Estudios Especiales.  

B.- 27 Estudios Brillantes.  

C.- 18 Estudios Artísticos. 

 

A.- 30 Estudios Especiales.  

Los 30 Estudios Especiales tienen un carácter pedagógico muy 
acentuado. Muchos de ellos indican en el título la dificultad o el problema técnico 
que se desea afrontar, y su estilo está muy lejos del Capricho libre, 
generalmente más pretencioso musicalmente, para centrarse cada uno en un 
tema técnico específico. 
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El rango de tonalidades es bastante limitado, lo máximo que encontramos 
en la armadura son tres alteraciones, excepto el número 18 en Mi mayor, y la 
parte central del número 8, en la misma tonalidad. 

Solamente el Estudio número 29 cuenta con introducción, en este caso 
casi separada y en un tono diferente al movimiento al que precede. Todos los 
demás están escritos en un solo movimiento, y solamente algunos cuentan con 
alguna repetición, (los números 17, 23, 25 y 30). 

De hecho la forma más habitual es la del Motto Perpetuo, con un diseño o 
pequeña estructura que se repite durante toda la pieza, generalmente para 
trabajar algún aspecto de la técnica de mano derecha o golpe de arco particular. 
Así, tenemos ésta forma en los Estudios 8, 11, 12, 13, 17, 19, 21, 22, 28 y 
segunda parte del 29. 

Los Tempos suelen ser en general bastante vivos, hay pocos en tiempo 
lento, solamente los dedicados al trabajo de Legato, subidas por posiciones altas 
en una cuerda o trabajo de matices dinámicos. 

La doble cuerda aparece también de forma muy esporádica; solamente el 
Estudio número 25 están íntegramente dedicado a ella, aunque también en parte 
aparece en los Estudios 9, 26 y 27. Esto está justificado por la forma mayoritaria 
de los Estudios como Motto Perpetuo, una forma donde es difícil incluir las 
dobles cuerdas sin complicar en exceso el nivel técnico ni afectar a la velocidad 
de la pieza. 

Como hemos comentado, el trabajo principal que se realiza está centrado 
en el arco, se tratan temas como los matices dinámicos en el Estudio número 1, 
al estilo del primer Capricho de Fiorillo. 

 
Ejemplo 5.3.13.1 

 

Aunque el trabajo principal comienza de una manera un tanto progresiva: 
a partir del segundo Estudio, se trabajan golpes de arco más básicos, 
aumentando de manera paulatina la dificultad en los siguientes. 

Por ejemplo, el Estudio número 2 se dedica al trabajo sobre el Martelé 
con todo el arco y los acentos, el número 3 al Martelé con medio arco en la parte 
superior y el número 4 emplea un Martelé más rápido. 
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Ejemplo 5.3.13.2 

 

Hasta el Estudio número 12, sigue el trabajo sobre Martelé, con algunas 
excepciones: por ejemplo, el estudio número 5 se dedica al trabajo sobre 
Detaché ligero, y el número 6 vuelve al Martelé en un tiempo más vivo. El 
número 7 trabaja el sonido sobre largas ligaduras y sonido mantenido, y el 
número 8 también se dedica a sonido largo y Cantabile. 

El Estudio número 9, con ritmo de marcha, realiza un trabajo interesante 
para el arco, con diversas combinaciones de arco cortos junto a diseños en 
Legato.  

 
Ejemplo 5.3.13.3 

 

Por su parte, el número 10, de reducidas dimensiones, junto al 11 y 12 
vuelve al trabajo del Detaché. El número 11, en octavas, recuerda mucho al 
número 7 de Kreutzer. 

 
Ejemplo 5.3.13.4 
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El Estudio número 12 mezcla el Martelé acentuado sobre la primera nota 
arco abajo, con dos notas Staccatto arco arriba en Piano. 

 
Ejemplo 5.3.13.5 

 

El Estudio número 13 consiste en una preparación básica para el trino, a 
base de repeticiones sobre semicorcheas ligadas, siendo el 14 realmente un 
Estudio completo del trino en cualquier dedo, incluido el 4º. 

 
Ejemplo 5.3.13.6 

 

El Estudio siguiente, el número 15 está dedicado al trabajo de preparación 
de los Mordentes al igual que el número 25, aunque ambos a un nivel bastante 
básico, de hecho los mordentes son simples seisillos ligeros de semicorcheas. 

 
Ejemplo 5.3.13.7 

 

El Estudio número 16, trabaja con la mezcla de muy diferentes 
combinaciones de articulaciones sobre semicorcheas en compás de 2/4, es 
difícil a veces ver un esquema claro, por lo cambiante de los golpes de arco, lo 
que supone un excelente trabajo para el arco. 
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Ejemplo 5.3.13.8 

 

De manera similar, el Estudio número 17 mezcla diferentes 
combinaciones de arco, pero en este caso sobre tresillos de corcheas, también 
de una manera muy variada. 

 
Ejemplo 5.3.13.9 

 

El Estudio número 18 en Mi Mayor, titulado Romance, es un tranquilo 
Andante muy atractivo melódicamente, que alterna pasajes de trinos con trabajo 
en las zonas agudas del instrumento; contiene una parte central con cambio de 
armadura a Mi Menor, para retomar después la Tónica con el material temático 
del principio y finalizar con algunas variaciones del mismo y unos Pizzicatos para 
cerrar el arpegio. 

 
Ejemplo 5.3.13.10 

Tras el Estudio número 19, dedicado al trabajo de mecanismo al estilo de 
los estudios de Dancla, el número 20 profundiza en los cambios de posición 
seguidos sobre nota repetida, de manera idéntica al empleado  en el Estudio 
número 11 de Kreutzer. 
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Ejemplo 5.3.13.11 

 

Los Estudios 21 y 22 trabajan el arco corto a la punta en notas rápidas a 
dos cuerdas para desarrollar la flexibilidad de la muñeca. El primero lo realiza 
sobre semicorcheas, y el segundo sobre tresillos también de semicorcheas, con 
lo cual la dificultad se acentúa por la complicación de la dirección cambiante del 
arco. 

 
Ejemplo 5.3.13.12 

 

   El estudio número 23 es también muy variado, mezcla diversas 
articulaciones, y golpes de arco combinados: Staccatto, Martelé, grandes saltos, 
octavas arpegiadas, etc. 

 
Ejemplo 5.3.13.13 

 

El Estudio número 25 es el único de la colección dedicado íntegramente a 
la doble cuerda, aunque ello no le resta la opción de trabajar al mismo tiempo 
sobre diversos golpes de arco. Está pensado para realizarse al talón, con 
bastantes saltos y está escrito con las corcheas en doble cuerda separadas 
entre sí. Está en la Tonalidad de La mayor, pero contiene una parte central en 
Re Mayor, con un Da Capo al inicio para finalizar en la Tónica. 
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Ejemplo 5.3.13.14 

El Estudio número 26 es una hermosa Polonesa en Sol Mayor, con una 
sección central en Do Mayor. Con su ritmo característico, es una pieza muy 
conseguida, que mezcla multitud de golpes de arco y articulaciones, incluyendo 
también pasajes en dobles cuerdas que le confieren un gran dinamismo y 
variedad, acentuado también por los muchos contrastes que presenta. Este 
Estudio se puede considerar más cerca del concepto de Capricho, que del 
simple estudio pedagógico centrado en un problema técnico concreto. 

 
Ejemplo 5.3.13.15 

El Estudio 27, en La Menor, es un Andante de carácter tranquilo con 
muchos momentos de sorpresa. Contribuye a ello el empleo de silencios 
abruptos, contrastes en piano y pizzicatos soto voce. La parte central se 
encuentra en Fa Mayor, volviendo después a la Tónica. Antes de la reexposición 
hay un pequeño pasaje en armónicos naturales para cerrar la sección. 

 
Ejemplo 5.3.13.16 
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El Estudio 28 consiste en un Motto Perpetuo en Fa Mayor, en seisillos de 
semicorcheas alternando golpes de arco cortos al estilo del Saltillo. Contiene dos 
secciones modulantes, a Re Mayor, Si b Mayor y vuelta a la Tónica. 

El Estudio que viene a continuación, es el único con introducción, ésta 
tiene la forma de un recitativo libre, al estilo de un recitativo de ópera, con un 
carácter muy descriptivo para hacer honor a su título (los murmullos). 

 
Ejemplo 5.3.13.17 

 

A continuación viene un Allegro non Tropo, al estilo del número 28, 
pensado para realizar en saltillo, con muchos pasajes en notas repetidas y 
dobles cuerdas. 

 
Ejemplo 5.3.13.18 

El Estudio número 30, un Allegro non Troppo en Re Mayor con una 
sección central en Sol Mayor, viene titulado como Rondo Rustico; está 
construido siempre a dos cuerdas en Legato, y aprovecha para trabajar el 
Pizzicato de mano izquierda al principio de las secuencias que tienen cambio de 
arco. 

 
Ejemplo 5.3.13.19 
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B.- 27 Estudios Brillantes.  

Al igual que los 30 Estudios Especiales, los Estudios Brillantes tienen un 
carácter pedagógico muy claro y también indican en el título el problema técnico 
que se pretende afrontar. Al igual que aquellos, su estilo es el del estudio 
técnico, sin llegar a altos logros musicales. 

La numeración continúa con la iniciada en los anteriores, pues aunque 
son tres libros diferenciados forman un Corpus general concebido de manera 
unificada. 

Los Estudios Brillantes son también tonalmente bastante limitados, lo 
máximo que encontramos en la armadura son tres alteraciones en los dos 
sentidos, exceptuando los números 54, con una primera parte en Mi mayor, y el 
56 en la tonalidad de Re Menor. Abundan sin embargo los cambios de armadura 
para realizar modulaciones en secciones amplias, hay 12 Estudios donde 
podemos verlas, que son los números: 32, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 52, 53, 54, 56, 
y 57. 

Solamente dos de ellos cuentan con introducción, se trata de los números 
43, organizado en dos partes casi iguales (Allegro-Mussette) y el número 53, 
que cuenta con una breve introducción de 22 compases que se va a repetir a 
mitad de la pieza; todos los demás están formados por un solo movimiento, y 
casi la mitad de ellos contienen alguna repetición, (concretamente los números 
32, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 54, 56 y 57). 

La forma más habitual es también en ellos la del Motto Perpetuo, con una 
célula motor, articulación o diseño musical que se repite a lo largo de toda la 
pieza, que suele estar pensada para trabajar algún aspecto de la técnica de 
mano derecha o golpe de arco particular.  

Los Tempos suelen ser en general bastante vivos, hay solamente 7 
Estudios en tiempo tranquilo, generalmente dedicados al trabajo de Legato, 
subidas por posiciones altas en una cuerda o matices dinámicos. 

La doble cuerda aparece también de forma muy esporádica, al igual que 
en los anteriores: solamente en los Estudios números 43 (segunda parte, titulada  
Musette), 46 y 50 aparecen secciones relativamente largas en doble cuerda, 
aunque el trabajo que se realiza en ellos está dedicado principalmente a los 
golpes de arco sobre notas repetidas o rebotes.  

El principal trabajo está, pues, dedicado al arco, y se tratan temas como el 
Staccatto, arpegiado sobre varias cuerdas, notas alternas para desarrollar la 
flexibilidad de la muñeca, notas rápidas con articulaciones diferentes, etc. 

El primer Estudio, al igual que en la colección anterior es un Adagio en 
arco Legato para trabajar las posiciones agudas en la tercera y cuarta cuerdas, y 
el mantenimiento del sonido Cantabile. 

También en Legato se encuentra el Estudio siguiente, pero en éste se 
trabajan los arpegios en semicorcheas por las diferentes cuerdas. El Estudio, en 
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Si b Mayor, contiene una parte central en Sol Mayor que después de un puente 
regresa a la Tónica. 

 
Ejemplo 5.3.13.20 

 

Los Estudios 33, 34 y 47 están dedicados al trabajo de Staccatto; en el 
caso del número 34 a la manera tradicional: una nota arco abajo o varias 
ligadas, contra el resto, que llega hasta 14 notas en ocasiones, y el arco arriba 
con el golpe de arco. En el número 33 se mezcla el golpe de arco con notas arco 
abajo en la misma arcada pero con una suave separación, que produce un 
efecto muy similar al Staccatto. EL número 47, por su parte, realiza el trabajo del 
golpe de arco en un contexto musical más variado y elaborado. 

 
Ejemplo 5.3.13.21 

 

El Estudio número 35, de reducidas dimensiones, está todo él escrito en 
la cuarta cuerda para ahondar en el trabajo en los cambios de posición largos 
sobre la misma cuerda. Muchos de lo otros Estudios presentan alguna sección 
del mismo tipo, pero no están íntegramente dedicados a este tema. Sin 
embargo, el número 38 dedicado al Portamento realiza siempre este mismo 
trabajo hacia posiciones agudas y grandes cambios, aunque en las cuatro 
cuerdas. 

 
Ejemplo 5.3.13.22 



 603 

El Estudio número 37, tras una primera parte dedicada a diversas facetas 
técnicas como es la cuarta cuerda, el Staccatto, la doble cuerda y el Spiccatto, 
dedica toda la segunda parte al arpegiado sobre cuatro cuerdas, incluyendo más 
adelante la vuelta arco arriba rebotando el arco en Ricochet. 

 
Ejemplo 5.3.13.23 

El Estudio número 40 tiene la forma de una gran cadencia, y está 
dedicado al trabajo de realización de ornamentaciones escritas, algunas 
medidas y otras en forma de adorno libre sin compás. 

 
Ejemplo 5.3.13.24 

Por su parte, los estudios 39, 41, 42, 43, 14 y 45 están dedicados al 
trabajo de mano derecha en forma de diferentes golpes de arco. El número 9, 
escrito en tresillos de corcheas en compás de 4/4, va siempre a dos cuerdas en 
notas sueltas para desarrollar la flexibilidad de la muñeca; el número 41, escrito 
en corcheas sobre compás binario aprovecha las apoyaturas rápidas en algunas 
notas para desarrollar el trabajo en Spiccatto. Contiene una sección en la 
tonalidad vecina de Re Mayor donde cambia a realizar el golpe de arco a la 
punta, y las corcheas pasan a estar enganchadas de dos en dos. 

 
Ejemplo 5.3.13.25 
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El Estudio número 42, escrito en semicorcheas, utiliza un diseño 
característico en forma de dos notas ligadas y dos sueltas repetidas para ser 
tocadas en la punta y desarrollar la coordinación en velocidad. 

 
Ejemplo 5.3.13.26 

 

El número 43, por su parte, también para ser interpretado en la punta del 
arco, trabaja en semicorcheas con el diseño dos sueltas-dos ligadas. 

Contiene una sección central titulada Musette, es decir, en imitación de la 
gaita con la característica habitual de un carácter rústico, y manteniendo una 
nota pedal a lo largo de toda la sección. 

 
Ejemplo 5.3.13.27 

 

El Estudio número 44 juega con diferentes combinaciones de arco sobre 
tresillos de corcheas: hay diseños en Staccatto, dos ligadas y una suelta, todas 
sueltas, todas ligadas, cambios de la punta al talón, etc. Es muy variado y muy 
completo en su concepción de trabajo técnico. El Estudio, en Sol Mayor, 
contiene una larga sección en la que modula a Mi Mayor. 

 
Ejemplo 5.3.13.28 
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Es también muy variado el siguiente, el número 46, que emplea muy 
diversas combinaciones: una secuencia de diseños con cambios de posición 
sucesivos al estilo del número 50 de la colección anterior, aunque intercala 
silencios entre cada diseño.  

 
Ejemplo 5.3.13.29 

 

En la parte central, en el tono vecino de La Mayor trabaja el Ricochet 
sobre dos notas repetidas en doble cuerda. 

 
Ejemplo 5.3.13.30 

 

Los Estudios 48 y 49 trabajan sobre notas ligadas en diferentes 
esquemas: el número 48 sobre tresillos de corcheas con una combinación de  
arco bastante peculiar. 

 
Ejemplo 5.3.13.31 

 

Y el número 49 sobre semicorcheas ligadas de dos en dos entre las notas 
pares, para ser interpretado a la punta del arco. 

 
Ejemplo 5.3.13.32 
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Vienen a continuación 4 Estudios para diseños de arco muy concretos: 

El número 50 trabaja sobre 5 notas repetidas en doble cuerda, 
intercalando de vez en cuando secciones diferentes para evitar la monotonía 
que supone tanta repetición. 

 
Ejemplo 5.3.13.33 

 

El número 51 trabaja también sobre notas repetidas a la punta del arco, 
conteniendo dobles cuerdas solamente en la sección final. No hay partes 
diferentes para contrastar, estando todo el Estudio escrito de la misma forma, 
con algunos cambios al no repetir todas las notas en algunos momentos. 

 
Ejemplo 5.3.13.34 

 

El número 52, en Re Mayor, emplea un diseño característico para todo el 
movimiento, con una sección contrastante en notas ligadas en la que modula a 
Mi Mayor. Pensado para ser realizado en la punta del arco tiene siempre forma 
de arpegios ascendentes y descendentes mezclados libremente. 

. Ejemplo 5.3.13.35 

 



 607 

Este mismo tipo de diseño es el que aparece en la última parte del 
Estudio siguiente, pero con la diferencia de añadir un puntillo a la primera nota, y 
ligarla a la segunda. 

 
Ejemplo 36 

 

Aparecen dos secciones muy diferentes, la inicial en carácter tranquilo 
que se repetirá posteriormente, y una larga formada por notas apuntilladas con 
ligaduras ocasionales. 

 
Ejemplo 5.3.13.37 

 

 El Estudio 55 está dedicado al trabajo de los trinos de una manera muy 
variada, conteniendo diferentes propuestas: sobre negras con resolución, sobre 
blancas en doble cuerda o nota simple y sobre notas punteadas en Legato con 
cambios de posición sucesivos. 

 
Ejemplo 5.3.13.38 

El Estudio número 56 está dedicado a los grupetos. La realización está 
siempre escrita, por lo que no plantea dudas como ocurría en el estudio de 
Fiorillo dedicado a este tema y que contenía varias posibles soluciones en 
algunos casos. Escrito en compás de 2/4 y tonalidad de Fa Menor, tiene cuatro 
secciones principales con cambios de armadura: la inicial en la Tónica aunque 
termina en La b Mayor, sigue súbitamente otra en La Mayor, luego cambia a Fa 
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Mayor y al final regresa a la Tónica. Está escrito con un carácter de gran ímpetu, 
reforzado con el buen uso de los grupetos. 

 
Ejemplo 5.3.13.39 

 

El último Estudio del libro está dedicado a los Pizzicatos de mano 
izquierda y los armónicos, tanto naturales como artificiales. Los Pizzicatos son 
bastante simples, porque siempre se realizan sobre cuerda al aire, por su parte, 
los armónicos, indican siempre la nota real que suena para facilitar en ocasiones 
el trabajo. Está estructurado en cuatro secciones con repeticiones, un Da Capo 
al final y Coda para terminar. 

 
Ejemplo 5.3.13.40 

 

Está titulado Tyrolienne, es decir, a la Tirolesa, y es una magnífica 
herramienta para iniciarse en éstas dos facetas de la técnica violinística. 

 

C.- 18 Estudios Artísticos.  

Los 18 Estudios artísticos, que forman el tercer libro de la colección, 
suponen un paso adelante respecto a los dos libros anteriores: se trata de obras 
de mucha mayor envergadura, mayor extensión y más elaboradas técnica y 
musicalmente. 

La duración media está entre las tres y las cuatro páginas, habiendo 
algunos Estudios de cinco páginas. Doce de los dieciocho Estudios contienen 
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introducción, que en ocasiones es un gran movimiento independiente de mayor 
duración y entidad que aquel al que acompaña. 

De la presente colección, siete Estudios contienen repeticiones de alguna 
sección larga, y nueve de ellos muestran cambios en la armadura con largas 
secciones en diferente tonalidad a la inicial. 

El rango de tonalidades es muy limitado, únicamente dos Estudios que se 
encuentran en La Mayor llegan a las tres alteraciones, y el primero está en Fa 
Mayor pero su larga introducción en Fa Menor contiene cuatro; no obstante, la 
norma de la colección es de dos como máximo salvando las excepciones 
citadas. 

Ya no se indica en el título la dificultad o el problema técnico que se 
desea afrontar, excepto a partir del número 67, por la especificidad de los golpes 
de arco y dificultades técnicas que se abordan. El estilo general se encuentra 
más cerca del Capricho libre con amplias aspiraciones musicales, que del simple 
estudio pedagógico que pretende centrarse en un tema técnico específico. 
Únicamente los seis últimos Estudios se centran en el trabajo sobre los 
arpegiados y Bariolages en diversas combinaciones, pero el trabajo técnico no 
oculta el alto interés musical que poseen. 

La doble cuerda aparece de forma constante, a veces de manera 
continua, y en ocasiones solamente en largas secciones. La excepción sería la 
de los seis últimos Estudios antes mencionados, en los que únicamente aparece 
en las introducciones y los finales, aunque el trabajo del arpegiado requiere de 
una preparación que se puede equiparar al de los acordes para anticipar las 
posiciones que se van a utilizar, estando muy cerca del trabajo de doble cuerda. 

 

1.- Estudio número 58 en Fa Mayor. 

En Fa Mayor y compás de 4/4, se trata un tranquilo Adagio en dos partes 
de igual duración. La primera en Fa Menor despliega una melodía suave que va 
a ser variada y reforzada en la segunda parte en Fa Mayor a base de dobles 
cuerdas. 

 
Ejemplo 5.3.13.41 
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Contiene una sección a base de Pizzicatos en notas simples, que 
producen un gran contraste con las dobles cuerdas de sonido lleno en las que 
están inmersas. 

 

2.- Estudio número 59 en Sol Mayor. 

En compás de 4/4, se inicia con una breve introducción de 12 compases 
realizada casi enteramente en la cuarta cuerda, más unos arpegios ligeros que 
conducen al final en la Dominante al estilo de una cadencia improvisada. 

El extenso Allegro Moderato que sigue combina dos golpes de arco 
principales: el Staccatto y el Spiccatto corto sobre dobles cuerdas rápidas o 
acordes en corcheas. 

El primero se realiza en las dos direcciones del arco, y en ocasiones ha 
de salvar un considerable número de notas en la misma arcada. 

 
Ejemplo 5.3.13.42  

 

El Estudio es melódica y musicalmente muy interesante y atractivo, los 
pasajes sobre pedal de nota al aire permiten múltiples combinaciones de arcos y 
matices, en ocasiones en octavas. 

 
Ejemplo 5.3.13.43 
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3.- Estudio número 60 en Do Mayor. 

Escrito en compás de 4/4, se inicia también con una breve introducción de 
11 compases, con un gran Crescendo de mucho efecto por acumulación de 
notas que se va ampliando a acordes de cuatro notas. 

 
Ejemplo 5.3.13.44 

 

El Allegretto que sigue, en compás de 2/4 trabaja siempre sobre 
semicorcheas en doble cuerda con saltos entre ellas. Es un Estudio complicado 
técnicamente, con pasajes en Décimas y subidas por posiciones agudas. 

 
Ejemplo 5.3.13.45 

 

El final emplea un Tempo más veloz y una disposición de notas que 
recuerda el final de la tercera sonata de Ysaye, con una primera nota que marca 
la melodía sobre un Ostinato de cuerda al aire. 

 
Ejemplo 5.3.13.46 
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4.- Estudio número 61 en La Menor. 

Se trata de un Allegro Leggiero escrito en compás de 4/4, a base de 
seisillos de semicorcheas siempre en Legato. Las ligaduras abarcan desde 6 
notas hasta las 24 del compás entero. En forma de largas bordaduras con la 
primera nota cambiante en ocasiones, posee una parte central en La Mayor que 
incluye una segunda voz en doble cuerda con pasajes muy interesantes que 
forman una melodía acompañada. 

 
Ejemplo 5.3.13.47 

Exceptuando esta parte central, el resto del Estudio es totalmente 
homofónico. 

5.- Estudio número 62 en Re Mayor. 

Se inicia con una hermosa introducción Andante en compás de 3/4 a base 
de dobles cuerdas. Éstas conforman en ocasiones bonitos pasajes de melodía 
acompañada por una segunda voz que es también atractiva melódicamente. 
Finaliza con una pequeña cadencia y suspensión sobre la Dominante. 

 
Ejemplo 5.3.13.48 
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Sigue un Allegro Marziale en el mismo compás, con una Coda más viva 
en 2/4. Se trata de un movimiento muy virtuoso y ágil, al estilo de una Polonesa. 

 
 Ejemplo 5.3.13.49 

Posee diferentes secciones con personalidad propia, una en arpegios a 
cuatro cuerdas, otra en largos arpegios en Legato y otra con grandes acordes en 
corcheas, en ocasiones todo marcado arco abajo. 

 
Ejemplo 5.3.13.50 

La Coda inicia una trepidante carrera hacia el final, que se refuerza con 
un Piu Vivace a mitad que va acelerando el movimiento e incluye dobles cuerdas 
rápidas con un matiz cada vez más fuerte. 

6.- Estudio número 63 en Sol Mayor. 

Al igual que el anterior, se inicia con una hermosa introducción en 
Andante en compás de 3/4, también toda ella en dobles cuerdas. Se trata de un 
movimiento muy conseguido musicalmente, con una melodía tranquila y un 
acompañamiento muy lleno en dobles cuerdas y muy atractivo melódicamente. 

 
Ejemplo 5.3.13.51 
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El Sol Menor de la introducción da paso a la tonalidad de Sol Mayor en el 
extenso Allegro Moderato. Éste posee varias secciones, la inicial en 2/4 en Sol 
Mayor, luego un Andante en Do Mayor en 3/4 que después retoma el material 
del principio pero cambiando el compás a 2/4; vuelve a Sol Mayor y después 
aparece una sección marcada Risoluto en Mi b Mayor para volver después a la 
Tónica para terminar. 

El material musical inicial se basa dos secciones diferenciadas: la primera 
en dobles cuerdas, sobre todo terceras, que será idéntica a la que reaparecerá 
en Do Mayor después. 

 
Ejemplo 5.3.13.52 

La segunda sección se basa en acordes sobre negras y corcheas y es de 
carácter muy virtuoso. 

 
Ejemplo 5.3.13.53 

La sección Andante que sigue, en Do Mayor, retoma material de la 
Introducción cambiando el compás a 3/4. Tras volver a 2/4 con el material del 
principio, el Resoluto en Mi b Mayor retoma el material de la segunda sección en 
la nueva tonalidad. 

 
Ejemplo 5.3.13.54 
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La vuelta a la Tónica se realiza a base de una Coda que desemboca en el 
final a base de dobles cuerdas y arpegios rápidos en fusas. 

 

7.- Estudio número 64 en Do Mayor. 

Se inicia también con una introducción en 4/4 muy larga y hermosa, a 
base de dobles cuerdas formando melodías en valores largos acompañadas por 
semicorcheas. Posee también algunos pasajes en décimas simultáneas junto a 
pasajes en sextas paralelas. 

 
Ejemplo 5.3.13.55 

 

El Allegro que sigue, en compás de 2/4, recuerda mucho a la segunda 
parte del Estudio número 3 de este libro, trabaja siempre sobre semicorcheas en 
doble cuerda con bastantes saltos entre ellas, lo que junto a las Décimas y 
subidas por posiciones agudas lo complica bastante. 

 

8.- Estudio número 65 en La Menor. 

Se trata de uno de los estudios más peculiares de la colección, sin 
preludio independiente, esta Tarantella en compás de 6/8 y cinco páginas de 
extensión se inicia con una sección de 16 compases a base de acordes con un 
compás de parada que sirve de introducción al movimiento ligero en corcheas 
que constituye el corpus de la obra. 
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Ejemplo 5.3.13.56 

 

La pieza va pasando por diversas tonalidades: La Menor - La Mayor - La 
Menor - Fa Mayor - La Menor, y a modo de Rondó hace aparecer de manera 
recurrente la sección inicial tras las secciones contrastantes correspondientes. 

Solamente las secciones en La Mayor y Fa Mayor están escritas en 
dobles cuerdas como contraste al tema ligero en corcheas del inicio. 

 
Ejemplo 5.3.13.57 

El final es un gran Acelerando que se inicia con un Presto tras una gran 
parada de un compás entero y mueve veloz la música de una manera 
precipitada muy efectista. 

 
Ejemplo 5.3.13.58 
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9.- Estudio número 66 en Re Mayor. 

Se inicia con una breve introducción de seis compases en Vivace a modo 
de presentación virtuosa con final en la Dominante. 

 
Ejemplo 5.3.13.59 

 

Sigue un Allegro Militare en el mismo compás que hace honor al título por 
el carácter marcial con que está escrito. Se estructura en dos partes con 
repeticiones, y la escritura, muy ágil y virtuosa, alterna diversos golpes de arco. 
La base son los tresillos de corcheas en doble cuerda en notas cortas, pero hay 
también diseños en Staccatto, armónicos, e incluso Bariolage a cuatro cuerdas 
en Legato. 

 
Ejemplo 5.3.13.60 

 

Se trata de un auténtico Capricho con aire de Marcha muy ágil y de gran 
efecto musical. 

 

10.- Estudio número 67 en Re Mayor. 

Comienza también con una breve introducción de 13 compases de 
carácter tranquilo repitiendo un motivo tres veces en Diminuendo para finalizar 
en armónicos. 
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Ejemplo 61 

 

A continuación sigue un Allegro Vivo a base de semicorcheas sueltas en 
doble cuerda, con un carácter muy ligero y vivo. Hay una sección central en Do 
Mayor con amplias secciones sobre pedales de nota al aire. 

 
Ejemplo 5.3.13.62 

 

Para preparar el final recurre a un largo Diminuendo que luego crece 
durante toda la sección que lleva al final. 

 
Ejemplo 5.3.13.63 

 

11.- Estudio número 68 en Mi Menor. 

Al igual que los anteriores, se inicia con un corta introducción, en este 
caso de seis compases en 3/4 en Allegro Moderato. Sigue un Andante 
Sostenuto en compás de 3/8 escrito al estilo del Capricho número 6 de Paganini, 
con lo que se suele denominar trémolo de mano izquierda. Se trata de una 
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melodía acompañada en doble cuerda en Legato, pero con un acompañamiento 
en notas alterna rápidas, que son las que dan el efecto de trémolo. 

En este Estudio, el acompañamiento está escrito en seisillos de 
semicorcheas, pero el efecto es de una especie de murmullo continuo de 
acompañamiento a la melodía.  

 
Ejemplo 5.3.13.64 

 

Tras el inicio con todas las notas escritas, en seguida se recurre a 
abreviaturas, que en ocasiones son difíciles de seguir porque no siempre la 
melodía está arriba, y hay que deducirlo despacio de la escritura. 

 
Ejemplo 5.3.13.65 

 

No aparecen extensiones tan grandes como las del Capricho de Paganini, 
pero sí hay algunas difíciles, sobre todo porque coinciden con la realización de 
octavas o unísonos en las dos notas como vemos en el séptimo compás del 
siguiente ejemplo. 

 
Ejemplo 5.3.13.66 

12.- Estudio número 69 en La Mayor. 

Sigue con la línea de los anteriores Estudios de introducción breve. En 
este caso 14 compases en La Menor de carácter tranquilo en doble cuerda van 
realizando un largo Crescendo que se refuerza en acordes y se va 
desvaneciendo en un largo Diminuendo hacia la Dominante. 
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Ejemplo 5.3.13.67 

 

A continuación viene un extenso Allegro en compás de 2/4 escrito sobre 
fusas casi siempre en doble cuerda, con un golpe de arco muy peculiar: el 
llamado trémolo de dos notas. Se trata de un arco que realiza un rebote de dos 
en dos sobre notas repetidas en las dos direcciones del arco; es un arco que 
requiere un gran control del rebote y que no es muy habitual en la literatura 
violinística. 

 
Ejemplo 5.3.13.68 

 

Cuando la primera nota está en otra cuerda, sirve para dar impulso al arco 
y ayuda a situar el arco en el rebote posterior. Contiene una larga sección 
central en Re Mayor, pero el golpe de arco se mantiene siempre excepto en los 
tres compases finales. 

En muchos momentos se recurre a la escritura abreviada, aunque en este 
caso no plantea ninguna dificultad de lectura. 

 
Ejemplo 5.3.13.69 
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  Los Estudios 13 a 18 están todos dedicados al estudio de los Bariolages 
a varias cuerdas. Solamente los números 15, 17 y 18 contienen una breve 
introducción de 7, 4 y 5 compases respectivamente. Por lo demás, todos ellos 
tiene la misma forma: arpegios a varias cuerdas con diferente tipo de golpe de 
arco que ahora veremos de manera más pormenorizada. 

13.- Estudio número 70 en Re Menor. 

En compás de 2/4, se estructura en dos partes con repeticiones, y está 
escrito en fusas con un golpe de arco que rebota con las notas enganchadas de 
dos en dos, que abarcan siempre tres cuerdas. 

 
Ejemplo 5.3.13.70 

14.- Estudio número 71 en Re Menor. 

Se trata del mismo Estudio anterior, escrito ahora en seisillos de 
semicorcheas, y realizando un rebote sobre tres notas en cada arco. El único 
cambio es una Coda final que cambia la armadura a Re Mayor. 

 
Ejemplo 5.3.13.71 

15.- Estudio número 72 en Fa Mayor. 

Tras la breve introducción en 4/4, el Allegro que sigue está escrito en 
compás de 3/8, a base de fusas en Legato, con un arco que abarca siempre 12 
notas en tres cuerdas. La dificultad reside en el gran número de notas por arco, 
y la gran cantidad de cambios de cuerda que aparecen, difíciles de realizar en 
Legato. 

 
Ejemplo 5.3.13.72 
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Contiene una parte central en Re Mayor, y en ocasiones recurre al golpe 
de arco del Estudio número 13, con rebotes en notas de dos en dos. 

16.- Estudio número 73 en La Mayor. 

Sin introducción, directamente se inicia en un golpe de arco que rebota en 
el arco arriba sobre seisillos de semicorcheas a cuatro cuerdas ligadas de tres 
en tres. 

 
Ejemplo 5.3.13.73 

17.- Estudio número 74 en Re Mayor. 

Con una pequeña introducción de cuatro compases en 3/4, se inicia el 
Moderato en compás de 4/4, escrito en semicorcheas a cuatro cuerdas ligadas 
de 4 en 4 en Ricochet, al estilo del final de la cadencia del concierto en Mi Menor 
de Mendelssohn. Contiene una parte central en Piano, donde el rebote sólo se 
realiza en el arco arriba. 

 
Ejemplo 5.3.13.74 

18.- Estudio número 75 en Sol Mayor. 

 Sigue fielmente el ejemplo del Estudio anterior, una breve introducción de 
cinco compases a base de acordes largos en compás de 4/4 que da paso al 
Allegretto en 2/4 con el mismo esquema anterior: fusas de cuatro en cuatro en 
rebote abarcando las cuatro cuerdas. 

 
Ejemplo 5.3.13.75 



 623 

El Estudio recorre muy variadas secciones: tras la introducción viene el 
mencionado Allegretto en Sol Menor, luego Re Mayor, después Sol Mayor, luego 
vuelve al material de la introducción en Do mayor y el rebote en el mismo tono, 
otra vez material de introducción en Tempo tranquilo y vuelve a Sol mayor para 
terminar cambiando el golpe de arco rebotado por diseños ligados de ocho en 
ocho notas. 

 
Ejemplo 5.3.13.76 

 

El Estudio es con diferencia el más completo de la serie, y bastante 
complicado técnicamente. No se limita al esquema del rebote como los 
anteriores, sino que alterna con secciones contrastantes de gran calidad musical 
con utilización de dobles cuerdas y acordes muy seguidos que también son de 
difícil realización. 

El rebote asciende en bloque hacia el registro agudo más que los 
anteriores, lo que requiere un dominio del golpe de arco muy asentado. 

 
Ejemplo 5.3.13.77 

 

Como hemos visto, este tercer libro eleva el listón técnico y musical 
bastante respecto a los anteriores. Las introducciones largas como las de los 
Estudios 5, 6 y 7 están muy conseguidas musicalmente y en general el valor 
artístico de todos ellos está mucho más logrado que el de los dos primeros 
libros. 
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5.3.14- El Due merveille , la Introducción y Variaciones sobre  

Nel cor più non mi sento  de La molinara  de Paisiello,  

las variaciones sobre God Save the King , los 24 Caprices  y el 

Caprice d’adieu  de Nicolò Paganini (1782 – 1840)  

 

 

 

Violinista y compositor italiano, por su desarrollo de la técnica, sus 
habilidades excepcionales y su personalidad extremadamente magnética, no 
sólo contribuyó a la historia del violín como su más famoso virtuoso, sino que  
también llamó la atención de otros compositores románticos, especialmente 
Liszt, sobre la importancia del virtuosismo como elemento en el arte. Como 
compositor de un gran número de obras de cámara, la mayoría con o para la 
guitarra, Paganini ejerció una influencia decisiva en la promoción y apreciación 
de la música en los círculos privados. 

No vamos a extendernos en su biografía, porque es uno de los 
compositores sobre los que más se ha escrito en la historia de la música. Nos 
remitimos al catálogo de publicaciones sobre Paganini de Philippe Borer citado 
en la bibliografía, que contiene una relación con las principales obras y estudios 
realizados sobre nuestro autor (Borer, 2003). 

En cuanto a su legado musical, comentaremos que Paganini no formó 
ninguna escuela ni tuvo ningún alumno que igualara su fama, sin embargo tal 
vez se puede tomar en consideración dos excepciones: Heinrich Wilhelm Ernst, 
que le escuchó en Viena y cuyas variaciones sobre el The Last Rose of Summer 
se basan en su técnica extremada, y Henryk Wieniawski, que incluía en sus 
Etudes-Caprices sus propias variaciones sobre God Save the King, en la que 
casi iguala las dificultades técnicas de Paganini.  

Al igual que en el caso de Liszt y Chopin, la música de Paganini dependía 
de su propio estilo de toque. Mientras que durante su vida sólo permitió la 
publicación de cinco números de Opus, todos los cuales estaban destinados a la 
ejecución privada (incluyendo los 24 Caprichos Opus 1), la mayoría de sus obras 
para violín y orquesta, como los conciertos y las variaciones, quedaron en 
manuscrito hasta 1851, ya que Paganini había presumido de que estas obras 
sólo podría tocarlas él mismo.  
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Así, el director o el concertino tenían que recurrir a la parte de violín 
primero en la que estaba marcado cuándo era solo o tutti, ya que el autógrafo de 
Paganini omitía la parte del solista.  

La técnica virtuosística de Paganini dependía en gran medida de su 
manera peculiar de sujetar el violín, que se muestra en las numerosas litografías 
y dibujos publicados en Francia e Inglaterra. Contrariamente a la escuela 
moderna de violín, el mango del instrumento apunta hacia abajo y los brazos se 
colocan cerca del cuerpo; colocando un pie ligeramente hacia delante. En esta 
postura el cuerpo de Paganini estaba totalmente relajado, logrando un perfecto 
centro de gravedad. Sus dedos eran de tamaño normal, pero que podían 
extenderse lateralmente hasta una distancia considerable, lo que le permitió 
tocar dobles cuerdas y armónicos dobles con gran facilidad. 

Su violín favorito era un Guarneri del Gesù de 1742 al que llamó Il 
Cannone debido a su potente sonido; en Viena cambió el diapasón original por 
uno más grande, y también parece que se hizo colocar un puente bastante 
plano. Su arco era anticuado y pesado, una réplica exacta del modelo de Tartini 
con la vara bastante paralela a las crines. 

 

A.- El Due merveille  

 

Conocido tradicionalmente como Due Marveille, se ha descrito también 
como Duo pour violon seul, Merveille de Paganini: duetto pour un seul violon, o 
simplemente la Sonata para violín solo en Do mayor M.S. 6,1 fue compuesta en 
1809, y editada por primera vez en 1829 por Schott Music. 

Se trata de una pieza muy breve en Do Mayor, dedicada a Elisa 
Baciocchi, y formada por una introducción en Adagio de 16 compases en 
compás de 3/4, seguida de un Allegro Molto de 30 compases en compás de 4/4. 

La particularidad de la obra es que se encuentra escrita en dos 
pentagramas, interpretándose el primero de manera normal con el arco, y el 
segundo simultáneamente a base de Pizzicatos de mano izquierda. El efecto es 
el de una melodía acompañada de otro instrumento de cuerda pulsada que 
realiza una segunda voz. 

Las dificultades son varias, ya que como sabemos, para el Pizzicato 
necesitamos un dedo que pulse la cuerda, y otro que pise la nota si ésta no es 
cuerda al aire; además está el dedo que toca la melodía que corresponde al 
arco, con lo cual a veces lo complicado es conseguir averiguar qué dedo hace 
cada cosa además de la dificultad que implica su realización. 

Algunas ediciones nos ayudan especificando toda la información 
necesaria a las digitaciones, pero aún así es técnicamente muy complicado por 
                                                 
1
 Las siglas M.S. hacen referencia al "Catalogo tematico delle musiche di Niccolò Paganini" realizado en 

1982 por Maria Rosa Moretti y Anna Sorrento. Las dos letras corresponden a las iniciales de los apellidos 

de las autoras y se usa para todas las obras del compositor. 
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el problema que supone pulsar algunas notas en posiciones forzadas con dedos 
poco habituados a ello. En ocasiones, además, hay notas cambiantes en Tempo 
vivo en el acompañamiento que complican la situación.  

La obra se inicia con una entrada a modo de introducción de dos 
compases, antes de comenzar con la melodía propiamente dicha, que incluirá un 
acompañamiento tipo bajo Alberti. 

 
Ejemplo 5.3.14.1 

 

Como vemos en el ejemplo anterior, aunque sabemos qué dedo toca la 
melodía, cuál pisa el acompañamiento y cuál lo pulsa, es difícil atender a todo 
simultáneamente, y la cosa se complica cuando el movimiento se hace más 
ligero. 

 
Ejemplo 5.3.14.2 

 

En los últimos seis compases, el acompañamiento pasa a hacer fusas, y 
continúan los juegos de síncopas entre las dos voces que ya habían aparecido 
antes. 

 
Ejemplo 5.3.14.3 
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El Allegro Molto es algo más sencillo, porque generalmente se repiten las 
notas del acompañamiento y suelen aprovechar una nota larga en la melodía 
que permite realizar los Pizzicatos con algo más de comodidad. 

 
Ejemplo 5.3.14.4 

 

También se emplean síncopas y contratiempos entre las dos voces, que 
es un recurso que da mucho juego y crea una variedad rítmica muy interesante; 
es sobre todo en el final donde podemos apreciar mejor este recurso. 

 
Ejemplo 5.3.14.5 

 

Salvando la curiosidad que representa el recurso de las dos voces a base 
de Pizzicatos y arco, la obra en sí no deja de ser un divertimento muy simple y 
musicalmente muy básico y superficial. 

 

B.- La Introducción y Variaciones sobre Nel cor più non mi sento   

 

Se trata probablemente de la obra más completa y ambiciosa de Paganini 
para violín solo, junto a los Caprichos Opus 1; fue compuesta en 1821 y editada 
por primera vez en 1829 por Schott Music como Opus 38, actualmente lleva el 
número 44 en el catálogo MS y no ha sobrevivido ninguna copia autógrafa de la 
obra.  

La pieza se basa en el tema del aria de soprano Nel cor più non mi sento 
del Acto segundo de la ópera  de Paisiello L'amor contrastato, ossia La molinara; 
es un tema muy famoso, del que muchos compositores además de Paganini se 
han servido para escribir variaciones: entre otros tenemos el ejemplo de 
Beethoven, que escribió sus Seis variaciones en Sol Mayor para piano WoO 70 
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en 1795, Johann Nepomuk Hummel, Giovanni Bottesini (para contrabajo), o 
Johann Baptist Vanhal. 

La obra consta de un Capriccio introductorio al que siguen el tema, siete 
variaciones y una Coda. La secuencia de movimientos es la siguiente: Capriccio 
- Introduzione, Andante, Variazione I: Brilliante, Variazione II, Variazione III: Più 
lento, Variazione IV: Allegro, Variazione V, Variazione VI: Appassionato più 
lento, Variazione VII: Presto, Coda. 

El Capriccio está escrito en estilo muy libre, sin barras de compás, y 
donde aparecen unos breves diseños de eco en armónicos y escalas cromáticas 
con arco en rebote que van a servir de material musical para la primera y tercera 
variaciones. 

 
Ejemplo 5.3.14.6 

 

 Hay también una larga secuencia de acordes enlazados con puntillos en 
los que realiza una serie de séptimas que al principio resuelven pero después 
quedan abiertas. 

 
Ejemplo 5.3.14.7 

 

El tema, en compás de 6/8, es expuesto directamente de forma variada: la 
forma empleada es la misma del Dúo anterior, escritura a dos pentagramas 
donde el primero es para el arco y el segundo para la música tocada en 
Pizzicatos de mano izquierda. 
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Ejemplo 5.3.14.8 

 

Hay que señalar que la dificultad es algo menor que en la obra 
precedente, ya que solamente hay un compás con bajo tipo Alberti y está sobre 
una nota larga en arco, por lo que su realización es asequible. Lo que hay de 
novedoso son rápidas escalas descendentes alternando arco - Pizzicatos, y una 
escala ascendente sobre una nota en arco con final en trino y resolución, de 
realización al límite de lo posible técnicamente. 

 
Ejemplo 5.3.14.9  

 

La primera variación está marcada Brillante, y al igual que todas las 
demás conserva el compás de 6/8 del tema. Se realiza a base de alternar varios 
diseños: 

1. Contestaciones al estilo de preguntas y respuestas donde la 
pregunta es la parte melódica del tema adornando la anacrusa con 
cuatro fusas y un trino, o es seisillos de fusas.  

2. Arpegios de unión en dobles cuerdas (principalmente terceras y 
sextas).  

 
Ejemplo 5.3.14.10 

3. Rápidas escalas ascendentes y descendentes en rebote con 
acordes de tres notas intercalados. 
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Ejemplo 5.3.14.11 

 

4. Diseños de arpegios de tres notas sobre una nota pedal al aire, y 
arpegios normales. 

 
Ejemplo 5.3.14.12 

 

5. Esporádicas apariciones de rebotes sobre diseños rápidos de 
cuatro notas, que va a ser un elemento característico de muchas 
obras de Paganini. 

 
Ejemplo 5.3.14.13 

 

Como podemos ver, el tema viene expresado por los diseños anacrúsicos 
adornados que hemos comentados antes (ejemplo 10), y por las secciones de 
rápidos acordes de tres notas que vienen seguidos como se aprecia en el 
ejemplo 11. 

La segunda variación está realizada a base de trémolo de mano 
izquierda: una voz superior que canta la melodía de manera muy estática para 
permitir que la segunda voz, que siempre se encuentra debajo, pueda realizar en 
semifusas un acompañamiento batiendo siempre sobre dos notas alternas 
repetidas y siempre en un Legato tranquilo a modo de murmullo. 
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Ejemplo 5.3.14.14 

 

Esta es con diferencia la parte más asequible de la obra técnicamente 
hablando, ya que no recurre a grandes extensiones como pasa en otras piezas 
en que el autor emplea éste recurso (véase Capricho número 6 del Opus 1). 

La tercera variación emplea principalmente los ecos entre las anacrusas 
en dobles cuerdas (sobre todo terceras), y los dobles armónicos. La variación 
está escrita en dos pentagramas, y de la forma habitual escribe en el superior 
las melodías realizadas en arco, y en el inferior los Pizzicatos de mano izquierda 
que en este caso son simples apoyos en notas básicas o notas de relleno para 
compensar los muchos silencios que aparecen o concluir las frases.  

Los dobles armónicos son de muy difícil interpretación, porque casi 
siempre recurren a armónicos artificiales a distancia de cuarta, donde alguno de 
los dos o incluso ambos están en extensión, obligando a dos extensiones 
paralelas y tener que conservar perfectamente la distancia de cuarta para que 
suene el armónico. 

 

 

 
Ejemplo 5.3.14.15 

 

Aparecen también como unión de las secciones las rápidas escalas 
cromáticas en rebote que aparecían en el Capriccio inicial, y arpegios en la 
cuarta cuerda hasta notas muy agudas. 
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Ejemplo 5.3.14.16 

 

Sumando todas las dificultades, podemos ver que el nivel técnico de esta 
variación es realmente elevado. Hay que destacar que por la gran cantidad de 
silencios que se producen entre contestaciones o finales de una frase y principio 
de la siguiente, en ocasiones muchos intérpretes acortan la duración de muchos 
de los silencios que en ocasiones producen unos vacíos casi exagerados. Hay 
ediciones que incluso cambian la medida para acortar dichos silencios, como 
podemos apreciar en ésta comparación entre el mismo pasaje de la edición 
Schott y la Editio Budapest 

 
 Ejemplo 5.3.14.17 Edición Schott 

  
Ejemplo 5.3.14.18 Editio Budapest 
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La cuarta variación, muy breve, se realiza a base de alternar en notas 
rápidas, casi exclusivamente semicorcheas, notas en arco corto lanzado desde 
arriba con Pizzicatos de mano izquierda.  

 
Ejemplo 5.3.14.19 

 

Hay un pasaje similar al que cerraba cada una de las dos secciones del 
tema, donde una nota larga al aire se acompaña de un pasaje en Pizzicato que 
resuelve en un trino, aquí acortado. 

 
Ejemplo 5.3.14.20 

 

La quinta variación alterna pasajes en acordes de cuatro notas, con 
rebotes sobre nota pedal, arpegios y armónicos y escalas descendentes en 
rebote de arco. El efecto es muy variado, por la mezcla de tantos recursos 
tímbricos diferentes empleados de manera tan seguida. 

 
Ejemplo 5.3.14.21 

El cambio de ediciones afecta ahora a la realización de los rebotes sobre 
el pedal sobre la nota Re al aire. Podemos ver lo que propone de nuevo la Editio 
Budapest para este pasaje. 

 
Ejemplo 5.3.14.22 
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La sexta variación está escrita en Modo Menor, en la tonalidad de Sol 
Menor, y alterna una primera sección íntegramente en la cuarta cuerda, con una 
segunda variada a base de diseños en armónicos (también en cuarta cuerda en 
ocasiones), y mezcla de Pizzicato de mano izquierda y arco rebotado. 

 
Ejemplo 5.3.14.23 

 

Aparece también la escala cromática descendente en rebote del 
Capriccio, que parece convertirse en un Leitmotiv recurrente. 

 
Ejemplo 5.3.14.24 

 

La séptima variación está íntegramente escrita en arpegios de semifusas 
a cuatro cuerdas con el arco en rebote. La nota superior se repite en la bajada, y 
va formando las notas de la melodía, alternando en algunos momentos con las 
primeras notas del bajo, lo que unido a la ligereza del arco rebotando, produce 
un efecto muy ligero y vistoso. 

La dificultad principal, a parte del evidente de conseguir un rebote 
uniforme en las cuatro cuerdas, estriba en el  hecho de que la armonía cambia 
casi en cada diseño, por lo que las combinaciones de notas no se repiten y 
obligan a situar los cuatro dedos en cada arpegio, como si fueran acordes de 
cuatro notas seguidos y muy rápidos. Además las extensiones son continuas, lo 
que aumenta la dificultad enormemente. 

 
Ejemplo 5.3.14.25 
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La Coda se enlaza directamente, y se inicia con el mismo tipo de diseños 
arpegiados; únicamente cambia por el hecho de contener unas interrupciones a 
base de acordes de cuatro notas entre los arpegios. Dichas interrupciones 
continúan cuando se pasa a realizar escalas en armónicos o arpegios en la 
cuarta cuerda formando un espectacular final en que se mezclan muchos de los 
recursos empleados de una manera muy brillante. 

 
Ejemplo 5.3.14.26 

Algunas ediciones eliminan completamente la variación número seis, y 
acortan sensiblemente la séptima eliminando toda la segunda parte de la misma 
y enlazando directamente con la Coda tras la primera sección, que tiene la 
posibilidad de realizar un buen enganche con los arpegios finales. 

 

C.- Las variaciones sobre God Save the King  

 

Compuesta en 1829 sobre la conocida melodía de seis compases del  
famoso himno inglés, en realidad esta melodía es la misma que la del himno Heil 
dir im Siegerkranz, que fue desde 1871 a 1918 uno de los tres himnos 
nacionales no oficiales del Imperio alemán. No fue un himno nacional en el 
sentido como lo entendemos hoy en día sino más bien un himno imperial; la 
traducción latina Domine, salvum fac regem, se convirtió en himno real francés 
hasta 1792. La melodía estuvo también en uso en el himno nacional suizo Rufst 
du mein Vaterland hasta 1961, y se sigue utilizando hoy día en el himno nacional 
de Liechtenstein. También es el himno real noruego titulado Kongesangen. 

Se trata de una melodía utilizada de manera exhaustiva también por los 
compositores clásicos: cerca de 140 autores han empleado la melodía en parte 
o como base en sus composiciones, entre ellos algunos de gran renombre como 
Beethoven, Haydn, Clementi, J.C. Bach, Liszt, Brahms, Carl Maria von Weber, 
Johann Strauss 1º y Edward Elgar. 
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La obra de Paganini fue publicada en 1830 y actualmente está catalogada 
con el número 56 en el catálogo M.S. De manera póstuma se editó una versión 
con acompañamiento de orquesta como Opus 9, a cargo del editor 
Schonenberger, pero se considera este arreglo como de muy dudosa 
autenticidad, al igual que se duda de la autenticidad de las variaciones 3 y 5; 
sobre la versión orquestal se han hecho también arreglos para violín y piano. 

La pieza, en Sol Mayor, sigue una concepción muy similar a la estudiada 
anteriormente: un tema en dos partes de 6 + 8 compases con repeticiones, 
seguido de variaciones; en éste caso cuatro, con la siguiente secuencia de 
movimientos: Tema – Andantino sostenuto, Variazione I: Un poco più mosso, 
Spiritoso, Variazione II: A terzine con qualità di dolcezza, Variazione III: Lento, 
Variazione IV: Vivace, Variazione V: A Eco – Larghetto Dolce, Variazione VI: 
Finale – Presto, Energicamente. Todas las variaciones tienen el mismo número 
de compases que el tema y sus mismas repeticiones. 

La versión con acompañamiento incluye también una muy breve 
introducción de 6 compases con el tema incompleto que enlaza directamente 
con el tema y repite la segunda parte del tema cinco veces como unión entre 
todas las variaciones menos la última. 

La obra se inicia directamente con el tema ya variado a base de 
Pizzicatos en la mano izquierda  a contratiempo al principio de cada sección. 

 
Ejemplo 5.3.14.27 

 

Después emplea figuraciones más elaboradas como trinos sobre terceras 
o arpegios en seisillos hasta lo más agudo del instrumento. Los Pizzicatos de 
mano izquierda también realizan diseños diferentes como arpegios o apoyos 
sobre los primeros tiempos o dobles cuerdas seguidas. También las extensiones 
comienzan a aparecer en el principio de la segunda parte, con décimas en 
primera posición. 

 
Ejemplo 5.3.14.28 
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La primera variación es muy rica en diversos tipos de efectos y recursos 
técnicos; lo más característico es la presencia de grandes saltos interválicos a 
veces de hasta tres octavas realizados de diversas maneras: en notas simples, 
terceras, sextas o progresivamente desde una nota pedal. 

 
Ejemplo 5.3.14.29 

 

La segunda sección continúa con el empleo de décimas que existía en el 
tema, añadiendo unos curiosos rebotes sobre cuerdas al aire y dobles cuerdas 
en el agudo. 

 
Ejemplo 5.3.14.30  

 

Los saltos son constantes, y constituyen el rasgo peculiar de esta 
variación, confiriéndole una personalidad peculiar. La dificultad en alcanzar las 
dobles cuerdas desde la nota pedal se acentúa hacia el final por lo rápido del 
Tempo y lo seguidas que van las notas que cambian, teniendo que saltar cuatro 
cuerdas y volver al centro para las notas dobles. 

 
Ejemplo 5.3.14.31 

La segunda variación emplea como valor de base el tresillo de 
semicorcheas, que recorre la tesitura central del instrumento en arpegios, 
incluyendo en ocasiones también los saltos con terceras en doble cuerda, así 
como el típico rebote de cuatro fusas y la resolución. 
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Ejemplo 5.3.14.32 

 

La segunda parte se complica enormemente con las escalas 
descendentes en terceras, que están tan agudas que normalmente se realizan 
en armónicos dobles. 

 
Ejemplo 5.3.14.33 

La tercera variación emplea el trémolo de mano derecha de la misma 
manera que en la segunda variación de la obra anterior, pero con un nivel 
técnico mucho más exigente. Las extensiones son en ocasiones de onceava, 
sobre una nota fija, que impide levantar el dedo cada vez, o la mano debe 
abrirse en la parte central para realizar los intervalos del segundo tiempo del 
primer compás. También obliga a desplazarse muy agudo en cuerdas interiores 
para estar junto a la otra cuerda que realiza la segunda voz, como se aprecia en 
el tercer compás del ejemplo 34. 

 
Ejemplo 5.3.14.34 
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En la segunda sección aparecen además Pizzicatos de mano izquierda, 
que aunque no son muy complicados no contribuyen a facilitar la interpretación. 
Hacia el final cambia la manera de organizar la música en melodía y 
acompañamiento, y las dos voces baten por igual en los seisillos de semifusas 
que formaban los acompañamientos. 

 
Ejemplo 5.3.14.35 

 

La cuarta variación recurre de nuevo a simultanear notas en Pizzicato de 
mano izquierda con notas en arco. Lo peculiar del caso es que se invierten los 
papeles, y las notas en arco pasan al bajo y son simples apoyos armónicos o 
notas largas encima de las cuales están las notas en Pizzicato. 

 
Ejemplo 5.3.14.36 

 

La melodía es variada en dobles cuerdas, escalas, arpegios e incluso en 
notas rápidas alternas al estilo del tremolo de mano izquierda de la variación 
anterior, pero ahora en Pizzicato de mano izquierda, algo difícil de creer a simple 
vista porque hay que batir las notas alternas a una velocidad que es más propia 
de un guitarrista que de un violinista y además se realiza con un dedo de la 
misma mano izquierda que toca las fusas, lo que obliga siempre a emplear 1º  y  
3º dedo para dejar libre al cuarto dedo que pulsa las fusas. 

 
Ejemplo 5.3.14.37 
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La variación quinta emplea recursos similares a la tercera variación de la 
obra anterior: diálogo entre el tema en dobles cuerdas (con Pizzicattos de mano 
izquierda además), y dobles armónicos (en este caso a contratiempo o en eco). 
Los dobles armónicos son de dificultad enorme porque casi siempre alguno de 
los dos o incluso ambos necesitan de una extensión, obligando a dos 
extensiones paralelas y no perder la distancia de cuarta para que el armónico 
pueda sonar. 

 
Ejemplo 5.3.14.38 

 

Es curioso destacar cómo la medida de los compases pares es en 
realidad un 6/8 en cuanto a acentuación, en vez del 3/4 marcado. 

La dificultad de la variación es extrema, ya que al problema de los dobles 
armónicos se unen los saltos para tocar las dobles cuerdas del tema que en 
ocasiones están en otras posiciones, o lo rápido que hay que preparar los dobles 
armónicos, a veces intercalados o escritos en fusas sin repetir las notas. 

 
Ejemplo 5.3.14.39 

 

La sexta variación, Finale – Presto Enérgicamente, recurre al mismo 
diseño que el final de la obra anterior: arpegios de semifusas a cuatro cuerdas 
con rebote de arco. La nota superior se repite en ocasiones al iniciar el arco 
abajo y va formando las notas de la melodía, lo que como ya vimos produce un 
efecto muy ligero y vistoso unido a la ligereza del arco en rebote. 



 641 

La dificultad, a parte del hecho de conseguir un rebote uniforme en las 
cuatro cuerdas, estriba en el  hecho de que la armonía cambia también casi en 
cada tiempo y las combinaciones de notas no se repiten, obligando a situar los 
cuatro dedos en cada arpegio como acordes de cuatro seguidos, además las 
extensiones son continuas, con posiciones a veces realmente complicadas de 
captar, al estilo del Laberinto armónico de Locatelli. 

 
Ejemplo 5.3.14.40 

 

Hacia el final de la segunda parte, los diseños del arpegio cambian y 
aparecen varios compases con arpegios solamente ascendentes.  

 
Ejemplo 5.3.14.41 

 

Tras la segunda parte se enlaza directamente con una Coda que se inicia 
con los mismos diseños arpegiados, cambiando únicamente en los cuatro 
últimos compases para volver a lo que ocurría en la cuarta variación: Pizzicato 
de mano izquierda en la voz superior haciendo notas dobles y arco en el bajo 
como simple apoyo armónico. 

 
Ejemplo 5.3.14.42 
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A pesar de la brevedad de cada variación y de la obra en general, la 
dificultad es extrema; empleando los mismos recursos que en Nel cor più non mi 
sento, parece ir un paso más allá en el empleo de cada aspecto de la técnica 
creando una auténtica obra de ejecución trascendental. 

 

D.- los 24 Caprices  Opus 1  

 

No conocemos la fecha exacta de composición de los 24 Caprichos de 
Paganini; se supone que fueron compuestos en varias etapas desde su juventud 
pero no existen pruebas de ello. En el autógrafo empleado por Ricordi para la 
primera edición de 1820 consta la fecha del 24 de Noviembre de 1817, pero la 
letra no corresponde al autógrafo de Paganini; sabemos así que por lo menos 
fueron compuestos antes de dicha fecha. La colección fue la primera obra en ser 
impresa, junto con las 12 sonatas para violín y guitarra Opus 2 y 3, y los 
cuartetos con guitarra Opus 4 y 5. 

El autógrafo, que se conserva en el Archivo Histórico de la casa Ricordi, 
consta de 22 folios apaisados, divididos en tres partes y cada uno con el título 
correspondiente de “Opera 1ª”, 2ª y 3ª respectivamente; conteniendo las dos 
primeras 6 Caprichos, y la tercera 12. De este manuscrito se sirvió Ricordi para 
realizar la edición de 1820, que fue seguida de otras dos en 1836 y 1872. 

Desde el principio se sucedieron rápidamente otras ediciones: por 
ejemplo podemos citar la de 1823 de Breitkopf & Härtel en Leipzig, 1825 
Richault en París, 1829 por Paccini también en París, 1830 por Lorenzi en 
Florencia o 1839 por Wessel en Londres. 

Ya hemos visto que en la literatura violinística el término Capricho 
(Caprice), no es una novedad; tenemos ejemplos en las obras antes estudiadas 
de autores como Locatelli, Hoffmeister o Nardini, y las casi contemporáneas de 
Paganini de Woldemar, Libón, Rode o Kreutzer. 

Tras la aparición de los Caprichos, han sido numerosas las obras 
inspiradas en ellos (en muchos casos sobre el Capricho número 24), o las 
transcripciones y arreglos realizados para otros instrumentos. Entre las más 
famosas están sin duda las realizadas por Schumann, Liszt, Brahms, 
Rachmaninov, Lutoslawski, y un largo etcétera. 

 

El orden de la colección por número, tonalidad y movimientos es el 
siguiente: 

 

Nº 1 en Mi Mayor (Andante) 

N º 2 en Si Menor (Moderato) 

N º 3 en Mi Menor (Sostenuto - Presto - Sostenuto) 
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N º 4 en Do Menor (Maestoso) 

N º 5 en La Menor (Agitato) 

N º 6 en Sol Menor (Lento) 

N º 7 en La Menor (Posato) 

N º 8 en Mi bemol Mayor (Maestoso) 

N º 9 en Mi Mayor (Allegretto) 

N º 10 en Sol Menor (Vivace) 

N º 11 en Do Mayor (Andante - Presto - Primo Tempo) 

N º 12 en La bemol Mayor (Allegro) 

N º 13 en Si bemol Mayor (Allegro) 

N º 14 en Mi bemol Mayor (Moderato) 

N º 15 en Mi Menor (Posato) 

N º 16 en Sol Menor (Presto) 

N º 17 en Mi bemol Mayor (Sostenuto - Andante) 

N º 18 en Do Mayor (Corrente - Allegro) 

N º 19 en Mi bemol Mayor (Lento - Allegro assai) 

N º 20 en Re Mayor (Allegretto - Minore) 

N º 21 en La Mayor (Amoroso - Presto) 

N º 22 en Fa Mayor (Marcato - Minore) 

N º 23 en Mi bemol Mayor (Posato - Minore) 

N º 24 en La Menor (Thema Quasi Presto - Variationi - Finale) 

 

Para exponer los diversos ejemplos sobre los caprichos emplearemos 
ediciones modernas, intercalando en ocasiones partituras del autógrafo para 
comentar detalles concretos o en los momentos en que la grafía sea lo 
suficientemente clara; no emplearemos éste como base por lo difícil de su 
lectura en algunas momentos. 

 

1.- Capricho Nº 1 en Mi Mayor (Andante) 

El primer Capricho se encuentra escrito en compás de 2/4, en la tonalidad 
de Mi Mayor, y cuenta con 76 compases de extensión. Se estructura en tres 
grandes secciones, tipo A – B – A’, pasando del Mayor al Menor y vuelta a la 
Tónica en la tercera parte, aunque con numerosas modulaciones intermedias 
como luego veremos. 
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 La obra plantea enormes dificultades tanto al arco como a la mano 
izquierda: tenemos por un lado el complicado golpe de arco en rebote a cuatro 
cuerdas, que es el diseño que caracteriza toda la pieza, escritos en el mismo 
estilo de los finales de las dos obras anteriores, a lo que se suman unas 
dificilísimas posiciones de la mano izquierda junto a rápidos pasajes en terceras 
y acordes de cuatro notas muy seguidos. 

Cada cambio de sección viene precedido por los mencionados acordes 
que preparan la modulación. 

 
Ejemplo 5.3.14.43 

 

Las extensiones son enormes, es famoso el caso del compás 22, que en 
el facsímile marca una treceava, y en las ediciones normales se rebaja a una 
onceava subiendo el Si inferior una tercera hasta un Re para hacer su 
interpretación algo más accesible. 

 

 
Ejemplos 5.3.14.44 y 5.3.14.45 

 

Los Bariolages son interrumpidos en 5 ocasiones en la parte A, por un par 
de semicorcheas, que aparecerán también en la tercera parte en una ocasión, y 
que proporcionan una gran variedad al movimiento continuo de fusas que de 
otra forma podría caer en una cierta monotonía. 

 
Ejemplo 5.3.14.46 
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En la segunda y tercera sección aparece un nuevo motivo formado por 
rápidas escalas en terceras en dobles cuerdas en tresillos de semicorcheas (6 
veces en la segunda parte y 4 en la tercera), que contribuyen como en el caso 
anterior a dar variedad al movimiento constante de fusas. 

 
Ejemplo 5.3.14.47 

Dichos pasajes requieren un arco muy ágil y fuera de la cuerda, lo que 
unido a la velocidad y el salto inicial que a veces aparece complica 
enormemente los pasajes. Como ya hemos comentado, las modulaciones son 
continuas, una larga secuencia que arranca en el compás 32 va ascendiendo 
cromáticamente cada dos compases (uno de arpegios y otro de terceras en 
doble cuerda en los 3 primeros peldaños de la subida), desde el Sol inicial hasta 
Re bemol (Do sostenido) con que se inicia el compás 44 tras una parada brusca 
de un silencio de negra que corta en seco el discurso musical. 

 
Ejemplo 5.3.14.48 

Como vemos en el ejemplo anterior, recurre a la enarmonía para subir la 
secuencia de modo más adecuado a las tonalidades que emplea. 

La Coda está escrita empleando un largo y original pedal de Tónica en la 
que utiliza el Mi al aire a pesar de las posiciones elevadas de las demás notas. 

 
Ejemplo 5.3.14.49 
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Hay que señalar que a pesar de la velocidad de las notas y lo ágil del 
golpe de arco rebotado, el movimiento armónico es relativamente tranquilo, 
porque nunca cambia antes de dos arpegios (subida y bajada), y generalmente 
lo hace cada compás entero o dos compases. 

 

2.- Capricho Nº 2 en Si Menor (Moderato) 

El segundo Capricho está en compás de 6/8 y en la tonalidad de Si 
Menor, contando con una extensión de 84 compases. Se estructura en dos 
partes con repetición de la primera, aunque podríamos considerar la estructura 
como en tres secciones, ya que tenemos una reexposición abreviada en el 
compás 67. 

Como va a ocurrir en casi todos los Caprichos, la obra plantea grandes 
dificultades tanto al arco como a la mano izquierda: en el caso de este Capricho 
el problema para el arco son los continuos saltos interválicos de hasta dos 
octavas y media, que suelen abarcar las cuatro cuerdas, con el problema que 
supone el no rozar las cuerdas intermedias. Para la mano izquierda, la dificultad 
principal reside en las continuas extensiones y décimas, y la necesidad de 
emplear posiciones muy agudas en cuerdas centrales. 

La música se desarrolla casi siempre en semicorcheas sueltas con 
pequeñas ligaduras ocasionales, con dos líneas musicales: una que forma  una 
nota pedal que se mantiene, generalmente realizada con las semicorcheas 
pares, mientras que la otra voz, formada por las semicorcheas impares va 
moviéndose a su alrededor a una distancia cada vez mayor, y que en 
determinados momentos forma una segunda voz completamente independiente 
y a veces en movimiento contrario. 

Al principio la distribución de las voces está organizada con la nota pedal 
siempre como voz superior. 

 
Ejemplo 5.3.14.50 

 

Pero en el compás 11 se produce un movimiento de ambas voces, y a 
partir del 12 el pedal pasa a la voz inferior durante unos compases, para volver 
luego al agudo. 
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Ejemplo 5.3.14.51 

 

A partir del compás 24 empiezan a aparecer dobles cuerdas (sextas, 
décimas y terceras) en la voz que no realiza el pedal, el cual pasa de nuevo a la 
voz inferior. 

 
Ejemplo 5.3.14.52 

Y es a partir de aquí donde se producen los mayores saltos interválicos 
de la pieza, de afinación muy complicada por lo agudo de la voz superior y lo 
poco habitual de tocar las notas del bajo en la cuarta cuerda para evitar 
extensiones imposibles. 

 
Ejemplo 5.3.14.53 

 

La primera gran modulación a Re Mayor del compás 16 viene precedida 
de una parada de medio compás con calderón, y la vuelta a la reexposición del 
compás 67 llega tras una parada de compás completo también con calderón, a 
la que se llega bruscamente sin ninguna preparación. Precisamente en este 
punto tenemos un buen ejemplo de las dos voces en paralelo sin ningún pedal. 

 
Ejemplo 5.3.14.54 
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La segunda parte se inicia invirtiendo el orden inicial y colocando el pedal 
en la voz inferior, pero alternando el orden cada dos compases. 

 
Ejemplo 5.3.14.55 

 

En el compás 51 se inicia una larga secuencia cromática ascendente de 3 
compases y medio, respondida con un diseño diferente de manera descendente 
con el mismo número de compases. 

 
Ejemplo 5.3.14.56 

 

Un pasaje parecido repetido en dos tesituras, es el que prepara en la 
Coda el final sobre un pedal de Tónica a base de arpegios en tres octavas. 

 
Ejemplo 5.3.14.57 

 

3.- Capricho Nº 3 Mi Menor ( Sostenuto - Presto - Sostenuto ) 

El tercer Capricho, de 112 compases de extensión, está formado por tres 
secciones con la forma A – B – A’ (que es la primera sección abreviada), 
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estando la primera y tercera (Sostenuto), en compás de 4/4 y tonalidad de Mi 
Menor; y la parte central (Presto), en compás de 3/8 y tonalidad de Mi Mayor 
estructurada en dos partes con repetición de la primera. 

Las secciones Sostenuto están íntegramente escritas en octavas en doble 
cuerda, y siempre en la tercera y cuarta cuerda, o en la primera y segunda, 
nunca se toca empleando solo las dos cuerdas centrales. La dificultad mayor 
radica en la aparición de trinos sobre las dos notas de algunas octavas en 
valores largos, lo que supone que hay que hacerlas digitadas, pero además los 
dedos que trinan deben obligar a una apertura de la mano que es casi 
impracticable en el caso de los trinos en semitono, el caso extremo es el del final 
de cada sección en unísono, que en el facsímile contiene también doble trino, 
apareciendo en la mayoría de ediciones entre paréntesis por lo imposible de la 
apertura de la mano para su realización. 

 
Ejemplo 5.3.14.58 

 

Las indicaciones de las cuerdas  a emplear son del propio Paganini, como 
podemos comprobar en el facsímile. 

 
Ejemplo 5.3.14.59 

 

 Son muy habituales las correcciones en la mayoría de ediciones de la 
sexta napolitana del compás 14, donde se cambian muchas veces los Fa natural 
por Fa sostenido, a pesar de que el original está muy claramente especificado 
como becuadro. 

 
Ejemplos 5.3.14.60 y 5.3.14.62 

 

El Presto o parte B, en 3/8 está formado por dos partes con repetición de 
la primera, y está escrito íntegramente en semicorcheas en Legato. El original es 
poco claro respecto a la duración de las ligaduras, pero si hubiera que hacer 
caso al texto, tendríamos algunas de un longitud desmesurada, sobre todo al 
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principio; normalmente se deja los arcos en un máximo de seis compases 
ligados, aunque muchas ediciones lo reducen a cuatro, por lo complicado que 
resulta mantener unas ligaduras tan largas.  

 
Ejemplo 5.3.14.63 

 

A la dificultad normal del arco tan largo se une el hecho de que algunas 
secuencias contienen muchos cambios de cuerda muy seguidos, que “gastan” 
mucho arco y hacen más difícil su realización en Legato, por eso muchas 
ediciones optan por acortar aún mas los arcos en dichas secciones. 

 
Ejemplo 5.3.14.64 

El movimiento, en forma de rápida cascada de semicorcheas juega con 
los cambios en los acentos rítmicos y las constantes modulaciones, como las 
que se realizan a partir de la segunda parte (compás 51): tenemos un inicio en 
Si Mayor, a los 3 compases se convierte en Si Menor, y va pasando 
sucesivamente por Sol Mayor, Do Mayor, Sol Mayor de nuevo, Si b Mayor, Mi b 
Mayor, Si Mayor y vuelta a la Tónica Mi Mayor en el compás 92. 

Algunas extensiones son enormes, como las del compás 55, donde el 
intervalo de octava se va abriendo hasta llegar a una treceava. Es factible si la 
mano va abriendo el dedo y deslizando el índice aunque se coloque en una 
posición poco ortodoxa, es decir, acostándolo sobre el mástil de manera que 
toque la cuerda con la parte lateral, ya que tal apertura de manera normal es 
casi imposible. 

 
Ejemplo 5.3.14.65 

 

4.- Capricho N º 4 en Do Menor (Maestoso) 

Es uno de los más variados rítmica y armónicamente y uno de los más 
extensos, con 124 compases. Escrito en compás de 2/4, se estructura en dos 
partes con repetición de la primera, pero podemos considerar varias secciones 
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diferenciadas en base a su material musical, siempre en diversos tipos de dobles 
cuerdas, que además forman un quasi-Rondó por lo recurrente de la primera 
sección: 

 

A.- Es la sección más tranquila, en valores largos, como mucho 
semicorcheas; forma una melodía generalmente a dos voces, con inclusión de 
acordes para reforzar la armonía. Es la sección recurrente, que aparecerá en 
cinco ocasiones. 

 
Ejemplo 5.3.14.66 

 

B.- Una sección en tresillos de semicorcheas que alterna principalmente 
las terceras con las décimas, en notas sueltas o con pequeñas ligaduras de dos 
notas. 

 
Ejemplo 5.3.14.67 

 

Esta sección se cierra con una versión abreviada de la primera (A). 

C.- Tercera sección a base de fusas sueltas con diversas combinaciones 
de dobles cuerdas muy variadas, escalas en décimas, terceras, alternancia entre 
terceras y cuartas, etc. Esta sección volverá a aparecer en la segunda parte en 
el tono de Do Mayor, y por sus valores cortos y en notas sueltas es la que mayor 
sensación de ligereza presenta. 

 
Ejemplo 5.3.14.68 
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En las dos apariciones, la sección se cierra con unas décimas ligadas de 
dos en dos en forma de descenso cromático de apoyaturas, para enlazar 
nuevamente con el material de la primera sección. 

 
Ejemplo 5.3.14.69 

 

La parte A sirve también como inicio de la segunda parte del capricho, en 
la Tonalidad de Fa Menor, y con una gran extensión, sirviendo como desarrollo 
del material, pasando por muy diversos tonos en poco tiempo: Fa Menor, Do b 
Mayor, Si b Mayor, Mi b Menor, Do b Mayor, Mi b Menor, Si Mayor, Mi Mayor, 
Sol # Mayor y Do Menor, como vemos una inestabilidad armónica muy notable. 

Melódicamente hay algunas partes muy logradas, con progresiones en 
Legato donde la voz pasa del agudo al bajo muy sutilmente. Hay también unos 
diseños que recuerdan las apoyaturas cromáticas en décimas que cerraban las 
secciones C antes comentadas, ahora en octavas. 

 
Ejemplo 5.3.14.70 

En este pasaje, algunas ediciones optan por cambiar la grafía original y 
repetir las notas del acorde para dar a entender que las tres notas se deben 
marcar, como vemos en el en el sexto y séptimo compases del ejemplo anterior, 
mientras que en el original no hay cambios de escritura. 

 
Ejemplo 5.3.14.71 
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5.- Capricho N º 5 en La Menor ( Agitato ) 

Escrito sin ninguna indicación inicial, se estructura en tres partes, siendo 
la inicial y final un desarrollo virtuoso de los arpegios de La Menor y La Mayor 
respectivamente, sin barra de compás. La parte central, un vigoroso Motto 
Perpetuo en 4/4 a base de semicorcheas, que indica Agitato y consta de dos 
partes con repetición de la primera; la pieza consta de 58 compases si 
consideramos las secciones sin medida como de un compás cada una. 

Las secciones externas, se inician con un arpegio de La (Menor – Mayor 
según sea la primera o la tercera), y son en todo idénticas excepto en la 
modalidad. El primer arpegio en tres octavas desciende por grados conjuntos y 
sucesivamente va ampliando el arpegio inicial hasta llegar a las cuatro octavas, 
siempre con el mismo descenso y finalizar con una larga escala cromática de 
dos octavas y un acorde conclusivo. Se trata de una simple introducción y una 
Codetta que servirá de cierre al Capricho. 

 
Ejemplo 72 

En el Agitato tenemos también, como en el caso del primer Capricho, un 
complicado golpe de arco, aquí se trata de un rebote sobre tres notas y 
recuperación en la cuarta, que es el diseño que caracteriza toda la pieza. 
Tradicionalmente se ha omitido este arco y en la mayoría de ediciones se ha 
dejado todo suelto por la gran dificultad técnica que supone su realización 
correcta. 

 
Ejemplo 73 

Aparecen cuatro largas escalas cromáticas, y también pasajes con cortos 
diseños en progresión cromática, como el más largo de ellos que ocupa casi 
cuatro compases. 

 
Ejemplo 5.3.14.74 
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El diseño musical de la célula inicial sirve de motor a todo el movimiento, 
sufriendo las más variadas modulaciones y progresiones. Se repite en octavas 
diferentes, hasta dos más agudas, pero a pesar de todo ello la variedad es el 
rasgo más característico por sus continuos juegos y modulaciones. 

 

6.- Capricho N º 6 en Sol Menor (Lento) 

El Capricho número 6, de 52 compases de extensión, está escrito en 
compás de 3/4 y en la tonalidad de Sol Menor. Se estructura en dos partes con 
repetición de la primera y es un buen ejemplo de escritura empleando el trémolo 
de mano izquierda en la misma línea que la tercera variación del God Save the 
King o la segunda del Nel cor più non mi sento antes estudiados. 

Al igual que ocurría en la primera de ellas aparecen grandes extensiones 
que obligan a una gran apertura de la mano con el agravante de que la 
extensión no es solo de dedos extremos, sino que obliga a la colocación de 
dedos intermedios. 

 
Ejemplo 5.3.14.75 

 

Existen dos diferencias básicas entre el original y las ediciones prácticas 
más habituales empleadas hoy: 

1.- Por un lado, los arcos de Paganini son muy largos y abarcan 
siempre un compás entero, partiéndose en las ediciones modernas como 
vemos en el ejemplo anterior. De hecho los tres últimos compases 
aparecen unidos en el original en un solo arco, lo que es casi 
impracticable a pesar del Pianíssimo y Morendo que marca en la partitura 
(es curioso ver en el ejemplo siguiente en cómo marca el autor la 
modulación a Sol Mayor: en el último compás aparecen dos becuadros y 
el Fa # en la armadura en lugar de colocar simplemente un becuadro 
sobre el Si; y es que Paganini no escribe la armadura más que en el 
primer compás, luego no aparecen nunca alteraciones hasta que hay 
cambios armónicos). 

 
Ejemplo 5.3.14.76 
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2.- La otra diferencia respecto al original estriba en la escritura 
abreviada que no suele reflejarse en las ediciones modernas. Paganini 
escribe únicamente el primer compás con el acompañamiento de fusas, y 
a partir del segundo la escritura está abreviada como se hacía siempre en 
el Barroco con los arpegios que siguen un mismo esquema musical. 

 
Ejemplo 5.3.14.77 

 

También podemos apreciar en el ejemplo anterior cómo desaparece la 
indicación de tonalidad a partir de la segunda línea, y no volverá a aparecer 
ninguna hasta el final antes comentado. 

Al igual que ocurría en las obras anteriores que emplean el trémolo de 
mano izquierda, la melodía suele estar en el agudo y el acompañamiento en el 
bajo, pero los cambios son bastante habituales, dando una variedad tímbrica 
muy relevante. 

 
Ejemplo 5.3.14.78 

Aparecen cuatro largos pasajes en pedal sobre notas al aire, que obligan 
a la mano a escalar muy agudo para realizar las fusas, ya que se deben realizar 
en la cuerda contigua para conseguir la doble cuerda. Hay que señalar que en 
general se consigue también un juego rítmico muy interesante entre los 
compases de 3/4 y 6/8 en que parece discurrir gran parte del material musical. 

 
Ejemplo 5.3.14.79 



 656 

Existe una reexposición abreviada en el compás 39 que se realiza octava 
alta y que conduce a una larga Coda sobre un pedal de Tónica, empleando el 
Sol al aire tanto en notas largas al principio, como en parte de las fusas que 
baten el trémolo después. 

 
Ejemplo 80 

 

7.- Capricho N º 7 en La Menor ( Posato ) 

Con 74 compases de duración, este Capricho se estructura en dos partes 
con repeticiones, con una larga Coda en La Mayor. 

Aunque no hay ninguna indicación de cambio de Tempo, se establecen 
dos tipos de material musical que producen el efecto de dos Tempos o 
velocidades distintas: 

 

1.- Una sección a base de dobles cuerdas, principalmente octavas 
con algunas décimas, caracterizada por un ritmo de Siciliana que 
despliega una tranquila melodía empleando el arco en Staccato, y que 
suele moverse por grados conjuntos alcanzando el registro más agudo del 
instrumento. 

 
Ejemplo 5.3.14.81 

 

2.- Una sección muy contrastante a base de rápidas escalas y 
arpegios en fusas sueltas o en Staccatto, de gran agilidad y velocidad. 
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Ejemplo 5.3.14.82 

 

También en estas secciones se explota el registro agudo más extremo del 
instrumento, alcanzando las notas más agudas de toda la colección al final de 
los arpegios, como podemos ver en el ejemplo anterior. 

El discurso de las fusas es siempre interrumpido por fugaces apariciones 
del ritmo de Siciliana que hacen pensar en dos caracteres contrapuestos. 

 
Ejemplo 5.3.14.83 

 

A partir del compás 33 se inicia una larga secuencia de modulaciones en 
base a una progresión cromática ascendente en acordes sobre el diseño inicial 
de la Siciliana que produce un efecto muy atractivo, pero complicado 
técnicamente por las posiciones de dedos cruzados y extensiones que hay que 
realizar para interpretar los acordes que además van muy seguidos. 

 
Ejemplo 5.3.14.84 

 

Tras esta sección se repite el efecto de las fusas interrumpidas por 
retazos de la Siciliana como ocurría en la primera parte. Con este mismo tipo de 
material alternante inicia una larga Coda en La Mayor que lleva al final. 
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8.- Capricho N º 8 en Mi bemol Mayor (Maestoso) 

Con 67 compases, este Capricho presenta bastantes semejanzas con el 
anterior: se estructura en dos partes con repeticiones y alterna también dos tipos 
de material musical, que también es recurrente: 

 

1.- Unas octavas en blancas, algunas con doble trino y seguidas de 
escalas ascendentes en semicorcheas hasta el registro más agudo, que 
inician las dos partes y cierran la obra, y que aparecen esporádicamente 
interrumpiendo el discurso musical. 

 
Ejemplo 5.3.14.85 

2.- Una sección a base de dobles cuerdas donde una voz realiza 
semicorcheas sobre una nota larga, una blanca o una redonda 
generalmente, y que se mantiene estable aunque a veces cambia del 
agudo al grave y viceversa. 

 
Ejemplo 5.3.14.86 

En estas secciones se producen algunas extensiones incómodas para 
mantener la nota larga inalterada, y en ocasiones las dos voces parecen 
moverse con más agilidad y se forman escalas en terceras o diseños en sextas 
en forma de apoyaturas. 

 
Ejemplo 5.3.14.86 
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La segunda parte del Capricho da lugar a una de las secciones con más 
modulaciones seguidas de toda la colección: pasa por La b Mayor, Mi b Mayor, 
Fa Mayor, Do Menor, y casi toda la gama de bemoles para pasar a Mi Mayor, Si 
Mayor, etc. Casi cada medio compás parece querer afirmar una nueva tonalidad 
en ocasiones con cambios por enarmonía, creando una sección  muy variada y a 
la vez complicada técnicamente. 

 
Ejemplo 5.3.14.87 

En cuanto al tema de los trinos en las octavas, ya hemos comentado la 
enorme dificultad que suponen, sobre todo si se encuentran a distancia de 
semitono. 

 

9.- Capricho N º 9 en Mi Mayor (Allegretto) 

El Capricho número 9 es conocido popularmente como La Caza, debido a 
toque del principio que imita las trompas de caza en dobles cuerdas. Consta de 
111 compases, y está escrito sin partes separadas, aunque alterna a modo de 
Rondó un estribillo y dos secciones contrastantes. 

La forma general, si llamamos a la sección inicial A, sería la de: 

A - B - A - C - A 

Siendo todas las apariciones de la primera sección completas y literales, 
con un simple añadido de dos compases para terminar. 

Dicha sección inicial consta de 16 compases escritos en diseños de 
corchea y dos semicorcheas en dobles cuerdas, alternando entre el registro 
agudo del instrumento en matiz Dolce en imitación de la flauta buscando un 
sonido flautado hacia el batedor, y el registro grave en Forte imitando el toque de 
las trompas de caza sobre la tercera y cuarta cuerda. Dichas indicaciones son 
del autor, que se toma la molestia de especificarlo claramente cada vez que 
aparece en el original. 

 
Ejemplo 5.3.14.88 
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La segunda sección, en Mi Menor, continúa con el diseño rítmico de 
corchea-dos semicorcheas del inicio, pero a base reforzar con acordes la 
corchea. En el original existe un arco peculiar que engancha en Staccatto tres 
notas, que se suele cambiar en la mayoría de ediciones por dos semicorcheas 
enganchadas. 

 
Ejemplos 5.3.14.89 y 5.3.14.90 

 

Tras repetir de manera literal la primera sección, pasa a la que hemos 
denominado C, que se encuentra en La Menor, y que cuenta con dos materiales 
musicales muy definidos: 

 

1.- Por un lado unas octavas descendentes acentuadas a modo de 
llamada, seguidas de una rápida escala ascendentes en fusas. 

 
Ejemplo 5.3.14.91 

 

2.- Por otro lado tenemos unos pasajes característicos en Ricochet 
sobre cuatro fusas y una corchea, un diseño muy típico de Paganini, y 
que se emplea aquí con abundantes saltos interválicos. 

 
Ejemplo 5.3.14.92 

 

Esta sección termina con un rebote sobre siete notas en vez de cinco, y 
enlaza de nuevo con la repetición de la sección inicial a la que se añaden dos 
compases a modo de mini Coda. 
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En muchas ediciones se sugiere interpretar esta sección octava alta a 
base de dobles armónicos, aunque el original no especifica ningún cambio. 

 
Ejemplo 5.3.14.93 

 

10.- Capricho N º 10 en Sol Menor ( Vivace ) 

El décimo Capricho consta de 75 compases escritos en compás de 6/8. 
Se estructura en dos partes con repetición de la primera y el material musical no 
cambia sustancialmente en toda la pieza. 

El diseño motor de este quasi-Motto Perpetuo es una célula formada por 
un apoyo sobre una primera parte del compás en forma de una corchea (A 
veces con un acorde), o tres semicorcheas ligadas con un trino en la primera, 
seguido de unas semicorcheas en arco Staccatto; en ocasiones el apoyo se 
realiza sobre las dos mitades del compás. 

 
Ejemplo 5.3.14.94 

 

Estos diseños son interrumpidos en cuatro ocasiones por escalas 
cromáticas descendentes en octavas arpegiadas, aunque en una ocasión 
forman un arpegio ascendente en décimas. 

 
Ejemplo 5.3.14.95 
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El Capricho carece casi por completo de dobles cuerdas, únicamente 
algunas primeras corcheas se refuerzan con un acorde, y al final se colocan 
sobre algunas semicorcheas, pero de manera muy simple. 

 
Ejemplo 5.3.14.96 

 

Los grandes saltos interválicos son una constante en la pieza, y a partir 
de la segunda parte se multiplican enormemente, obligando a buscar posiciones 
altas en cuerdas intermedias para estar más cerca del registro adecuado. 

 
Ejemplo 5.3.14.97 

 

Es también en esta segunda parte donde el desarrollo armónico alcanza 
su máximo: casi cada compás modula a otro tono, en ocasiones bastante lejano. 
La armadura se cambia seis veces, pero antes de iniciarse los cambios las 
modulaciones ya son extremas. 

 
Ejemplo 5.3.14.98 

 

Existen diferencias entre el manuscrito original y los arcos reproducidos 
en la mayoría de ediciones prácticas: Paganini suele abarcar en un arco 
compases enteros que incluyen diseños diferentes, los cuales aparecen siempre 
separados en las ediciones modernas (véase los compases 2, 4, 5, 6 y 8 de los 
ejemplos siguientes). 
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Ejemplos 5.3.14.99 y 5.3.14.100 

El golpe de arco en Staccatto requiere una destreza considerable dada la 
velocidad del movimiento, y además en algunos momentos los saltos en la 
misma arcada lo complican todavía más al tener que cruzar las cuatro cuerdas 
en un Tempo vivo como ocurre en el compás 53.2 

 
Ejemplo 101 

 

11.- Capricho N º 11 en Do Mayor (Andante - Presto - Primo Tempo) 

El Capricho número 11, con una  extensión de 105 compases, alterna el 
compás de 3/4 de las secciones externas con el 2/4 de la parte central. La forma 
general es la ternaria habitual A - B - A’ (siendo A’ una repetición abreviada de 
A). Las secciones A o A’ están escritas en Andante, a base de una tranquila 
melodía reforzada con acordes y dobles cuerdas. Por su parte, la central es un 
Presto en notas sueltas a modo de Motto Perpetuo que luego estudiaremos. 

Podemos considerar a su vez la primera sección inicial (A), como una 
micro forma de Rondó: se inicia con cuatro compases que serán el tema 
recurrente que se completa con otros cuatro o seis que cierran la frase y que son 
diferentes cada vez.  

 
Ejemplo 5.3.14.102 

                                                 
2
 En este compás se cambia también el arco original que abarcaba el compás entero, y se separa la primera 

nota para que el golpe de arco permita realizar el Staccatto arco arriba, que es algo más sencillo. 
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Este motivo aparece tres veces, estando la segunda vez en Mi b Mayor y 
las otras dos en Do mayor. La parte final (A’) es la repetición literal de la tercera 
aparición del tema más un añadido de cuatro compases a modo de pequeña 
Coda. 

En ocasiones los acordes obligan a cruzamientos de los dedos bastante  
incómodos por las extensiones que conllevan, aunque en general no es una 
sección de especial dificultad. 

El Presto central combina dos diseños muy diferentes: una célula formada 
por diseños apuntillados de semicorchea y fusa cortas, junto a otra célula a base 
de seisillos de semicorcheas sin punto de articulación que suele formar arpegios. 

 
Ejemplo 5.3.14.103 

 

La alternancia es constante, creando un efecto de gran variedad y 
movimiento. Junto a esto, la característica principal de la sección son los 
grandes saltos interválicos, principalmente en los diseños apuntillados, que a 
veces debe saltar varias cuerdas a gran velocidad. 

 
Ejemplo 5.3.14.104 

 

Como ocurre en la mayoría de Caprichos, la parte central es terreno 
dedicado a la modulación en un grado muy elevado: las tonalidades se suceden 
ininterrumpidamente casi en cada compás, y el movimiento armónico se realiza 
hacia tonos a veces muy lejanos y con pasos por enarmonía. 

 
Ejemplo 5.3.14.105 
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Como se puede apreciar en el ejemplo anterior, muchas ediciones añaden 
algunas ligaduras o enganchan notas para facilitar al arco los movimientos entre 
cuerdas y que los cambios vengan en una dirección más conveniente. 

 

12.- Capricho N º 12 en La bemol Mayor (Allegro) 

El Capricho número 12 consta de 69 compases en 4/4 y se estructura en 
dos partes con repeticiones. Está escrito íntegramente en semicorcheas con 
largas ligaduras y alterna siempre entre dos cuerdas contiguas, creando un 
suave balanceo entre una voz que se mueve y va creando una melodía, y la otra 
que suele permanecer estática sobre una nota pedal. 

 
Ejemplo 5.3.14.106 

 

Como vemos en el ejemplo anterior, los arcos son bastante largos, pero 
en el ejemplo siguiente podemos ver que en el original las ligaduras abarcan 
siempre dos compases; de hecho no hay mas que una ligadura inicial y la 
indicación Sempre Legato para significar que continúa la misma disposición. 

 
Ejemplo 5.3.14.107 

 

Las extensiones son continuas, y en las pocas ocasiones en que se 
interrumpe el discurso de alternar sobre una nota pedal en otra cuerda aparecen 
numerosas décimas, e incluso alguna onceava y doceava. 

 
Ejemplo 5.3.14.108 

 

A veces la nota pedal se convierte en una segunda voz independiente, 
que en ocasiones forma movimientos contrarios a la primera, creando un  
contrapunto muy efectivo. 
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Ejemplo 5.3.14.109 

 

Son numerosos los ejemplos de progresiones largas con algún diseño 
corto, que a veces se desplaza cromáticamente como es rasgo habitual del 
autor. 

 
Ejemplo 5.3.14.110 

 

Es también un rasgo característico de la colección la gran complejidad 
tonal en la parte de desarrollo de la segunda sección; en este Capricho las 
modulaciones no se llegan a reflejar en la armadura por su corta duración, pero 
el movimiento cromático es constante, como podemos apreciar en el ejemplo 
anterior y en el siguiente. 

 
Ejemplo 5.3.14.111 

  13.- Capricho N º 13 en Si bemol Mayor (Allegro) 

Escrito en compás de 6/8, consta únicamente de 40 compases (56 si 
contamos el Da Capo de la primera sección). Se estructura en tres partes, en el 
modelo ternario más común A - B - A, siendo la tercera parte una repetición 
literal pero sin las repeticiones (en la partitura marca original Da Capo senza 
Repliche). 

La sección A está en Si b Mayor, y está marcada Allegro y Dolce: consta 
de dos partes con repeticiones de ocho compases cada una, y contiene una 
escala cromática descendente en terceras que recuerda al sonido de una risa 
humana, y por ello se le ha dado a este Capricho el sobrenombre de La Risata 
del Diavolo o simplemente la Risa. 

 
Ejemplo 5.3.14.112 
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En la segunda parte de esta sección, unos acentos originales del autor 
cambian la rítmica normal del compás y lo convierten en una especie de 5/8 que 
se resuelve con la tercera aparición de la famosa escala descendente. 

 
Ejemplo 5.3.14.113 

 

A partir del compás 17 se inicia la segunda sección, marcada Minore, y 
que lógicamente se encuentra en Sol Menor. Consta de dos partes de 8 y 16 
compases respectivamente y con repetición de ambas. 

Aunque no hay cambio de velocidad, el efecto es de una mayor ligereza al 
estar escrito a base de semicorcheas sueltas con algunas ligaduras de tres 
notas y con múltiples cambios de cuerda. 

 
Ejemplo 5.3.14.114 

 

En la primera parte aparece una escala descendente en octavas 
arpegiadas que recuerda a la del tema antes comentado. 

La base de esta sección son las progresiones, la segunda parte está 
realizada en base al desarrollo del motivo inicial del Minore formado por tres 
semicorcheas ligadas y tres sueltas, que se lleva a diversas tonalidades, junto a 
unas progresiones en notas sueltas sobre otro diseño diferente.  

 
Ejemplo 5.3.14.115 
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A pesar de sus dificultades, este Capricho se considera uno de los más 
asequibles de la colección, en parte por la ausencia de extensiones, y debido a 
que los saltos que aparecen están en un rango bastante accesible. 

14.- Capricho N º 14 en Mi bemol Mayor (Moderato) 

Escrito en compás de 2/4, consta de 45 compases y se organiza en dos 
partes con repeticiones, siendo la primera de ellas de ocho compases 
solamente. 

Toda la pieza está escrita en base de dos diseños característicos 
claramente diferenciados: 

1.- Una célula con la que se inicia el Capricho, formada por dos 
compases en notas sueltas en forma de toque de llamada o marcha, y 
cuyo primer compás es el Leit-motiv de todo el movimiento. 

 
Ejemplo 5.3.14.116 

2.- Un segundo diseño formado por dos corcheas y cuatro 
semicorcheas ligadas que va formando progresiones descendentes. 

 
Ejemplo 5.3.14.117 

Hay varios Crescendos que recurren al sistema de ampliar la sonoridad 
por dos vías: ampliación de notas sobre el acorde, que se inicia en nota simple y 
aumenta a dos, tres e incluso cuatro, y por otro lado se va subiendo además la 
tesitura hacia el agudo, creando la ilusión de un mayor refuerzo sonoro. Un buen 
ejemplo de ello es el que se inicia en el compás 28, donde tras la pausa anterior 
del calderón pasa de una nota simple en unísono en Piano a acordes de cuatro 
notas seguidos en Fortissimo. 

 
Ejemplo 5.3.14.118 
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En el ejemplo anterior podemos apreciar que la secuencia anterior 
recurría a aumentar las notas del acorde hacia abajo sobre una nota fija en el 
agudo, en dirección contraria a la habitual. 

También podemos apreciar la manera en que la mayoría de ediciones 
refuerza la primera nota con una doble cuerda en unísono para emular la 
secuencia que abría la segunda parte donde sí que aparecía, pero que en este 
caso está ausente en el original de Paganini. 

 
Ejemplo 5.3.14.119 

 

Este capricho, junto al anterior, pertenece a los considerados “fáciles” de 
la colección, ya que a pesar de los saltos sin preparación que presenta, como 
los de los últimos compases del ejemplo 118, y las extensiones de algunos 
acordes, el grado de dificultad resulta bastante asequible. 

 

15.- Capricho N º 15 en Mi Menor ( Posato ) 

Escrito en compás de 6/8, cuenta con 36 compases, más una repetición 
de 18 compases Da Capo de la primera sección. Se estructura en las tres partes 
habituales en muchos Caprichos A - B - A, siendo la última una repetición literal 
de la primera. 

Dicha primera sección contiene dos partes claramente diferenciadas: 

1.- la primera se basa en una melodía tranquila en octavas en doble 
cuerda sobre un ritmo de Siciliana en el estilo de la que veíamos en el Capricho 
número 7 (de hecho contiene la misma indicación Posato que aquél). Aparecen 
unas contestaciones o interrupciones en Forte al estilo de ecos contrastantes 
que interrumpen el discurso normal de la melodía. 

 
Ejemplo 5.3.14.120 
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Si comparamos el ejemplo anterior con el original de Paganini veremos 
las enormes diferencias de arcos y cómo adaptan las ediciones modernas las 
ligaduras a interpretaciones subjetivas de los revisores. 

 
Ejemplo 5.3.14.121 

 

La melodía en octavas de ocho compases de duración da paso a una 
curiosa variación de la misma a base de fusas en arpegios de cuatro notas con 
las tres primeras ligadas, cuya primera y última notas van dibujando la melodía 
anterior.  

 
Ejemplo 122  

 

Los primeros cuatro compases están en un registro medio-agudo, y el 
quinto pasa al registro más agudo del instrumento, obligando a los dedos a una 
posición complicada para poder realizar el arpegio completo a la velocidad 
necesaria. Solamente se vuelve a los valores de corcheas para las 
interrupciones que aparecían en Forte en la exposición, que aquí vuelven como 
un recordatorio del inicio. 

 
Ejemplo 5.3.14.123 

 

Se añaden tres compases a modo de Coda con grandes saltos y siempre 
sobre el arpegio de Mi Menor. 

La segunda parte del Capricho está en Sol mayor, y contiene un material 
completamente diferente al de la primera parte: combina principalmente largos 
diseños descendentes en Staccatto con arpegios ascendentes hasta el agudo en 
notas sueltas. Siempre en valores cortos de fusas, la sensación es de un Tempo 
más ligero, aunque no hay ninguna indicación al respecto.  
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Ejemplo 5.3.14.124 

 

Aparecen bastantes saltos sin preparación, que recuerdan en ocasiones a 
las interrupciones de la melodía que se producían en la primera parte 

 
Ejemplo 5.3.14.125 

 

De hecho, dichas interrupciones aparecen literales hacia el final, dando un 
toque muy interesante de forma cíclica al conjunto. 

 
Ejemplo 5.3.14.126 

 

16.- Capricho N º 16 en Sol Menor (Presto) 

El Capricho número 16 está escrito en compás de 3/4 y con la indicación 
de Presto; se trata de un Motto Perpetuo a base de semicorcheas sueltas, con 
algunas secciones a base de diversas combinaciones de ligaduras. Está escrito 
en una sola sección sin ninguna repetición, ni existe una vuelta al material del 
inicio.  

 
Ejemplo 5.3.14.127 
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Todo discurre como un torrente continuo de notas con los únicos cambios 
de las ligaduras, las  modulaciones y unos acentos en diferentes momentos del 
compás que producen a veces cambios en la acentuación rítmica normal y se 
convierten en un diseño motívico muy empleado. 

 
Ejemplo 5.3.14.128 

 

La mayor variedad la aportan, sin embargo, las ligaduras. De hecho son 
un aporte muy original algunas de ellas: 

1.- En primer lugar tenemos un arco original de Paganini, donde 
una ligadura de compás incluye otras más pequeñas de dos notas, donde 
hay que destacar una dentro de la otra; además la segunda nota es 
siempre la misma que la siguiente. 

 
Ejemplo 5.3.14.129 

 

2.- Otro arco, también original del autor (con ello nos referimos a 
que se encuentra en el original y no es invención de los revisores), es el 
de algo tan simple como una nota suelta y dos ligadas, pero que al estar 
sobre un compás simple la irregularidad y descoordinación de los acentos 
es total, excepto en la primera nota del compás. 

 
Ejemplo 5.3.14.130 
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La Coda viene marcada por un largo pedal de Tónica que encuadra 
escalas cromáticas y saltos sobre el arpegio de Sol Menor. 

 
Ejemplo 5.3.14.131 

 

En la comparación con el original aparecen siempre divergencias en 
cuanto a las ligaduras: en determinados momentos, muchas revisiones recurren 
a añadir ligaduras a diseños que en el original aparecen sueltos, como la 
sección de los compases 24 y 25. 

  
Ejemplos 5.3.14.132 y 5.3.14.133 

 

Este Capricho se puede sumar a los números 13 y 14 en la corta lista de 
Caprichos “fáciles” que antes hemos comentado (con fáciles nos referimos por 
supuesto a que simplemente son algo más asequibles técnicamente que el 
resto). 

 

 

17.- Capricho N º 17 en Mi bemol Mayor ( Sostenuto - Andante ) 

Tiene una extensión de 38 compases, más los 19 de la repetición 
marcada al final. Escrito en compás de 4/4, contiene una corta introducción de 4 
compases con la indicación Sostenuto donde en los tres primeros inicia una 
ampliación de notas al estilo de lo que vimos en el Capricho número 14 para 
desembocar en una pequeña cadencia libre sobre el cuarto compás. 
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Ejemplo 5.3.14.134 

 

La introducción da paso a un Andante en el que se alternan rápidas 
escalas en grupos irregulares de fusas sobre un tiempo de negra, con 
contestaciones a base de tres corcheas en doble cuerda que resuelven sobre 
una apoyatura o un cambio de posición del acorde de dos corcheas. 

 
Ejemplo 5.3.14.135 

 

Los dos primeros compases sirven de presentación del material y llevan 
una repetición. Este esquema de alternancia se repite durante diez compases, y 
a partir de ahí comienza un pequeño desarrollo con cromatismos a base de 
fusas para volver a cerrar la sección con la repetición escrita de los compases 
del inicio. 

 
Ejemplo 5.3.14.136 

 

Esta sección enlaza directamente con la siguiente, en el relativo Do 
Menor y en dos partes con repetición de la segunda, a base de rápidas escalas 
que tradicionalmente se hacen digitadas para que su realización sea más limpia, 
por lo cercano de muchas combinaciones de notas.  
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Ejemplo 5.3.14.137 

 

Se trata de un sección tempestuosa y muy virtuosa en la que también 
recurren las actuales ediciones a cambiar los arcos originales de Paganini, que 
solamente incluyen la ligadura para las dos primeras semicorcheas de cada 
cuatro, añadiendo muchos de los puntillos y Staccatto en todas las 
semicorcheas destacadas con punto. 

 
Ejemplo 5.3.14.138 

Tras esta sección se vuelve a repetir literal la que venía tras la 
introducción, formando una forma ternaria pero con el añadido de una pequeña 
entrada previa, es decir: Intro - A – B – A 

 

18.- Capricho N º 18 en Do Mayor ( Corrente - Allegro ) 

Consta de 48 compases más la repetición de los 16 compases del inicio. 
Presenta una forma ternaria típica A – B – A, con unas secciones externas en 
compás de 6/8 y una central en dos partes con repetición de la segunda en 
compás de 4/4. 

Las secciones A están marcadas con el título de Corrente, y el autor 
especifica acentos en casi todas las notas, así como la obligación de 
interpretarse íntegramente en la cuarta cuerda. Consta de dos frases casi 
idénticas que solamente difieren en las cuatro notas finales, y que obligan a 
unas extensiones considerables en los arpegios de los compases 7 y 8. 

 
Ejemplo 5.3.14.139 

 

A continuación viene un Allegro en 4/4 escrito a base de semicorcheas 
sueltas con ligaduras ocasionales, y siempre en terceras en dobles cuerdas. El 
tema motor parte de un salto ascendente de octava al que sigue una bajada en 
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terceras por grados conjuntos (excepto la primera vez que se enuncia, sin doble 
cuerda).  

 
Ejemplo 5.3.14.140 

 

A partir de éste modelo se realizan variaciones y modulaciones, aunque 
no tanto como es habitual en otros Caprichos: aparece una exposición del tema 
en Sol mayor, una pequeña sección de cuatro compases, marcada Minore en la 
que pasa al relativo La Menor y presenta una repetición obligada, y luego vuelta 
a Do Mayor pero con pequeñas modulaciones de dos compases a Fa mayor, Sol 
mayor, Mi Mayor y vuelta a La Menor en la que concluye la sección antes de 
volver Da Capo. 

 
Ejemplo 5.3.14.141 

 

La mayoría de ediciones cambian los arcos originales en el sentido de 
compensar las dos notas ligadas con dos arco arriba, lo cual sería lógico para 
realizar arcos estables en las escalas, pero dicha práctica se extiende a crear 
más ligaduras y compensarlas siempre, creando unas articulaciones que nada 
tienen que ver con el original, podemos ver una comparación de los compases 
21 y 22. 

 

 
Ejemplos 5.3.14.142 y 5.3.14.143 
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Aunque visualmente parece un estudio pedagógico de terceras, el 
resultado musical es muy interesante y variado, creando puntos de tensión que 
se resuelven en acordes y contrastes armónicos muy bien logrados. 

 

19.- Capricho N º 19 en Mi bemol Mayor ( Lento - Allegro assai ) 

Este Capricho presenta una estructura muy parecida a la del número 17, 
es decir una forma ternaria con el añadido de una pequeña introducción previa, 
pero variando aquí la segunda aparición de A, es decir: Intro - A – B – A’. 

Todo el Capricho se encuentra en el mismo compás de 4/4, y la citada 
introducción consta de solamente 4 compases a base de octavas descendentes 
que realizan una llamada sobre la Dominante, especificando claramente 
Paganini que las segundas se deben realizar en la tercera y cuarta cuerdas. 

 
Ejemplo 5.3.14.144 

 

Sigue a continuación un Allegro Assai, a base de corcheas en Staccatto y 
Piano en el agudo siempre sobre una nota del acorde de Tónica, con 
contestaciones en Forte en el bajo y una repetición para los nueve primeros 
compases. Se va formando una secuencia con los cambios que se realizan en 
las contestaciones, y que suponen casi siempre la obligación de realizar grandes 
saltos sin preparación para tocar la nota del agudo. 

Hacia el final se va complicando la mecánica de los saltos a medida que 
los intervalos se agrandan y las contestaciones llegan antes o el agudo va 
subiendo de tesitura. 

 
Ejemplo 5.3.14.145 

 

En el compás 27 se inicia la sección central, marcada Minore, que se 
encuentra en el relativo Do Menor. Consta de dos partes de ocho compases 



 678 

cada una con repeticiones: se trata de un pequeño Motto Perpetuo en 
semicorcheas, en el que está indicada por el autor la obligación de interpretarse 
toda ella en la cuarta cuerda, y los continuos saltos que se van ampliando hasta 
llegar a la treceava complican el nivel técnico de un Capricho que no es 
demasiado difícil. 

 
Ejemplo 5.3.14.146 

La sección final emplea el material de la sección A, pero al revés de lo 
habitual en que se abrevia el final aquí se repite íntegra eliminando la pequeña 
repetición que había al principio, y se amplía la subida final con tres compases 
más.  

 
Ejemplo 5.3.14.147 

20.- Capricho N º 20 en Re Mayor ( Allegretto - Minore ) 

EL Capricho número 20 consta de 81 compases escritos en 6/8, y 
participa de la forma ternaria habitual de muchas de la piezas de la colección: 
con la forma A – B - A sin ningún tipo de introducción, y con repetición íntegra de 
la primera sección (marcado Da Capo en el original). 

Se inicia con una original disposición de una melodía sobre un pedal de la 
Tónica Re que se mantiene durante los 24 compases que dura, excepto en el 12 
y 13 para cerrar la primera parte, y en el penúltimo donde el bajo cambia a un La 
para formar el acorde de Séptima de Dominante. 

El efecto recuerda a una tranquila danza escocesa, con el pedal típico de 
una gaita. 

 
Ejemplo 5.3.14.148 
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Para interpretar las notas a partir de compás 17 es imposible mantener la 
nota pedal en todo su valor, y se adapta como es lógico a la medida de las 
voces que se mueven, pero el hecho de ser una cuerda al aire bastante 
resonante produce el efecto de que se mantiene siempre el sonido. 

Cuando el intervalo se acerca al bajo, los dedos se cruzan y la nota pedal 
queda en medio de la doble cuerda, una situación curiosa que pocas veces se 
produce. 

 
Ejemplo 5.3.14.149 

 

Hay que señalar que en todo el final que vemos en el ejemplo anterior, 
Paganini sigue manteniendo la nota pedal con valores de blanca con puntillo 
como siempre. 

 
Ejemplo 5.3.14.150 

 

En el compás 25 se inicia la sección central marcada Minore (Si Menor en 
este caso), con dos partes muy desiguales (la primera de ocho compases), con 
repeticiones. Se trata como es habitual del momento de bravura al igual que en 
el Capricho anterior: está escrito en base a un diseño motor que consta de tres 
semicorcheas ligadas con un rápido trino sobre la primera, seguidas de tres 
sueltas, y que va formando progresiones. 

 
Ejemplo 5.3.14.151 

 

Las progresiones suelen cerrarse con tres corcheas repetidas en octavas, 
que a pesar de no tener ninguna indicación en el original, han pasado a la 
tradición de los editores como tres notas arco abajo que les da un toque 
característico. Dicho cambio lo incluyen algunas ediciones hasta cuando 
aparecen varios grupos seguidos. 
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Ejemplo 5.3.14.152 

A partir del compás 40 se suceden 4 compases con unos grandes saltos 
sin preparación en los que hay que acertar unas octavas en Piano en el agudo, 
que también suelen verse alterados en las ediciones habituales, aunque aquí por 
necesidad técnica. 

 
Ejemplos 5.3.14.153 y 5.3.14.154 

 

21.- Capricho N º 21 en La Mayor ( Amoroso - Presto ) 

Consta de 56 compases en compás de 4/4, su estructura está organizada 
en dos partes muy diferenciadas: 

 

1.- La primera se inicia tras dos compases de introducción con un arpegio 
rápido de La Mayor que da paso al movimiento titulado Amoroso; se trata de una 
sección tranquila en la que una melodía de ocho compases en Sextas se 
interpreta por indicación del autor en la tercera y cuarta cuerdas para repetirse 
después una octava más alta en las dos cuerdas superiores. 

 
Ejemplo 5.3.14.155 

 

La única diferencia es que la escala que cierra cada sección está 
invertida, en la octava baja es una escala ascendente normal de tres octavas, y 
en la octava alta es descendente y cromática de solamente dos octavas. 

A continuación se repite el proceso: una melodía que es variación de la 
anterior, también de ocho compases y también en Sextas en las dos cuerdas 
inferiores, que se repite en las dos cuerdas superiores una octava alta, pero no 
llega a tener la escala final porque enlaza directamente con la siguiente. 
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2.- La segunda sección, marcada Presto se inicia directamente donde 
comenzaría la escala de cierre de la sección anterior. Está escrita íntegramente 
en semicorcheas que forman escalas y arpegios en los que se emplea con 
insistencia el Staccatto. El inicio comienza apoyándose en una primera nota arco 
abajo y el resto del compás arco arriba, lo más adecuado para el golpe de arco, 
y va subiendo la primera nota y la escala correspondiente en las notas del 
arpegio de La Mayor. 

 
Ejemplo 5.3.14.156 

 

Además de las escalas se emplean diversos diseños en arpegios y sobre 
todo largas progresiones que podemos ver en el ejemplo siguiente, que va en 
las dos direcciones y conduce directamente a una reexposición abreviada y al 
final. 

 
Ejemplo 5.3.14.157 

 

Es uno de los Caprichos más austeros en indicaciones y ligaduras, 
aunque muchas se sobreentienden o se completan con algún modelo parecido, 
faltan muchas ligaduras que siempre aparecen reflejadas en la mayoría de 
ediciones por su lógica musical. 

 

 
Ejemplos 5.3.14.158 y 5.3.14.159 
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22.- Capricho N º 22 en Fa Mayor ( Marcato - Minore ) 

Con 49 compases mas los 24 de la repetición Da Capo, este capricho en 
6/8 participa de la misma estructura que el número 20: una forma ternaria típica 
A – B – A con la parte central en el relativo Menor y la tercera una repetición 
literal por Da Capo. 

La primera sección, en valores de corchea está escrita a base de doble 
cuerda empleando únicamente terceras, sextas y décimas con algunos acordes 
al final. Se inicia con un tranquilo tema enunciado en sextas en el agudo y 
seguido de corcheas en terceras en Staccatto formando una frase de ocho 
compases.  

 
Ejemplo 5.3.14.160 y 5.35.161 

 

Siguen a continuación dos secciones de ocho compases también, donde 
emplea el recurso de contestaciones entre terceras y décimas en la primera, y 
en la segunda se repite todo pero sustituyendo lo que eran décimas por acordes 
de tres notas. 

Ejemplo 5.3.14.162 

 

Este es otro de los momentos en los que la mayoría de ediciones cambian 
los arcos originales, si observamos el ejemplo anterior y lo comparamos con los 
dos siguientes veremos cómo las ligaduras que abarcaban un compás entero en 
notas destacadas en la segunda sección, o de tres en tres en los acordes en la 
tercera, se cambian por notas ligadas en el primer caso y siempre sueltas en los 
acordes. 

 
Ejemplo 5.3.14.163 

 



 683 

La sección B se encuentra en Re Menor y está formada por dos partes 
con repeticiones; emplea en ella recursos antes vistos en los Caprichos 20 y 22: 
de este último vemos reflejados los largos diseños en Staccatto tras una primera 
nota arco abajo y los arpegios en semicorcheas que aparecen aquí de la misma 
manera. 

 
Ejemplo 5.3.14.164 

 

Y tal como habíamos visto en el Capricho número 20 vuelve a aparecer 
aquí, sobre todo en la segunda parte, el diseño motor de aquél formado por las 
tres semicorcheas ligadas con un pequeño trino sobre la primera, seguido de 
tres notas sueltas; al igual que los grandes saltos que en aquél buscaba una 
octava en el agudo, y que aquí va formando un intervalo que se va agrandando 
hasta llegar al máximo de tres octavas de distancia. 

 
Ejemplo 5.3.14.165 

 

De hecho son los grandes saltos interválicos lo que caracterizan 
realmente esta sección y le aportan un rasgo distintivo muy peculiar. 

 

23.- Capricho N º 23 en Mi bemol Mayor ( Posato - Minore ) 

Al igual que el capricho anterior, en el 23 tenemos otro ejemplo de forma 
ternaria con la parte central en el relativo Menor y repetición íntegra de la 
primera por Da Capo. Consta de 34 compases en 6/8 a los que hay que añadir 
los 16 de la repetición. 

La primera sección, en dos partes con repeticiones, está escrita 
completamente en octavas y combina los saltos como los que inician la sección 
a modo de llamada, con las escalas cromáticas descendentes. 
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Ejemplo 5.3.14.166 

 

Desde el principio, pero sobre todo en el tercer compás es habitual 
recurrir a las octavas digitadas para evitar los arrastres que ocasionarían las 
notas rápidas en Legato en doble cuerda, que de esta manera podemos evitar; 
pero tras la repetición  de los cuatro primeros compases es más conveniente 
emplear siempre la digitación 1 - 4. 

Algunos saltos pueden prepararse acercándose anticipadamente a la 
posición de llegada sobre la cuarta cuerda para atenuar el salto. 

    
 Ejemplo 5.3.14.167 

La sección central, en Do Menor y también en dos partes con 
repeticiones, combina varios diseños rítmicos muy diferentes, que combinados 
crean un paisaje muy variado e interesante. 

En primer lugar tenemos los dos primeros compases, donde se emplean 
semicorcheas, algunas con acorde en tiempo débil, junto a grupos de cuatro 
semifusas, y grupos de ocho fusas. El resultado es una rítmica extraña, ya que 
los acordes en tiempo débil parecen estar sobre tiempo fuerte por la intensidad 
natural que requieren, y los acentos naturales parecen estar desplazados. 

 
Ejemplo 5.3.14.168 

Otro motivo musical es el que viene a continuación, formado por fusas en 
las que se encuentran ligadas las tres primeras en la cuarta cuerda, y la cuarta 
nota se encuentra a gran distancia interválica y en la primera cuerda. Este 
diseño crea una larga progresión para cerrar toda la sección. 

 
Ejemplo 5.3.14.169 
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La dificultad de este diseño radica por supuesto en el enorme salto que 
hay que realizar rápidamente entre las cuatro cuerdas y la vuelta rápida que no 
permite casi tocar la nota aguda, produciéndose un efecto parecido a un rebuzno 
si no se realiza adecuadamente. 

El tercer motivo empleado, aunque ya se vio al principio de la sección, 
consiste en la secuencia: semicorchea seguida de cuatro semifusas ligadas a la 
semicorchea siguiente, pero que se emplea creando largas progresiones o 
imitaciones en distintas octavas que se cierran con una larga escala en 
semifusas. 

 

 
Ejemplo 5.3.14.170 

 

La mezcla de los diseños vistos produce una sección de bravura muy 
variada y atractiva en base a unos recursos muy originales. 

 

24.- Capricho N º 24 en La Menor (Thema Quasi Presto - Variationi 1 a 
11 - Finale) 

El Capricho número 24 es probablemente la obra de Paganini más 
representativa y que mayor influencia ha ejercido en la historia y en otros 
compositores. 

A título de ejemplo, si realizamos en la Wikipedia una búsqueda sobre 
este Capricho nos aparecen más de 40 referencias a composiciones inspiradas 
en él, algunas de autores como Listz, Brahms, Lutoslawski, Dallapiccola, 
Rachmaninov, Auer, Schumann, y un largo etcétera que llega hasta Benny 
Goodman. 

El Capricho es la única pieza de la colección con la forma de Tema con 
variaciones. El tema que tantas veces se ha repetido en la historia de la música 
está formado por dos secciones con repetición de la primera, de 4 y 8 compases 
respectivamente; y se basa en un diseño motor que se repite 10 veces en los 12 
compases que dura la sección. 
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Ejemplo 5.3.14.170 

 

Hay que señalar que el arco marcado sobre la corchea-semicorchea es 
un añadido práctico de los editores y que no consta en el original (a pesar de lo 
cual no se indica con corchetes ni en muchas ediciones críticas). 

 
Ejemplo 5.3.14.171 

 

A continuación vienen las 11 variaciones, que siguen fielmente el modelo 
en cuanto a duración de compases, repetición de la primera parte, tonalidad y 
carácter. Cada una se dedica a profundizar en un aspecto muy concreto de la 
técnica violinística. 

La primera está escrita en Forte en tresillos de corcheas, con un rápido 
grupeto sobre la primera nota que está suelta, y el resto del compás, en 
Staccatto forma un arpegio que es siempre descendente en la primera parte, y 
en las dos direcciones en la segunda. 

 
Ejemplo 5.3.14.172 

 

La segunda variación, marcada Piano, está escrita en semicorcheas 
ligadas por compases, con una rápida apoyatura en el segundo tiempo. Está 
escrita para que cada nota esté en cuerdas alternas en el primer tiempo de cada 
compás, y para ello en el original marca los La y Mi al aire, y algunas primeras 
notas con primer dedo y segundo con cuarto. 
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Ejemplo 5.3.14.173 

 

La tercera variación, en Forte, está toda ella en octavas a realizar en la 
tercera y cuarta cuerdas, y en el original se encuentran ligadas cada dos 
compases (menos uno suelto). 

 
Ejemplo 5.3.14.174 

 

Estos arcos no se suelen respetar en la mayoría de ediciones y se indican 
generalmente ligaduras por compases, eliminándose además algunos de los 
acentos originales. 

 
Ejemplo 5.3.14.175 

 

La cuarta variación, en Piano, está escrita también en semicorcheas 
ligadas por compases, y explora las posibilidades del tema variándolo con el 
añadido de  bajadas cromáticas y arpegios. 

 
Ejemplo 5.3.14.176 

 

La quinta variación, también en piano, realiza contestaciones 
contrastantes entre una voz en dos corcheas ligadas acentuadas en al bajo a la 
que responden dos octavas arpegiadas en el soprano, en ocasiones con 
enormes saltos directos. 
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Ejemplo 5.3.14.177 

 

La sexta variación, en Forte, conjuga dos aspectos técnicos: las terceras 
en doble cuerda en la primera parte, y las décimas en la segunda. El nivel 
técnico de éstas es más exigente, ya que eleva enormemente la tesitura en la 
primera escala ascendente. 

 
Ejemplo 5.3.14.178  

 

La séptima variación, en Piano, está escrita a bese de tresillos de 
semicorcheas con alguna negra intercalada. Presenta algunos saltos 
importantes, sobre todo al final de la variación que son difíciles técnicamente por 
la velocidad de las notas implicadas. Hay que señalar que el original no marca 
ninguna ligadura que afecte a las negras, solamente las que unen las 
semicorcheas entre sí. 

 
Ejemplo 5.3.14.179 

 

La octava variación está dedicada a los acordes de tres notas; marcada 
Forte, en realidad mantiene una melodía en notas largas que se pierde en las 
ediciones modernas al escribirlo todo en corcheas. 
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Ejemplos 5.3.14.180 y 5.3.14.181 

 

La variación número nueve introduce por primera vez en la colección un 
recurso muy habitual de Paganini, y que extrañamente no se aparece en 
ninguno de los Caprichos anteriores; se trata de la alternancia rápida en 
semicorcheas entre notas en arco lanzado y notas en Pizzicato de mano 
izquierda al estilo de lo que habíamos visto en la cuarta variación de las 
variaciones sobre Nel cor piú non mi sento. Esta manera de interpretar las 
semicorcheas produce la impresión de que las notas “salpican” al venir la nota 
en arco desde arriba y sonando muy corta, y el Pizzicato de mano izquierda 
respondiendo con otro timbre pero también muy corta. Además, al no ser regular 
la alternancia arco-Pizzicato se produce una variedad rítmica muy peculiar que 
es algo inherente a esta técnica. 

 
Ejemplo 5.3.14.182 

 

Paganini indica en el original los Pizzicatos de mano izquierda con un 
cero, como si fuera una cuerda al aire, y de hecho en bastantes ocasiones 
coinciden, aunque no hay confusión posible porque es evidente que toda la 
sección sigue la misma manera de ejecución. 

 
Ejemplo 5.3.14.183 

 

La décima variación, de carácter tranquilo, está escrita en Piano y explora 
el registro agudo del instrumento. Es la única de carácter sosegado, y parece 
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servir como contrapartida a todas las demás de carácter o bien ligero y ágil o 
tempestuoso. 

Su segunda parte no marca repetición, y se enlaza directamente con la 
última variación, que tampoco tiene repeticiones y enlaza con la Coda marcada 
Finale. 

 
Ejemplo 5.3.14.184 

 

Esta última variación alterna entre dos diseños: las semicorcheas en 
notas dobles saltando entre las cuatro cuerdas al estilo de un acorde que se 
realizara fraccionado, y arpegios en fusas y semicorcheas. 

 
Ejemplo 5.3.14.185 

 

Se enlaza directamente con la Coda que viene marcada como Finale, que 
sigue realizando arpegios en seisillos de semicorcheas junto al primer diseño 
antes comentado. En los siete últimos compases la armadura cambia a La 
Mayor en un arpegio que cada vez sube hasta una nota más del acorde de 
Tónica, al estilo de lo que ocurría en las partes externas del Capricho número 5 
que antes vimos. Tras dos compases de trino sobre el La grave finaliza con un 
corto acorde de La Mayor. 

 
Ejemplo 5.3.14.186 
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Este Capricho supone un pequeño compendio o resumen de muchos de 
los recursos técnicos empleados a lo largo de la colección, con el añadido de los 
Pizzicatos de mano izquierda junto a arco lanzado que hemos comentado en la 
novena variación. 

 

E.- Caprice d’adieu  

 

Existe un Capricho independiente, el Caprice d’adieu composé pour son 
ami M.E. Eliason, con el número 68 en el catálogo M.S. y compuesto hacia 
1833. Se trata de una pieza muy simple, en compás de 12/8 y en la Tonalidad de 
Mi Mayor, que no está a la altura técnica ni musical de los 24 Caprichos del 
Opus 1. 

Está estructurada en dos partes con repeticiones, y escrito principalmente 
a base de corcheas a pares con silencios intercalados en la  segunda parte de 
cada tiempo, formando largas escalas descendentes y progresiones en los dos 
sentidos. Tiene una reexposición a mitad de la segunda parte, y cierra cada 
sección con un arpegio en las dos direcciones y un Pizzicato para acabar.  

 
Ejemplo 5.3.14.187 

Por lo que respecta al Opus 1 la estructura que más aparece en la 
colección es la ternaria (A – B – A), en ocasiones con una breve introducción. 
Participan de esta forma los Caprichos números 3, 5, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 
22 y 23. De ellos contienen introducción los números 17 y 19, y es habitual en 
casi todos modular en la parte central al tono relativo al de la Tónica. 

Otra forma bastante empleada es la del Motto Perpetuo, ya sea para el 
Capricho completo (Capricho número 16), o para una larga sección como en el 
Capricho número 5. 

También se emplea la forma de secciones diferenciadas que se suceden 
periódicamente, en ocasiones en tipo Rondó, como en el Capricho número 4. 
Aunque también es habitual (junto a la ternaria antes comentada), la forma en 
dos secciones con repeticiones ocasionales, también tenemos ejemplos de 
forma directa sin secciones divididas o marcadas, como es el caso de los  
Caprichos números 1, 2, 6, 11 o 16. 
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Aunque la doble cuerda es continuamente empleada, hay dos Caprichos 
que no la emplean en absoluto (excepto algún acorde hacia el final), como son 
los números 5 y 16. 

Un rasgo que se repite constantemente en la colección son los 
movimientos cromáticos, tanto en escalas simples como en progresiones o 
dobles cuerdas, y este mismo diseño, el de las progresiones, es otro de los 
rasgos característicos de Paganini, en ocasiones de muy larga duración y como 
elemento modulador de primer orden. 

En cuanto a las modulaciones, ya hemos comentado lo variadas que son 
en algunas de las obras vistas, que en unos pocos compases es capaz de 
atravesar multitud de tonalidades en ocasiones muy alejadas entre sí. 

Los Caprichos han sido desde su aparición piedra de toque para los 
violinistas, se han convertido, de hecho, en un auténtico canon musical de 
referencia, unas obras paradigmáticas que han trascendido el ámbito 
pedagógico para convertirse en obras de concierto, y crear de hecho un nuevo 
género que es el estudio de concierto, influenciando a los compositores 
posteriores en éste sentido; no hay más que ver los numerosos ejemplos de 
obras concebidas a imagen y semejanza de Paganini como pueden ser los 
Estudios de Chopin o las obras de Listz como los Études en douze exercices 
dans tous les tons majeurs et mineurs, los Douze Grandes Études de 1837, los 
Douze études d'exécution transcendente o los Études d'exécution transcendante 
d'après Paganini. 

En el caso de Schumann, además de sus estudios sobre los Caprichos, 
tenemos un fantástico acompañamiento de piano para estas obras, en línea con 
la costumbre romántica de que el violín solo necesita un acompañamiento 
armónico para quedar completo. También Szymanowski arregló tres Caprichos, 
los números 20, 21 y 24 para ser tocados con piano, pero aquí ya entramos en 
el terreno de una nueva obra, ya que la parte de violín está bastante alterada en 
ocasiones y con frecuentes añadidos, principalmente en el último. 

 
Ejemplo 5.3.14.188 Szymanowski: última variación del Capricho 24 

Vale la pena comentar también el caso de una obra que supone un bello 
homenaje a los Caprichos, se trata de la Paganiniana del compositor y violinista 
Nathan Milstein, en la que excepto por una alusión al tema de La Streghe y el 
segundo concierto para violín, parafrasea diversos Caprichos en una mezcla 
muy curiosa de recursos propios y copiados. Podemos ver en el ejemplo 
siguiente cómo se inspira en el Capricho número 14 o en el número 6. 
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Ejemplos 5.3.14.189 y 5.3.14.190 

En cuanto a los aspectos técnicos generales de los Caprichos, podemos 
decir que Paganini inventa relativamente poco, muchos de los recursos 
empleados ya se conocían y empleaban con anterioridad; sin embargo en sus 
manos son llevados a unos extremos de complejidad y dificultad límite; podemos 
decir que lleva al ejecutante al extremo de la técnica, y por ello para abordarlos 
se requiere un elevadísimo grado de dominio previo del instrumento. 
Evidentemente podemos deducir, pues, que pedagógicamente no son una 
herramienta más que para un nivel técnico casi consumado, no como elemento 
de aprendizaje básico, además de destacar que no son en absoluto progresivos 
en cuanto a dificultad. 

Normalmente no se limita además a una sola dificultad o aspecto técnico, 
sino que involucra siempre a varias facetas, y además siempre con un sentido 
musical del más alto nivel. De hecho siempre están los dos “lados” del 
instrumentista al límite, es decir mano izquierda y arco. 

Tanto con los Caprichos como con el resto de sus obras, Paganini 
introdujo un nuevo estilo e incluso creó un nuevo género musical al colocar al 
instrumentista al límite de las posibilidades técnicas del instrumento: se trata del 
virtuosismo; Paganini redefine sus leyes y le da un nuevo enfoque,  hace de él 
un elemento musical de primer orden sin caer en la banalidad, también la figura 
del virtuoso adquiere bajo su influencia un nuevo rango. 

Como todo cambio siempre genera disputas y controversias; así, al 
principio sus actuaciones y su manera de tocar producía enormes contrastes: o 
se le admiraba con locura o se le rechazaba enfáticamente como fue el caso de 
Fétis o Spohr, pero su figura y su obra han quedado como iconos musicales de 
primer orden, y dentro de su producción los Caprichos han creado un canon 
musical de referencia. 
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6.- SOBRE LA INTERPRETACIÓN 

 

 

 

El acercamiento a la interpretación de la música barroca de una manera 
adecuada, requiere en nuestra opinión de una serie de actitudes y 
conocimientos imprescindibles que hay que adquirir para la correcta ejecución. 
Existe un vacío derivado del hecho de que la interpretación musical de este 
periodo se perdió durante un largo período de tiempo, siendo rescatada su 
música según la estética reinante en el Romanticismo. 

El problema del desconocimiento de la práctica instrumental es que tras el 
Renacimiento y Barroco, se perdió la tradición interpretativa y la costumbre, y el 
estilo se olvidó como si fuera una moda pasajera. Con el redescubrimiento 
posterior de la música Barroca en el Romanticismo, se le aplican los cánones 
estéticos y la instrumentación de la época 

Para entender cómo debía sonar la música, hemos de acercarnos a las 
fuentes a buscar información. Es decisivo en muchos casos recurrir a los 
manuscritos originales de la música, ya que en muchos casos, ésta es 
deformada y “corregida” en algunas ocasiones por editores y revisores sin 
escrúpulos que añaden o cambian el texto original pretendiendo actualizarlo, 
facilitarlo o adaptarlo a la moda actual (o pasada), sin especificar en ocasiones 
los cambios realizados. 

La grafía musical actual es el resultado de una evolución, pero la 
interpretación de los signos ha cambiado en el tiempo. Al acercarnos a una 
partitura debemos tener conocimiento de: 

 

1.- Los signos empleados originalmente, poder estar seguros de que no 
se han cambiado notas o signos del original. 

 

2.- Qué significaban en su época, ya que la tradición podía en algunos 
casos no ser equivalente a lo que entendemos hoy día. 

 

 3.- Saber expresarlos en nuestra época, por medio del conocimiento que 
hemos extraído de tratados, libros y explicaciones de los grandes maestros del 
momento. Conocer también las características del instrumento al que iba 
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destinada la obra; y si no es el mismo, intentar recrear en lo posible su 
sonoridad. 

Existen ediciones como Urtext o Barenreiter, que nos ofrecen textos 
fiables, o con correcciones explicadas y justificadas; otras ediciones a veces 
cambian demasiado, (véanse por ejemplo los cambios en las obras de Bach 
comentados en el capítulo 5.1.7). 

Por su parte, el transcriptor debe ofrecer la máxima facilidad y fidelidad al 
intérprete, (incluir añadidos entre corchetes, cambiar las claves de música coral, 
etc). Recurrir al facsímil siempre es útil, aunque en ocasiones es difícil 
interpretar lo escrito sin una preparación. 

La evolución de los instrumentos ha conducido en general hacia una 
mayor potencia y homogeneidad, y en parte la interpretación también. A finales 
del Siglo XIX comienza a desarrollarse una corriente historicista; se incluye 
música antigua en conciertos, (música antigua se refiere aquí a la música 
anterior a Beethoven); se edita la obra completa de Bach (1851-1899) y 
Palestrina; se restauran instrumentos antiguos y se comienza a estudiar la 
manera de interpretarlos 

En general la música barroca empezó interpretándose al redescubrirse, 
de manera lenta y pesada por falta de conocimiento y tradición sobre la estética 
y recursos musicales del momento. Para abordar un repertorio como el aquí 
descrito, es necesario a nuestro entender un conocimiento musical de diversos 
aspectos de la práctica musical Barroca: 

 

1.- Los adornos y la ornamentación. 

2.- Aspectos generales de interpretación. 

3.- El caso del violín. Las características instrumentales.  

 

6.1.- Los adornos y la ornamentación. 

 

Como hemos comentado, la música francesa es menos proclive a ser 
ornamentada, ya que presenta una gran cantidad de pequeños adornos escritos; 
muchos de ellos específicos de su estilo. 

Aquí mostramos una pequeña relación de los principales: 

+Accent, elevación dolorosa, (corchea superior superpuesta al final de la 
1ª de 2 notas más bien largas negra con puntillo y corchea, o 2 blancas), en 
arias tristes. Puede indicarse con una cuña. 

+Chûte (Portamento), anticipación descendente hacia una nota más débil 
tras apoyar largamente la 1ª que es más fuerte. Puede indicarse con un trazo 
perpendicular. 

+Coulade, 2 o más pequeñas notas de paso para cubrir un intervalo 
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+Coule, en intervalos de 3ª, cubrir el hueco, no siempre se indica. No 
utilizar en momentos vivos o de “cólera” 

+Flatement, entre el trino y el vibrato; en la viola gamba se realiza 
golpeando con el meñique sobre la cuerda como un trino, fta: batiendo dedo 
sobre uno o dos agujeros o su extremo. (Crear intervalo inferior). Generalmente 
sobre notas largas con messa di voce. 

+Flaté, (O ribattuta), se puede indicar con una línea ondulada, balanceo 
como vibrato, con aspiraciones muy dulces, sin subir o bajar el sonido. Se 
realiza sobre notas largas. Como el trino que indica Rognoni, repitiendo notas 
cada vez más rápido. 

+Messa di voce, son filé, sin interrupción, origen vocal, atacar 
suavemente, crecer y disminuir el volumen. Sobre notas largas. (En las flautas 
es peligroso que se produzca un cambio en la afinación, sobre todo en la flauta 
de pico). Puede indicarse con un signo como crescendo y diminuendo en 
negrita. 

+Pincè, nuestro mordente (Inferior), si es superior se denomina pincè 
invertido. Muy parecido y a veces intercambiable al Martellement. 

+Martellement, cadencia muy corta (semitrino o mordente) tras haber 
sostenido una nota. (Junto al Mordant y Batement, trinos cortos) 

+Port de voix, apoyatura, a veces indicada, o con el sigo “V”, suele 
acompañarse del Pincè. Puede ser de 3 tipos: A. Sostenida, hacia arriba, debe 
iniciarse suavemente, hincharse en la 2ª parte y morir en la 3ª. B. Duplicada, con 
intervalo de 3ª. C. Descendente, menos utilizada, toma como las demás el tono 
de salida de la nota anterior. Si son valores cortos suelen anticiparse, si es lento 
se tocan al dar. Suele ser la mitad del valor de la nota. Italianos suelen alargar el 
valor de la apoyatura. Si son 3 partes, la apoyatura tendrá dos. En 6/8 la 
apoyatura debe durar negra con puntillo. Si hay pausa después, la nota real 
puede tomar el valor del silencio. 

+Grupeto, mismo signo que hoy, puede servir para finalizar un trino. 
Cuando está entre dos notas ligadas no es necesario articular de nuevo para el 
grupeto. 

+Suspensión, citado por Couperin, consiste en retardar el ataque de la 
nota. Se representa con un calderón pero con el punto encima, no dentro. 

+Trino, en Francia podía denominarse Temblement, battement o cadence. 
(Esta última con grupeto final), puede indicarse como “tr”, “t” o “+” (este último 
puede servir para otros adornos). Sólo tono o semitono diatónico, comenzar 
sobre el tiempo, y generalmente por la nota superior. (Excepto si venimos de 
apoyatura inferior), con apoyo sostenido sobre la superior. Es de velocidad 
creciente, y en ocasiones el final puede ir precedido por una pequeña parada. 

+Vibrato, (en italiano trémolo), no continuo sino esporádico, como un 
adorno más. En notas largas, nunca en semitonos.  
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Todos los tratados coinciden en señalar que la ornamentación es un arte 
que no se puede enseñar por escrito, requiere la práctica: “Es casi imposible 
enseñar por escrito la manera de formar correctamente éstos adornos, ya que la 
viva voz de un maestro experimentado apenas es suficiente para ello” 
(Montèclair). 

La ornamentación, por su parte, consiste en una improvisación más larga, 
variaciones destinadas a embellecer la melodía; y puede ser de dos tipos, la que 
respeta la línea musical dada, y la que inventa una nueva (siempre respetando 
la armonía básica). Es necesario en todo momento saber en qué tonalidad nos 
encontramos, para no producir notas ajenas a la misma inadvertidamente 
(Aunque es un efecto que puede buscarse conscientemente, como en el caso de 
las Doublés escritas). 

Alemania incorpora influencia francesa e italiana. La cadencia es también 
un momento importante de ornamentaciones habituales, como antecedente de 
las cadencias clásicas y románticas de conciertos. Se realiza en tiempos lentos 
sobre el penúltimo acorde, sobre la Dominante anterior a la tónica final 

 

6.2.- Aspectos generales de interpretación. 

 

Son diversos los aspectos en los que se debe profundizar a la hora de 
acercarse a las normas de interpretación de música antigua; nos vamos a 
centrar en algunos de los principales, como son:  

 

1.- Los aspectos rítmicos: el análisis de las Hemiolias, y las articulaciones 
y acentuaciones adecuadas a cada forma musical; en especial las 
correspondientes a cada danza. 

2.- Fraseo; como norma general en la música barroca debemos mantener 
las notas durante menos tiempo del que indica su notación.  Estas pausas entre 
notas se denominan silencios de articulación: 

 

“No es necesario que las notas permanezcan pegadas juntas” (Quantz 
1752). 

Según Engramelle las notas en música indican el valor total de cada nota 
pero sus verdaderos sostenimientos y el valor de sus silencios que hacen su 
parte y que sirven para destacarlas unas de otra, no están indicadas por ningún 
signo...  No obstante no se tocan todas de la misma manera en la ejecución, y 
las del mismo valor, son, en caso de ser ejecutadas, interpretadas de forma 
totalmente diferente...  Todas las notas en su ejecución, sean cadencias, 
martelés o no, son en parte mantenidas y en parte silencios, es decir, que todas 
tienen una extensión determinada de silencio que juntando las dos partes hacen 
el valor entero de la nota.  El sonido mantenido ocupa siempre el inicio de la 
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nota, y la parte que llamo silencio, la termina. El mantenimiento es mas o menos 
largo según el carácter de la nota y la longitud del silencio depende de la 
longitud del mantenimiento.  Estos silencios al final de cada nota fijan, por así 
decirlo, la articulación, y son tan necesarios como el sonido mantenido, incluso; 
sin los silencios no se podrían destacar unas notas de otras, y una pieza de 
música, aunque fuera muy bella, no tendría sin estos silencios de articulación, 
más encanto que las cancioncillas pueblerinas interpretada con insípidas 
musettes, que sólo dan sonidos sucios y sin articulación.  

  Se distinguen además las notas en mantenidas y en picadas.  Las 
mantenidas son las que se hacen escuchar durante la mayor parte de su valor y 
cuyos silencios son, en consecuencia, muy cortos; las picadas, por el contrario, 
son las que su mantenimientos es muy corto de modo que sólo se marca el 
inicio de la nota y cuyo fin es, en consecuencia, un silencio considerable... 
(Engramelle.1775). 

Esta es una norma general de la música antigua, tanto francesa como de 
otros países, que se debe practicar siempre en la ejecución, aunque no esté 
señalado en la partitura, (como la mayoría de  las normas de interpretación que 
veremos).  Para realizar esto adecuadamente es importante evitar un ataque y 
sobre todo un final de nota seco o brusco, se debe amortiguar el sonido 
suavemente para darle movimiento y vida.  En varias notas ligadas, lógicamente 
el silencio de articulación afectará a la última de ellas. 

3.- Notas destacadas;  aparte del silencio habitual de articulación los 
compositores pueden indicar un destacado más pronunciado en ciertas piezas, y 
en este caso lo especifican con ciertos signos o con palabras,  (conviene 
recordar el hecho de que los puntos en determinados momentos podían 
significar notas “no inégales”).  Marpurg utiliza en sus indicaciones para este fin 
tanto puntos como trazos sobre las notas.  Cuando la palabra stacatto se 
encuentra delante de una pieza, todas las notas se tocan con un golpe de arco 
corto y destacado...  Se acostumbra a poner trazos arriba de las notas que 
deben ser tocadas Staccatto... Hay que hacerlas oír solamente la mitad del 
tiempo que duran según su valor...  Así las negras se convierten en corcheas, 
las corcheas en semicorcheas... (Quantz, 1752).   

4.- Las ligaduras. En ésta época, el empleo de ligaduras está más 
restringido de lo que estará en el Clasicismo y sobre todo en el Romanticismo. 
Pueden darse principalmente tres casos, según el compositor indique totalmente 
las ligaduras, las indique de forma parcial, o no las indique. En el primer caso no 
hay problema ya que tenemos toda la información, pero en los otros dos 
debemos determinar si el texto musical las necesita o no.  En este caso 
conviene recordar la cita de Quantz No es necesario que las notas permanezcan 
pegadas juntas.  

No siempre la ausencia de ligaduras invita a la invención de las mismas; 
sino que a veces, el compositor puede estar deseando una interpretación 
completamente destacada.  La solución normalmente nos la dará la experiencia 
y el contexto musical. 
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En el caso de ligaduras incompletas era muy normal que para una misma 
articulación continua el compositor indicara solamente la ligaduras iniciales, 
debiendose pues completar durante el resto de la ejecución el mismo esquema. 

5.- Las notas desiguales.  La desigualdad es un modo de expresión muy 
utilizado en Francia, España e Inglaterra, que proporciona una especie de 
balanceo, que según Choquel liga el canto y le da más fluidez.  Esta desigualdad 
se encuentra en músicas más antiguas occidentales y orientales (y por supuesto 
en la actualidad con el swing, jazz, música popular...).   

Se cita ya en tratados antiguos.  Según Quantz: hay que procurar que en 
las piezas con un movimiento moderado o incluso en el adagio, las notas más 
rápidas sean tocadas con alguna desigualdad, aunque a simple vista parezcan 
ser del mismo valor, de manera que hay que apoyarse en cada figura sobre la 
1ª, 5ª, 7ª... más que sobre las que son de paso (2ª,4ª, etc..), aunque no haga 
falta mantenerlas durante tanto tiempo como si tuvieran puntillo.(Quantz 1752). 

  Se realiza en pasajes en que las notas suelen moverse por grados 
conjuntos.  

Esta regla no se aplica cuando las notas se encuentran mezcladas con 
otras más rápidas o con valores más cortos que la medida inicial; en este caso 
hay que aplicar la desigualdad a los valores más cortos.  Así, en un fragmento 
de compás 3/4, si se han desigualado semicorcheas, las corcheas se tocan sin 
desigualar.  Por el mismo motivo, en todos los compases en que las 
semicorcheas deberían ser desiguales, cuando el fragmento contiene fusas, se 
tocan sin desigualar. También se exceptúa en el caso de pasajes muy rápidos 
donde el Tempo no permite realizarlo adecuadamente. Se pueden resumir las 
normas de los autores en varias reglas cortas: 

- Se realiza en pasajes de notas que se mueven por grados conjuntos 
principalmente.  

- La desigualdad se aplica a todos los movimientos, a excepción de los 
muy rápidos, en que nos apoyamos sobre la 1ª del grupo.  

- La desigualdad consiste en alargar y apoyar las notas de 2 en 2 y 
hacerlas larga-breve, de forma apenas apreciable (como un tresillo 2 a 1). Se 
realiza sobre los valores breves de un movimiento o un pasaje.  

- El grado de desigualdad lo marca el buen gusto, (Saint-Lambert, 1702). 

 Engramelle especifica los diferentes grados de desigualdad: 

- Se puede realizar la desigualdad de forma inversa, más corta la 1ª nota 
y más larga la 2ª, formando el llamado ritmo “lombardo”. En general todo está 
regido por el buen gusto, el contexto y la experiencia musical.  

Excepciones a la desigualdad: 

- Cuando lo indica el compositor. 

- Cuando las notas se agrupan de 3 en 3. 
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- Cuando el tempo es demasiado rápido como hemos comentado. 

- Cuando son notas repetidas. 

- Las notas sobre las que hay trazos o puntos (Quantz, 1752) 

- Sobre mas de 2 notas ligadas Cuando hay un arco que abarca notas 
cuyo número excede de 2 (Quantz, 1752). (Aunque a veces 4 notas ligadas 
pueden desigualarse, como indica a veces Hotteterre) 

- Pasajes de notas en intervalos disjuntos. 

- Los bajos de Sarabanda cuando se tocan en corcheas.  

(Hotteterre. 1707) 

- Valores breves de notas de adorno 

- En música italiana no suele utilizarse la desigualdad. 

 

6.- Las notas sobrepunteadas: llamamos así a la desigualdad muy 
pronunciada que se realiza sobre notas con puntillo seguida de un valor breve. 
En la interpretación, la nota punteada se sobrepuntea y el valor breve se acorta. 
Las notas breves que siguen a notas con puntillos son siempre más breves en la 
ejecución que lo que su valor indica; así es superfluo añadir más puntillos o 
corchetes... C.P.E. Bach. (Bach. 1753).  

7.- Rubato: no es una invención del Romanticismo, desde 1601, Caccini lo 
menciona en su Nuove Musiche, y va a constituir una característica habitual de 
la interpretación musical durante los siglos XVII y XVIII.  

Podemos decir que es una flexibilidad o elasticidad  en la manera de tocar 
contra la rigidez de la medida. Rousseau lo expresa así: pueden haber en un 
aria 4 compases que sean exactamente de la misma duración... Pues si la 
música italiana pone su energía en ésta servidumbre al rigor de la medida, la 
francesa pone toda la suya en someter a su voluntad esta misma medida a 
acelerarla y ralentizarla según lo exija en gusto del canto, o el grado de 
flexibilidad de los órganos del cantante. (ROUSSEAU. 1768: 36). 

 

6.3.- El caso del violín. Las características instrumentales.  

 

Centrándonos en el violín, hay que comentar que la técnica de 
interpretación del violín barroco difiere bastante de la del violín moderno; el arco 
barroco, mucho más liviano, de menor peso y con un número muy inferior de 
cerdas, requiere de un aprendizaje para adaptarse a su manejo en el caso de 
violinistas formados en la técnica moderna. 

También es difícil llegar a un buen nivel de afinación en el caso de las 
cuerdas de tripa, con la emisión tan clara que produce además el arco barroco; a 
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todo ello se suma el hecho de tocar generalmente en un diapasón distinto, y con 
otro temperamento. 

En cuanto al tratamiento de los acordes se refiere, la técnica barroca no 
pretende un ataque duro sobre los acordes, sino que se busca una mezcla de 
doble cuerda-arpegiado muy sutil, de gran efecto y poca violencia en el ataque 
respecto a lo que supondría el equivalente con arco y violín moderno. 

El diapasón medio tono bajo y el hecho de emplear una cuerda de tripa 
frente a una de metal, implican que aquella se pone en funcionamiento con 
mayor facilidad sin necesidad de apenas presión con el arco, lo que conlleva una 
menor necesidad de presión y un ataque más dulce y arpegiado en los acordes. 
Esto se puede comprobar en pasajes como los finales de ambas partes de la 
Allemande de la 2ª suite de Westhoff analizadas en su momento; que tienen un 
penúltimo acorde cada una con una 2ª menor aguda, que si se interpreta en 
arpegiado funciona bien, pero si suena simultaneo tras el acorde parece un error 
de escritura 

Es necesario abrir aquí un pequeño paréntesis para comentar las 
características del violín tal como era en la época Barroca, y las diferencias 
principales con el instrumento actual y las implicaciones interpretativas que ello 
implica. 

 
Como podemos ver en la foto anterior, de la comparación entre un violín 

barroco y uno moderno1 se desprenden varias conclusiones apreciables; si nos 
fijamos en el ángulo del mástil, vemos cómo el violín moderno (abajo), tiene un 
mayor grado de inclinación respecto de la caja. Esto proporciona una mayor 
tensión a las cuerdas. (Tensión que aumenta más todavía al utilizarse un 
diapasón a 440 Hz, más agudo que el estándar barroco a 415 Hz). A esto se une 

                                                 
1
 Cuando hablamos a violín barroco, nos referimos a un instrumento que no necesariamente ha sido  

construido en la época barroca, sino a un instrumento con las características comentadas arriba. 
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el empleo de un arco mucho más liviano que el moderno, con menos tensión, 
peso y menor número de cerdas. 

También contribuye a diferenciar enormemente el timbre y la respuesta de 
las cuerdas el hecho de utilizar como material en el violín barroco la tripa sin 
entorchar para el Mi y el La, y entorchada en el Re y Sol; esto produce una 
inmediata respuesta de una cuerda menos tensa, afinada más baja, y de menor 
densidad; frente a las del violín moderno, medio tono más alto, más tensas, 
generalmente de metal o fibras entorchadas, que requiere mucha mayor presión 
del arco para ponerse en funcionamiento, pero que una vez que lo hace produce 
un mayor volumen sonoro.  

Por su parte, la ligereza de las cuerdas de tripa le permite una capacidad 
de articulación mucho mayor con una gran facilidad, es como si al arco y violín 
moderno le “costara” articular como el barroco por su mayor peso y tensión. 

Es interesante comentar también la historia del llamado “arco Bach”; un 
arco que se intentó reivindicar a principios del siglo XX (principalmente por 
Arnold Schering), como el auténtico empleado por Bach para interpretar sus 
obras, y que por su enorme curvatura y la posibilidad de regular la tensión de las 
cerdas desde una nuez especial, permite realizar la polifonía no de manera 
“ficticia” como comentamos antes, sino realmente; es decir, manteniendo hasta 
las cuatro cuerdas en vibración simultánea gracias a que las cerdas 
destensadas permiten adaptarse al puente y estar en contacto con las cuerdas 
que se desee.  

Es muy interesante y sorprendente escuchar por ejemplo la grabación 
realizada por Rudolf Gähler (Arte Nova Classics – LC03480) con este arco, y 
escuchar cómo se mantiene el sonido perfectamente en acordes de tres y cuatro 
notas con valores largos. Hoy en día se considera esta teoría poco consistente. 

 

En cuanto al manejo del 
instrumento y los recursos a emplear, 
también influye en gran medida el hecho 
de no emplear almohadilla y 
apoyabarbas como soporte para fijar el 
instrumento; ya que impide la realización 
de un vibrato continuo que no era de uso 
en la época, sino un adorno más para 
determinados momentos esporádicos. 

En el caso del violonchelo, el 
equivalente sería el empleo de la pica 
para fijar el instrumento en el suelo, un 
invento también relativamente moderno. 
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7.- CONCLUSIONES 

 

 

 

7.1.- Rasgos específicos de la escritura para violín solo 

 

Como señalamos en el Capítulo 1, el hecho de escribir para un violín solo 
sin acompañamiento obliga al compositor a escribir de una manera que se 
adapte a la idiosincrasia del instrumento; el violín no es por naturaleza un 
instrumento polifónico y no ha sido habitual que se enfrente de manera individual 
al repertorio musical. 

La escritura para violín solo es un caso peculiar dentro de la norma, 
podemos decir que es la excepción a la regla, pero muchos autores se han visto 
seducidos a crear obras de este tipo. Max Reger, el más prolífico compositor 
para violín solo en el Siglo XX escribió sobre la dificultad de la composición en 
este sentido: 

For me, the compositional proces envolved in writing for the solo violin is 
like wearing a chastity-belt”…You really have to be able to spin a musical yarn, 
especially with regard to melody.  

Y refiriéndose a las obras de este autor, la Doctora Susanne Popp se 
pronuncia en estos términos:  

In an age of the large orchestras, of monumental forms, and of often 
bombastic expressions of extra musical content, the retreat of the genre of the 
solo instrument is in itself a musical feat with programmatic significance. In the 
case of the Seven Sonates Opus 91, this is already evident from the time of their 
conception (textos extraídos del diario de su amigo Fritz Stein, entrada del 31 de 
Marzo de 1914. Extraído de los comentarios al CD de la colección Dorian 
Recordings DOR 90175 de 2009). 

Como sabemos, es poco habitual encontrar una sola línea musical que 
sea capaz de expresar todo el contenido del discurso sonoro de manera 
satisfactoria, ya que en seguida se corre el riesgo de caer en la monotonía y la 
falta de expresión de contenidos producidos por la falta de variedad tímbrica y 
apoyo armónico. Para evitar todo ello, los compositores que escriben para violín 
solo se ven obligados a buscar una serie de recursos peculiares que difieren del 
repertorio en el que el violín recibe el apoyo de un piano, orquesta o cualquier 
otra combinación instrumental. 
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Dichos recursos pueden ser de tipologías muy variadas:  

 

A.- Tenemos en primer lugar el empleo de dobles cuerdas y acordes que 
consiguen crear una cierta polifonía más o menos real, aunque sabemos 
que los acordes en el violín no requieren la simultaneidad de las notas 
para que la armonía sea claramente percibida. 

 

B.- La ilusión de varias voces se puede crear también sin necesidad de 
dobles cuerdas empleando imitaciones en tesituras distintas; entraría 
también en esta categoría lo que son los saltos entre cuerdas con la 
intención de crear esa imagen de dos instrumentos o voces distintas que 
alternan entre preguntas y respuestas, o imitaciones de un diseño 
enunciado. Existen numerosos ejemplos de ello en el repertorio 
estudiado, abarcando desde el más antiguo hasta la actualidad. Es 
probablemente el mecanismo más simple de dar variedad a la línea 
musical sin necesidad de complicarse técnicamente, y se puede realizar 
en diseños relativamente breves, llegando hasta la alternancia entre dos 
notas o sobre una nota pedal. Un buen ejemplo es esta Lesson anónima 
del Division Violin analizada en el Capítulo 5.1. 

  
Ejemplo 7.1 

 

C.- Es también una buena herramienta el empleo de arpegios rápidos 
entre varias cuerdas, los denominados Bariolages, que consiguen crear la 
sensación de polifonía por la continua sucesión de notas por el rápido 
cambio de arco. Aunque lo habitual es emplearlo en secciones más o 
menos dilatadas como en la Chacona de la segunda Partita de Bach, hay 
obras enteras escritas de éste modo, como la fantasia en La Menor de 
Nicola Matteis “The Younger” o el laberinto Armonico de Locatelli. 

 

D.- En varios autores hemos podido descubrir un recurso original que 
permite a una sola línea musical crear una variedad temática interesante 
sin recurrir exclusivamente a la polifonía, se trata del empleo de la 
repetición insistente de una nota en valores cortos como elemento 
temático. 

Lo hemos visto en muchas piezas de Roman (primer y tercer 
movimiento del Assaggio BeRi 301 en La Mayor, tercer movimiento del 
Assaggio BeRi 303 en Do Mayor, tercer movimiento del Assaggio BeRi 
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306 en Fa Mayor, quinto movimiento del Assaggio BeRi 312 en Mi Menor, 
segundo movimiento del Assaggio BeRi 313 en Fa # Menor, segundo 
movimiento del Assaggio BeRi 317 en La Mayor y primer movimiento del 
Assaggio BeRi 323 en La Menor); y también en otros autores como 
Khandoshkin, que lo emplea en el segundo movimiento de su primera 
sonata, en el Rondó de la segunda y en la sección central del primer 
movimiento de la tercera de manera muy dilatada. 

 
Ejemplo 7.2 

 

E.-  Escribir una pieza en forma de Capricho permite una gran libertad y 
variedad a base de numerosas secciones de pequeñas dimensiones 
contrastantes entre sí, un poco a la manera de un banco de pruebas. Va a 
ser un recurso muy utilizado que constituirá además  el prototipo de las 
formas posteriores de Caprichos y Estudios. 

 

F.- De manera particular, y principalmente en la última época estudiada, 
se desarrollan nuevos mecanismos técnicos que permiten ampliar los 
recursos instrumentales. Como ejemplos podemos citar el trino con doble 
cuerda simultánea que realiza otra voz, los Pizzicatos de mano izquierda 
simultáneos a otras voces, la Scordatura en mitad de una pieza para 
extender la tesitura o conseguir otras notas como pedal o bajo de la 
armonía (como en el caso de los Estudios de Baillot), el desarrollo de 
nuevos timbres con el empleo de armónicos simples y dobles como notas 
habituales que pueden realizar pasajes completos, melodías, escalas, etc. 

 

En cuanto al repertorio analizado, un aspecto que no se ha mencionado 
en ninguno de los capítulos anteriores es el que se refiere a la situación de las 
obras analizadas como parte de otras mayores o constituyendo obras exentas 
en sí mismas.  

Debemos señalar que exceptuando el caso de los caprichos de Locatelli 
como parte de sus conciertos Opus 3, las obras de Matteis padre dentro de la 
colección Ayrs For the Violin y la Suite de Jolis Airs de L’Abbè Le Fils dentro de 
su método Principes du violon, el resto de piezas estudiadas se pueden 
considerar independientes. 
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7.2.- Características del repertorio analizado 

Por otra parte, en la primera parte de nuestro estudio iniciamos el análisis 
de la primera literatura para violín solo hasta llegar a la obra de Bach, que es 
punto culminante y foco de enorme influencia en futuras generaciones de 
compositores. Vimos también las diferencias de estilos según las escuelas y 
estéticas propias de cada país.  

Como antecedente a la obra de Bach hemos apreciado la gran influencia 
que tuvieron en este autor las composiciones de Biber, Westhoff y Pisendel, 
dentro de un género (violín solo), en el que además estos autores fueron 
pioneros. Las Sonatas y Partitas de Bach se muestran así como herederas de 
una tradición anterior (aunque minoritaria), de la que son en parte deudoras, y 
en parte máxima realización. 

En las obras de éstos autores hemos visto además la habitual tendencia 
de la música germana hacia la polifonía, que en el caso de éste repertorio se 
traduce en composiciones repletas de complejidades técnicas en lo referente a 
la ejecución de dobles cuerdas y acordes, o simples líneas melódicas con una 
componente armónica muy clara, siempre con una finalidad muy concreta de 
delimitar claramente un complejo movimiento armónico y contrapuntístico, y 
nunca un alarde virtuosístico por sí mismo.  

En este campo vemos cuán diferentes se presentan otros países y 
tendencias, y cómo Bach se revela una maestro en la creación de polifonía no 
sólo con los mecanismos habituales del violín (es decir, las dobles cuerdas, 
arpegiados y acordes), sino con la llamada melodía polifónica, en la que una 
sola línea melódica sugiere o dibuja una textura contrapuntística empleando 
diversos recursos: saltos entre varias supuestas voces simultáneas, o dibujos de 
la melodía, que va insinuando en arpegios diversos esquemas armónicos. 

No es extraño que para los compositores del Romanticismo, 
acostumbrados a escuchar la polifonía de manera real y no sugerida, esto 
quedara desnudo respecto a sus cánones estéticos, y autores como 
Mendelssohn o Schumann propusieran acompañamientos pianísticos a éstas 
obras. 

Continuando el estudio de la literatura para violín solo en la época 
Barroca, tenemos un grupo de obras italianas que incluye desde las piezas de 
Matteis padre e hijo y los Capricci de Locatelli hasta llegar a la Sonata de 
Geminiani; es decir, abarcando un dilatado período de tiempo que podría 
extenderse hasta los 70 años desde los primeros a las últimas (aunque no 
conocemos la fecha de composición de aquellas o la de la sonata atribuida a 
Geminiani).  

Comparando las obras estudiadas, se aprecian perfectamente las 
diferencias estilísticas entre los autores italianos y germanos. La obra de 
Locatelli se nutre directamente del virtuosismo italiano un tanto artificioso y muy 
efectista; son obras de lucimiento del solista (no en vano son cadencias de 



 707 

concierto al fin y al cabo); por su parte ha quedado bien patente el contraste 
respecto al gusto por la polifonía tan presente en los autores germanos. 

Técnicamente son obras de gran envergadura, además de enormemente 
innovadoras. Es fácil que influyeran en la creación de los Caprichos de Paganini. 
Ya hemos visto la enorme dificultad de los pasajes extremadamente agudos, 
realización de ciertos arpegios, dobles trinos, pasajes en Staccato, etc., que van 
a ser llevados a mayor grado de complejidad por Paganini. 

No obstante, el estilo se aparta poco de la estética Barroca más severa; 
poco hay del nuevo estilo Galante, cosa que no ocurre con las obras de 
Telemann y Roman; éstos últimos parecen más innovadores en cuanto a estilo; 
véase el caso de Telemann, sobre todo en sus Fantasías 7 a 12, las que él llama 
Galanterien. En lo que respecta a Roman, los estilos están muy mezclados: una 
misma obra puede comenzar en un lento totalmente Barroco de estilo (como el 
inicio de BeRi 314), y terminar con un Presto a la italiana de corte 
completamente preclásico moderno. En general podemos extraer la conclusión 
de que los movimientos en tono Menor y Tempo lento o tranquilo siguen un 
estilo más severo, revelándose en los Allegros rasgos más Galantes y 
afrancesados. 

A propósito de la obra de Roman debemos señalar la irregularidad en 
cuanto a la calidad de sus obras; en gran parte debido a la sensación de 
inconclusas de algunas de ellas por la falta de revisión final de articulaciones, 
matices, etc. Ello produce en algunos casos un aspecto de pobreza respecto a 
otras. Además tenemos el ejemplo del Assaggi BeRi 314, y su revisión del 2º y 
4º movimiento, con el gran cambio que supone respecto a la versión original; se 
supone que si se aplica el mismo cambio a todo el conjunto, éste sería notable 
en muchas de ellas.  

Solamente el no tener repeticiones escritas, cuando se trata en la mayoría 
de ellas de movimientos de forma binaria (Tónica-Dominante, repetición, 
Dominante-Tónica repetición), ya nos produce una sensación de falta de 
estructuración en la forma, que contribuye a este matiz de inconcluso que 
algunas obras presentan; no obstante, algunos de los Assaggi son de una 
enorme calidad musical, ya sea en el nuevo estilo o a la Barroca. 

También es importante señalar en muchos casos el empleo de rasgos 
característicos del autor, como es el de los pasajes con diseños de notas 
repetidas, que es una constante en los Assaggi; o la preferencia por la Siciliana 
como movimiento tranquilo intermedio. 

Común a Telemann y Roman es el empleo constante de los saltos 
interválicos: como ya hemos comentado éste es un buen recurso para dar 
movimiento y variedad a la música, crear la sensación de otro instrumento y 
crear contestaciones y respuestas, o sugerir un bajo para la melodía superior. 

Roman comparte con Locatelli el empleo de pasajes en arpegiado, que 
suponen un buen ejemplo de cómo explotar las posibilidades polifónicas del 
instrumento sin recurrir a las dobles cuerdas como único recurso. En el caso de 
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Roman no suele sugerir un modelo a seguir, y muchas veces ni siquiera 
especifica que se deba arpegiar, aunque se deduce completamente del contexto 
(como podemos ver en la versión revisada de BeRi 314:2 o en el primer 
movimiento de BeRi 310). 

En el caso de Locatelli ya hemos comentado la maestría y complejidad de 
los pasajes en arpegiado, casi siempre sobre modelos del autor. Llega incluso a 
desarrollar pasajes que no son simples arpegiados, sino esquemas musicales 
complejos que en ocasiones cuesta entender cuál es la manera correcta de 
desarrollarlos a pesar de tener el modelo a seguir (Ejemplos 5.1.11.16 y 
5.1.11.17 del Capítulo 5.1.11). 

En el caso de Geminiani hemos visto un ejemplo de sonata Da Chiesa al 
estilo de las tres de Bach; un Adagio inicial apenas esbozado en notas de 
valores largos, que en el caso de Bach estará escrita hasta la última de las notas 
que constituyen las ornamentaciones, nos aparece aquí libre para que el 
intérprete desarrolle su fantasía sobre los esquemas armónicos propuestos. 

El segundo movimiento sigue la línea de introducir una fuga, que en este 
caso se eleva a un nivel técnico muy considerable, al igual que ocurre en la Giga 
del cuarto movimiento, aunque el desarrollo polifónico está muy lejos de Bach. 

Con Guillemain hemos visto en sus Amusement el altísimo nivel técnico 
del violín en Francia como herencia de Leclair. Hemos visto cómo se desarrolla 
el arte de la variación para dar pié a efectos de todo tipo: cantabiles, virtuosismo, 
exploración del registro agudo, golpes de arco innovadores como largos 
Staccatos y articulaciones enrevesadas. 

La abundancia de movimientos tipo Motto Perpetuo, sobre todo como 
finales de variaciones, nos revela el gusto del autor por este tipo de piezas que 
tanta influencia tendrán en el futuro. 

También es interesante observar la manera en que utiliza un pequeño 
tema desnudo, para luego armonizarlo en posteriores variaciones con dobles 
cuerdas y acordes, y convertirlo en una obra violinística de alto nivel e interés 
musical. 

Esta es una característica muy propia de la música francesa: el gusto por 
la forma de tema y variaciones, que apenas encontramos en otros autores de 
esta época. Posteriormente será más habitual, sobre todo en el caso de obras 
basadas en famosas arias de ópera. 

Por lo que respecta a sus Caprices, el nivel técnico que exigen es igual o 
mayor que en el caso anterior; en ellos vemos enormes afinidades con la obra 
de Locatelli, a nivel estilístico y musical. De hecho, los recursos empleados  por 
ambos compositores son muy semejantes. Vamos a destacar algunos rasgos en 
común apreciados en ellos: 
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- Desarrollo de esquemas sobre modelos propuestos o inventados por el 
intérprete, que pueden ser arpegiados y Bariolages o cualquier tipo de 
diseño o progresión. 

 

- Gusto por la repetición de secciones más o menos largas de música; ya 
sea en forma de progresiones ascendentes o descendentes, o como 
simple repetición. 

 

- Empleo de extensiones considerables. 

 

- Los trinos, trinos en dobles cuerdas y dobles trinos en muchas 
ocasiones de gran dificultad. 

 

- Utilización del registro agudo del instrumento, a veces en la parte 
extrema. 

 

- El gusto por los grandes saltos interválicos, con la gran dificultad que 
ello supone en algunos casos. 

 

- La utilización de dobles cuerdas y acordes muy seguidos, con poco 
tiempo de preparación y a veces con posiciones complicadas. 

 

- La invitación en todos los Caprices de Guillemain y los Capricci de 
Locatelli, a realizar una cadencia libre por el intérprete hacia el final de los 
mismos. 

 

- Los cambios constantes de indicación de Tempo o compás, que 
proporcionan un cierto aire de improvisación o fantasía a la pieza. 

 

Con las sonatas de Tartini contenidas en el Manuscrito 1888 del archivo 
musical de la Veneranda Arca del Santo de Padua, nos encontramos en algunas 
obras ante la duda de la posible interpretación como sonatas para violín solo o 
con bajo continuo. Ya hemos comentado cómo dicho bajo, cuando existe es muy 
elemental y superficial, y cómo en ocasiones está simplemente sugerido, vacío, 
o no existe. 

Como vimos en la carta enviada por el autor a Francesco Algarotti en 
Berlín en Febrero de 1750, el autor se refería a estas obras como sus Piccole 
Sonate,  para ser tocadas con bajo Ad Libitum, pensadas idealmente para violín 
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solo: La Piccole Sonate …Io le suono senza bassetto, e questa è la mia vera 
intenzione. Pensamos que es la manera más lógica de afrontar estas obras, y 
por ello las consideramos como repertorio para violín solo. 

Dicho manuscrito abarca un gran período de tiempo; desde 
aproximadamente 1745, hasta el fallecimiento de Tartini en 1770; son 25 años 
en los que las obras son retocadas, se añaden cosas, algunas quedan 
incompletas (Véase el segundo movimiento de la sonata e3), pero no pensamos 
que la falta de bajo sea una cuestión que se hubiera completado con el tiempo. 
En las sonatas se revela toda la inspiración del autor, hemos comentado ya las 
características principales que observamos al estudiar sus obras: su predilección 
por los movimientos lentos, el bellísimo estilo Cantabile y las melodías 
adornadas, la huida de todo intento de virtuosismo artificial por sí mismo en pro 
de la expresión, gracias a un lenguaje reducido a lo básico.  

Es por todo ello que parece que si toda la importancia y sustancia de la 
expresión recae en la melodía, el bajo se convierte en algo superfluo que se 
puede eliminar sin problemas y que por ello el movimiento lento acogerá la 
mayor importancia dentro de la obra completa. Por ello el violín se verá obligado 
a realizar el doble papel de interpretar una melodía elaborada y adornada 
mientras se auto-realiza un continuo básico en dobles cuerdas o acordes 
elementales. 

Es así como Tartini consigue un lenguaje tan personal, buscando siempre 
la imitación de la voz y la naturaleza, que él consideraba sus guías y referencias 
a seguir. 

A pesar de su misma nacionalidad, la comparación entre Tartini y Locatelli 
nos revela dos naturalezas y estilos muy distintos; casi podemos decir los dos 
polos opuestos del pensamiento musical, algo como el intimismo y la 
introversión contra el virtuosismo de efecto y la extroversión, (sin desmerecer en 
absoluto el valor musical de ninguno de ellos). 

También podemos apreciar cómo la obra de Tartini se aleja de la tradición 
germana y se convierte en una creación peculiar con un sello muy característico 
y personal; obras introspectivas, deliberadamente simples en ocasiones, que 
interpretadas a solo se convierten en un repertorio enormemente sugestivo. 

Es curioso constatar también la similitud con Roman por lo que respecta a 
su preferencia por los tiempos lentos en forma de Siciliana, y casi siempre en 
compás de 12/8. 

Hemos visto también la curiosa Sonate Enigmatique de Pietro Nardini, 
uno de los más conocidos alumnos del anterior, y que hereda algunas de sus 
características musicales, entre ellas la delicadeza del estilo Cantabile y la 
capacidad de embellecer melodías sin igual, capacidad por la que era 
enormemente apreciado. 

La sonata en cuestión viene incluida en la antología de obras de la 
escuela italiana que acompaña al famoso método de violín de Jean Baptiste 
Cartier L'art du violon, de 1803. El primer impacto es sorprendente, como ya 
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comentamos consta de tres movimientos presentados en dos pentagramas, (al 
estilo del Due merveille de Paganini); con una melodía en clave de Sol, y el bajo en 
clave de Fa que se debe interpretar octava alta.  

El violín se afina en una Scordatura peculiar: Do-Fa-La-Mi, es decir las 
dos primeras cuerdas quedan sin cambios, la tercera sube una tercera menor, y 
la cuarta una cuarta justa. Tras salvar el impacto inicial de su complicada lectura, 
nos encontramos con una bella aunque ingenua sonata para violín solo en el 
típico estilo Cantabile del autor, donde el peso musical radica en el tiempo lento 
con que se inicia la obra. 

Como último estudio de la época Barroca hemos visto la Suite de Jolis 
Airs, una modesta recopilación de obras que cierra el famoso método Principes 
du violon de 1761, del compositor francés Joseph-Barnabé Saint-Sévin (1727-
1803); más conocido como L’Abbè Le Fils. Una obra muy en la línea de los 
Amusement de Guillemain, de hecho comparte variaciones con el famoso tema 
de La Furstemberg con que se iniciaban los Amusement, así como la preferencia 
por los Menuets y la variación.  

Revelan también la necesidad de un elevado nivel técnico para 
afrontarlas; no es casual que cierren un método que va en progresión constante 
de dificultad. 

Vemos también que contienen una fuerte componente pedagógica, con 
anotaciones de digitaciones, cambios de posición, la cuerda en que se debe 
tocar, y la indicación sorprendente de los sonidos armónicos. 

 

Con los estudios de Benda y los dúos de Stamitz asistimos a la transición 
estilística hacia el Clasicismo, el caso de los dúos es casi único en la literatura 
para violín: en ninguna otra colección se mantiene de manera tan insistente el 
carácter de dos voces a imitación de dos instrumentos tocando juntos. 

Con las obras de Benda se inauguran las colecciones de estudios que 
tanto auge van a adquirir a partir de ahora: desde los Vingt-quatre matinées de 
Gaviniés que van a comenzar a sentar las bases de la técnica moderna de 
violín, pasando por las obras de Campagnoli, Pichl, Rolla, Fiorillo, Libón, 
Kreutzer, Bruni, Baillot, Rode o Mazas.  

Todos ellos combinan con mayor o menor fortuna el componente de la 
enseñanza y aplicación didáctica y técnica con la máxima aspiración musical 
posible, logrando en algunos casos piezas de gran valor artístico. 

Continuando con ésta línea están los Caprichos Opus 1 de Paganini, que 
incluyendo el virtuosismo extremo como elemento compositivo abren la puerta al 
nuevo género del estudio de concierto. 

Las 64 Cadences or Solos for the violin in all the Major and Minor keys 
Opus 11 de Luigi Borghi, junto a las Fantaisies et Cadenzes Opus 17 de 
Bartolomeo Campagnoli, constituyen un caso curioso dentro del repertorio por la 
poca literatura existente sobre el tema: se trata de piezas escritas para 
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desarrollar el aprendizaje de la improvisación de cadencias u ornamentaciones, 
(de hecho el título completo de la obra de Campagnoli es muy revelador en éste 
sentido: L'art d'inventer a l'improviste des fantasies et cadences formant un recuil 
de 246 pièces amusantes et utiles, en tous les tons majeurs et mineurs, Opus 
17). 

 

Por otra parte tenemos un conjunto de obras que aparentemente no 
persiguen finalidad pedagógica, obras pensadas para su interpretación 
directamente al público: tenemos por un lado los citados Divertimentos de 
Stamitz, al igual que el Duetto para violín solo de Viotti; y sobre todo las 
elaboradas sonatas de Khandoshkin, Rust y Romberg. Son estos tres últimos 
grupos los más elaborados y de mayor peso musical. En el caso de las sonatas 
de Rust ya hemos comentado la evidente influencia de Bach, si no en el estilo, al 
menos por lo que respecta al título de los movimientos y su evocador espíritu 
antiguo.  

 

7.3.- Influencias posteriores: Bach y Paganini  

 

 Por lo que respecta a la influencia posterior, podemos considerar dos 
grupos de obras que han servido de modelo en la escritura para violín solo: 
tenemos por un lado las Sonatas y Partitas de Bach con su carácter de música 
“pura”, sin artificios (con toda la cautela que requiere el adjetivo…), y los 
Caprichos de Paganini por otro lado, como modelo que ejerce una enorme 
influencia con su carácter vistoso y con el viruosismo técnico como eje 
compositivo. 

La obra de Bach posee un peso que se hace notar en multitud de casos, a 
título de ejemplo vamos a ver diversos casos: 

 

1.- Max Reger  (1873 – 1916), fue uno de los compositores más prolíficos 
en obras para violín solo. Además de sus 4 sonatas para violín solo del Opus 42 
de 1900, un Preludio y fuga de 1902, las 7 sonatas del Opus 91 de 1905, y un 
Preludio de 1915, escribió dos series de Preludios y Fugas: el Opus 117 (escrito 
entre 1909 y 1912), con 8 obras que siguen el esquema del título (excepto la 
número 4 que es en realidad una extensa Chaconne en Sol Menor); y 
posteriormente, los Preludios y Fugas del Opus 131a compuestos en 1914, 
formado 6 obras. 

Max Reger fue siempre un gran admirador de los grandes clásicos del 
pasado, además de un autor muy dado al contrapunto; su estilo le hace un 
continuador de la tradición de carácter académico, y reuniendo todo esto, no es 
difícil ver que uno de sus ejemplos a seguir sea Bach. 
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A este respecto vale la pena mencionar las palabras de Anthony Short en 
sus comentarios a la grabación del Cd “The complete Preludes & Fugues” para 
el sello ASV Living Era:  

It is not surprising, givin Reger’s profound veneration for Bach, that this 
Works for solo violin are strongly influenced by Baroque form. Fugue is of course 
quintaessentially Baroque, and although many Romantic composers wrote so-
called “exciting” fugues, Reger’s intention in these Preludes and Fugues was to 
rekindle the musical spirit of the Baroque. The two most obviously Bach-like of 
these works are the chaconne in G minor Opus 117 nº 4, and the Prelude & 
Fugue nº 5 in G  on themes of Bach. These pieces were praised by Marteau for 
their stregth and purity, yet their chromatism and technical demands place them 
firmly and undeniably in the early twentieth century. 

 Lo curioso, es que siendo un compositor dado a la complejidad y la 
densidad de texturas e incluso de instrumentación, se haya volcado hacia la 
escritura para violín solo, un medio realmente restrictivo y muy lejos de la 
monumentalidad que a veces buscaba. 

En palabras de Kevin Bazzana, out of this general compositional 
challenge to the composer that comes from mastering the art of restraint, Reger 
emerged  to demonstrate another of his essential characteristics: his identity as a 
componer standing at the forefront of the modern movement, who defined his 
musical identity through a bold harmonic écheme, new creative and structural 
principles (seen by many of his contemporaries as chaotic); and who manager to 
blend “modern” and “historical” elements of composition into an original whole, 
fasioning his own personal style (as opposed to a mere pastiche) within the 
context of musical tradition. (Dorian Recordings. 2010: 5). 

Ya en las sonatas para violín solo de Reger, principalmente en su Opus 
91 es evidente la influencia de Bach: 4 de ellas están escritas en cuatro 
movimientos, estando la primera escrita al estilo de las antiguas Sonatas Da 
Chiesa; las otras tres constan de 3 movimientos, terminando la séptima en una 
gran Chaconne similar a la que hace el número 4 del Opus 117, al estilo de la 
obra equivalente de Bach, y cuya interpretación ronda los 14 minutos (de hecho, 
su duración dobla a cualquiera de los demás movimientos del resto de las 
sonatas).  

Esta obra sigue la forma de la chacona barroca, con variaciones sobre un 
bajo de ocho compases, pero con el lenguaje armónico y melódico propios del 
estilo de Reger. De hecho podemos decir que todo el Opus 91 es un claro 
ejemplo del estilo del autor: un lenguaje muy avanzado armónicamente, pero 
empleando formas muy clásicas; los primeros movimientos suelen estar escritos 
en forma sonata, y  en tres de ellas emplea además alguna fuga.  

Al igual que las sonatas de Ysaye que después veremos, cada una de las 
sonatas Opus 91 de Reger está dedicada a un violinista famoso de su época, y 
demandan un nivel técnico muy alto. A pesar de ello no son obras 
espectaculares o vistosas, por lo que a pesar de su gran calidad musical se 
interpretan de manera poco frecuente. Como él mismo escribió a su amigo 
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Wolfrum el 5 de setiembre 1905 al terminar la sexta sonata: Have now written six 
Solo Sonatas for violin. I feel fine, how well the fiddlers will feel I’m not sure!. 

 

2.- Las 6 Suites para violín solo Opus 31 de Walter Courvoisier (1875 
– 1931), compuestas entre 1921-22. Se trata de 6 obras en la línea de las 
Partitas de Bach, siguiendo el esquema de Allemande – Courante – Sarabande 
– Gigue, incluyendo 3 de ellas una Fantasia a modo de preludio, y todas 
diversos  movimientos intercalados de manera variada. Aparecen por ejemplo 
dos Arias, dos Loures, un Recitativo, una Bourré, tres Gavottes y dos Bourrés, 
formando Suites de entre 8 y 6 movimientos.  

Aunque en ocasiones sigue el patrón de movimientos equivalentes de 
Bach, el estilo es muy personal melódica y armónicamente, adaptado a la época 
en que están escritas, pero revela la poderosa influencia que las Sonatas y 
Partitas ejercen sobre el autor. 

 

3.- La primera de las sonatas de Ysaye (1858 – 1931) , dedicada al 
violinista Joseph Szigeti sigue el esquema de las sonatas de Bach: un primer 
movimiento, un Grave marcado Lento Assai; le sigue un Fugato Molto Moderato, 
después un Allegretto poco Scherzoso de aire tranquilo, y para terminar un 
Finale con Brio marcado Allegro fermo. Se trata del esquema habitual de la 
Sonata da Chiesa, aunque con el estilo y sello personal del autor, con efectos 
peculiares y numerosos recursos tímbricos originales. Al igual que ocurre en las 
Suites de Courvoisier y las obras de Reger, el estilo melódico y armónico es muy 
personal 

 

4.- Otro buen ejemplo lo tenemos en la Sonata para violín solo Sz.117 
de Béla Bartók (1881 - 1945) , compuesta en 1944 y cuyo esquema de 
movimientos es: 

1. Tempo di Ciaccona 

2. Fuga. Risoluto, non troppo vivo 

3. Melodia. Adagio 

4. Presto. 

Como vemos se corresponde perfectamente con la estructura de Sonata 
da Chiesa de cualquiera de las tres sonatas de Bach, aunque en el caso de la 
sonata de Bartók el primero es un movimiento en forma sonata, pero que intenta 
expresar el espíritu de la Ciaconna; se inicia además con el mismo acorde que la 
primera sonata de Bach. 

 

Entre las obras estudiadas, hemos visto también como algunos autores se 
veían influenciados por otros o rendían homenaje a ciertas composiciones, un 
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caso evidente es el de Le Nouveau Labyrinthe Harmonique de Woldemar en 
clara referencia al Capricho 23 de Locatelli, el famoso Laberinto Armonico. 

Por otra parte, la influencia de Paganini ha sido enorme: como ya 
comentamos y aunque ya existían numerosos antecedentes a sus Caprichos, 
cuando posteriormente se escriben obras de éste tipo, los compositores parecen 
tenerle a él como referencia. En el Capítulo 5.3.14 comentamos ampliamente las 
influencias que estas obras tuvieron sobre la generación posterior a Paganini, 
con ejemplos de diversos autores como Szymanowski o Milstein; vamos a ver 
aquí algunos casos más concretos que no se estudiaron en su momento, en 
concreto dos autores herederos de Paganini como son Wieniawski y Ernst: 

La influencia más directa e inmediata ejercida por Paganini fue la creación 
del nuevo género del estudio de concierto, del cual podemos ver buenos 
ejemplos en los Seis estudios polifónicos para violín de Heinrich Wilhelm Ernst 
(1814 - 1865), o la serie de L'ecole moderne Opus 10 de Henri Wieniawski (1835 
- 1880), considerados ambos autores los más directos continuadores de su 
estilo. 

Los 6 estudios polifónicos de Ernst son obras sobre las que recae 
directamente el influjo de Paganini: Ernst fue un violinista que vivió a la sombra 
de aquél, y parece querer situarse a su altura hasta en pequeños detalles 
escribiendo por ejemplo unas variaciones sobre el mismo tema de Paganini del 
Carnaval de Venecia (su Opus 18, Variations burlesques sur la canzonetta Cara 
mia mamma), o famosas variaciones como las Variations brilliantes sur un 
Theme de Rossini Opus 4, la Fantasie Brillante sur la Marche et la Romance 
d’Otello de Rossini Opus 11, y otras variaciones sobre temas de ópera en la 
misma línea de Paganini.  

Escribió incluso un Trio pour un violin en 1837, como queriendo superar el 
famoso duo de Paganini: se trata de una obra muy breve, de una página de 
duración, escrita a tres pentagramas y con una melodía en la voz superior, un 
acompañamiento en dobles cuerdas por debajo y unos Pizzicatos de mano 
izquierda a modo de bajo armónico. 

 
Ejemplo 7.3 
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Por su parte, los 6 estudios polifónicos, escritos hacia el final de su vida 
(entre 1862 - 64), son obras de mucha mayor envergadura, comparables en 
dificultad y calidad a los Caprichos de Paganini. 

Cada uno de ellos está dedicado a un famoso violinista colega del autor, y 
como hemos dicho lleva la dificultad técnica hasta el límite. Un buen ejemplo lo 
tenemos en el pasaje siguiente, extraído de su segundo estudio, donde combina 
los acordes que se suceden durante toda la obra con Pizzicatos de mano 
izquierda que complican enormemente la ejecución. 

 
Ejemplo 7.4 

 

El sexto estudio consiste en una introducción, tema y una serie de 4 
variaciones y un final sobre la canción irlandesa The last Rose of Summer. El 
nivel técnico es también de lo más exigente, podemos ver en el final escalas en 
armónicos a una velocidad realmente increíble. 

 
Ejemplo 7.5 

 

Otra obra de Ernst en la misma línea es el Grand Caprice Opus 25 sobre 
Der Erlkönig D. 328 de Franz Schubert, compuesto y publicado en 1854, escrito 
a base de un Ostinato en tresillos de corcheas, generalmente en dobles cuerdas,  
sobre el que se realiza el canto de la melodía que puede realizarse en Pizzicatos 
de mano izquierda, armónicos o acordes simultáneamente. 
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Ejemplo 7.6 

 

Contiene una pequeña sección de trémolo de mano izquierda de carácter 
tranquilo, que es el único momento en que se interrumpe el flujo continuo de 
corcheas. 

 

El otro autor comentado antes es Henri Wieniawski, autor entre otras 
obras de la serie de estudios Opus 10, conocida como L'ecole moderne, que  
sigue la misma línea de los grandes estudios de concierto de Ernst. 

 

La colección está formada por 9 estudios y dos breves ejercicios de trinos 
al final, en el siguiente orden: 

 

1.- Le Sautillé  

2.- La Vélocité  

3.- L’étude  

4.- Le Staccato  

5.- Alla Saltarella  

6.- Prélude  

7.- La Cadenza  

8.- Le Chant du bivouac  

9.- Les Arpéges - Variations on the Austrian Hymn  

10.- Exercices en trilles  
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Como se señala en www.Sharmusic.com en referencia a la edición de 
Galamian del Opus 10: 

Like most of Wieniawski's compositions, L'Ecole Moderne, Op. 10, pushes 
the violinist's capabilities to the limit. Essentially a collection of virtuosic etudes 
addressing specific techniques (up- and down-bow staccato, for example), each 
of the ten studies is a dazzling performance piece unto itself. These works are for 
solo violin, though Jascha Heifetz often played them with piano accompaniment; 
where he came up with them, we're not sure. 

En la colección parece seguir el ejemplo de Ernst al situar al final una 
serie de tres variaciones extraordinariamente difíciles y originales, al estilo de las 
de Ernst, utilizando en este caso el himno austriaco como tema. 

En la segunda variación se mezcla la realización de armónicos simples y 
dobles con un Ricochet a varias cuerdas de una enorme dificultad, en un 
auténtico alarde de innovación y creatividad técnica. 

 
Ejemplo 7.7 
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La tercera variación mezcla los rápidos arpegios en toda la tesitura del 
instrumento, con Pizzicatos de la mano izquierda que realizan el tema del himno, 
al estilo del último estudio de Ernst. 

 
Ejemplo 7.8 

 

Hasta nuestros días se hace notar en los compositores el peso de los 
Caprichos de Paganini: hemos descubierto recientemente una colección titulada 
24 Capriccios for Violin From the Netherlands, formada por 24 obras para violín 
solo de compositores holandeses contemporáneos encargadas por la Fundación 
Artística de Rótterdam en 1998 y estrenados al año siguiente en el Concurso 
internacional Gaudeamus, en claro homenaje al compositor. Siguiendo el 
ejemplo de la colección original, el número 24, compuesto por Rob Zuidam 
(1964) realiza 12 variaciones sobre el Capricho 24 de Paganini. 

 

Tras la época que abarca nuestro estudio, la segunda mitad del Siglo XIX  
verá aparecer menos repertorio que las épocas pasadas, y aunque se desarrolla 
enormemente el estudio pedagógico, éste se va deslindando por lo general del 
interés musical. A partir del Siglo XX los autores parecen volcarse de nuevo 
sobre el género, y aparte de las obras mencionadas antes de Reger, Bartok, 
etc., tenemos un amplio repertorio con autores como Hindemith y otros; esta 
tendencia crece exponencialmente a partir de la segunda mitad del Siglo XX 
hasta nuestros días. 

  

Algunos casos que hemos descubierto en nuestro estudio merecen 
citarse aquí por lo curioso de su naturaleza y por la dificultad de encuadrarlos en 
alguna tendencia o categoría: 

Por un lado en el Capítulo 5.2.7 comentamos brevemente las 
composiciones de Rust para el llamado Nagdgeige o violín de uñas, un curioso 
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instrumento cuya sonoridad parece haber sido muy del agrado del compositor y 
al que destinó varias obras. 

Tenemos también una curiosa composición de Otto Soldan (1856 — 
1933), un Adagio religioso titulado Quartet for violin alone, correspondiente al 
Opus 2 del autor, dedicado a Mr. & Mrs. G.P. Hammer, que fue editado en St. 
Louis en 1880 por Balmer & Weber, y que se puede consultar en http://senza-
basso.info/en/download o en IMSLP.   

Consiste en una breve pieza en la que el violinista debe soltar las cerdas 
del arco y pasar la vara del mismo por debajo del instrumento, mientras las 
crines se mantienen por encima de las cuerdas permitiendo tocar 
simultáneamente las cuatro cuerdas, al estilo del invento del “Arco Bach” que 
reivindicaba Arnold Schering, y que ya comentamos en el Capítulo 6.6. Se puede 
ver una demostración del proceso y la interpretación completa en 
http://www.youtube.com/watch?v=qJEnlFJHop4. 

 

Hemos comentado también en varias ocasiones el tema de los cambios 
que se producen en la música según las distintas ediciones empleadas. Como 
ya dijimos es un tema que constituiría por sí solo el objeto de un amplio trabajo 
de investigación y que hemos puesto de relieve en el caso de muchos de los 
autores estudiados. Por lo general, cuando más antigua es una edición, menos 
se acerca al texto original del compositor, como si estuviera permitido o incluso 
fuera deseable cambiar la música escrita para adaptarla al gusto de algún 
revisor o intérprete de renombre. Existen ediciones hoy en día como Urtext o 
Barenreiter que son reflejan fielmente las intenciones del autor y suelen 
incorporar  un estudio crítico y correcciones explicadas cuando son necesarias. 
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9.- FUENTES DOCUMENTALES 

 

 

Apéndice 1: La “Sonate Enigmatique” de Pietro Nardini 
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APÉNDICE 2: 

Relación de los autores y obras estudiados en el Capítulo 5 con las 
fechas conocidas de edición y composición. 
año nac. nombre compositor obra estudiada 1ª edición año comp.

1630 Baltzar 2 Preludes, Allemande, etc…. 1684 ?
1644 Biber Pasacalle (de las Sonatas del Rosario) 1674
1650 Matteis “The elder” piezas incluídas en los “Ayrs For the Violin” 1676
1656 Westhoff Suite en La mayor 1683
1656 Westhoff 6 Suites 1696
1677 Matteis “The Younger” 2 Fantasías c.1720
1680 Geminiani Sonata en Sib Mayor ?
1681 Telemann 12 Fantasias 1735
1684 Division Violin Division Violin (Libros 1 y 2) 1684
1686 Bach Sonatas y Partitas 1720
1687 Pisendel Sonata en La Menor c1716
1692 Tartini Sonatas del manuscrito 1888 del Arch. Mus. Padua 1745-70
1694 Roman Assaggi y Overturen 1730-40
1695 Locatelli 24 Caprices Opus 3 1733
1695 Locatelli Capriccio Prova Del'Intonatione 1737
1705 Guillemain Amusement y Caprices 1760
1709 Benda 28 caprichos en ejercicios progresivos 1806
1717 Stamitz 2 Divertissements en duo 1765
1722 Nardini Sonate Enigmatique 1803
1722 Nardini 30 Caprichos  1925
1727 L’Abbè Le Fils Suite de Jolis Airs 1761
1728 Gavinies 24 Matinées: 24 exercises 1800 1794
1739 Rust 3 Sonatas (La 3ª excluida por ser con 2º violín) 1853 1795
1741 Pichl 6 fugas con un preludio fugado Opus 41 1800
1747 khandoshkin 3 Sonatas Opus 3 1800 1790
1750 Borghi 64 Cadencias en todos los tonos M. y m.  Opus 11 1790 c1790
1750 Woldemar Nuevo Laberinto Armonico Opus 10 1800
1750 Woldemar 12 “Etudes d’une difficulté progressive 1800
1750 Woldemar 3 Fugues en Caprices 1800
1750 Woldemar 3 Etudes ou Caprices c.1800
1751 Campagnoli 7 Divertimentos Opus 18 1812
1751 Campagnoli 246 cadencias y fantasias Opus 17 1790
1751 Campagnoli 2 fugas Opus 10 1802
1753 Fiorillo 36 Estudios Opus 3 1788 1788
1754 Hoffmeister 6 Caprichos
1755 Viotti Duetto composto per il suo amico Cherubini 1821
1757 Bruni 29 Caprices et airs variés en forme d’étude 1787 1787
1757 Rolla 12 Entonazioni Modo Mayor 1826 1826
1757 Rolla 12 Entonazioni Modo Menor 1836 1836
1766 Kreutzer 40 Estudios 1803 1796
1767 Romberg Etudes ou trois Sonates Opus 32 c.1813
1771 Baillot 24 estudios Opus Posth 1851
1774 Rode 12 Estudios  1834
1774 Rode 24 Caprichos en los diferentes tonos Opus 22 1815 1813
1775 Libon 30 Caprichos Opus 15 1820 1820
1782 Mazas 75 Estudios melódicos y progres Opus 36 3 grupos 1834
1782 Paganini 24 Caprichos Opus 1 1820 1805
1782 Paganini Int. y Var. Sobre "Nel cor piu non mi sento" 1830 1821
1782 Paganini "Caprice d'adieu" 1860 1833
1782 Paganini Variaciones sobre "God save the King" Opus 9 1851 1829
1782 Paganini Due Marveille o Duetto en Do Mayor 1829 1809  
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APÉNDICE 3: 
 
 
 

Relación de ejemplos y fuentes empleadas ordenados por capítulos. 
 
 
 
 

4.- FUNDAMENTOS HISTÓRICOS: LA TRATADÍSTICA 
 

Ejemplos 4.1.1, y 4.1.6 a 4.1.9:  
L'ABBÈ LE FILS [Saint-Sévin, Joseph-Barnabé]: Principes du violon pour 

apprendre le doigté de cet instrument, et les differends agrémens dont il est 
susceptible. Paris, 1761. 

Editado por Centre de Documentation Universitaire, Paris,1961. 
 

Disponible también   en: 
http://books.google.es/books/about/ 

Principes_du_violon.html?id=boYJAQAAMAAJ&redir_esc=y [Consulta, 22/3/2012] 
 

Editado también por FAC-SIMILE FUZEAU 
 

Ejemplos 4.1.2 a 4.1.5:  
CORRETTE, M : (1738): L'école d'Orphée, méthode pour apprendre facilement à 
jouer du violon dans le goût françois et italien avec des principes de musique et 

beaucoup de leçons, a I et II violons. Paris. 
CORRETTE, M. (1782) : L'art dese perfectionner dans le violon sur toutes les 

positions de quatre cordes… Paris. 
Facsímiles reimpresos por Minkoff Reprint. Genève. 1972 

 
Ejemplo 4.1.10: 

MOZART, L. : Versuch einer gründlichen Violinschule. Augsburgo. 1765. 
Editado en 1948 por Oxford New Cork. OXFORD UNIVERSITY PRESS 

 
Ejemplo 4.1.11 y  4.1.12:  

GEMINIANI, F. : The art of playing on the violin. London. 1751. 
Editado en 1951 por OXFORD UNIVERSITY PRESS 

 
Ejemplos: 4.1.13 y 4.1.14: 

José de Herrando: tratado titulado Arte y puntual explicación del modo de tocar 
el violín con perfección y facilidad…, editado en París en 1756. 
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5.1.1. - Obras para violín solo del "Division Violin" y Thomas Baltzar  
 

Ejemplos 5.1.1.1 a 5 y 5.1.1.17: 
 The first part of the division-violin. Performers' Facsimiles nº 115.  

New York. Performers' Editions. 1995. 
 

Ejemplos 5.1.1.6 a 5.1.1.16, 5.1.1.18 y 5.1.1.19: 
 The second part of the division-violin. Performers' Facsimiles nº 116.  

New York. Performers' Editions. 1995. 
 

Ejemplo 5.1.1.20: 
 manuscrito GB-Ob Mus. Sch. F.573 de la Bodleian Library de Oxford. 

 
5.1.2.- EL "Passacaglia" de Heinrich Ignaz Franz Biber  

 
Ejemplos 5.1.2.1 a 5.1.2.6 y 5.1.2.8 a 5.1.2.16: 

 http://erato.uvt.nl/files/imglnks/usimg/5/57/IMSLP69096-PMLP07754-BIBER-
Rosenkranz-Sonaten__BSB_Mus_ms_4123___monochrome_.pdf 

[Consulta, 11/2/2012] 
 

Ejemplo 5.1.2.7 realizado por el autor. 
 
 

5.1.3.- Las piezas para violín solo de los "Ayrs For the Violin" de Nicola Matteis 
"The elder" (c.1650 - ¿1695) y Dos Fantasias Nicola Matteis "The Younger"  

 
Ejemplos 5.1.3.1 a 5.1.3.13: 

http://imslp.org/wiki/Arie_diverse_per_il_violino_(Matteis,_Nicola) 
[Consulta, 01/1/2012] 

 
Ejemplos 5.1.3.14 a 5.1.3.23: 

http://petrucci.mus.auth.gr/imglnks/usimg/9/94/IMSLP55443-PMLP114576-
31209907X.pdf 

[Consulta, 17/9/2011] 
 
 

5.1.4.- Las "Suites" de Johann Paul Westhoff  
 

Ejemplos 5.1.4.1 a 5.1.4.11: 
 Sechs Suiten für Violine solo. Leipzig. Edition Peters. 1974 

 
Ejemplo5.4.12: 

http://imslp.org/wiki/Suites_for_Solo_Violin_(Westhoff,_Johann_Paul_von) 
[Consulta, 02/3/2012] 

 
Ejemplo 5.1.4.13 realizado por el autor. 
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5.1.5.- La Sonata en Si bemol Mayor de Francesco Geminiani  

 
Ejemplos 5.1.5.1 a 5.1.5.12: 

 Tischer & Jagenber, Musikverlag Munich. Revisión de Karl Gerhartz.  
Disponible también en: 

http://imslp.org/wiki/Violin_Solo_in_B-flat_major_(Geminiani,_Francesco) 
[Consulta, 24/7/2011] 

 
 

5.1.6.- Las "Fantasien" de Georg Philipp Telemann  
 

Ejemplos 5.1.6.1 a 5.1.6.17:  
Fantasie peri l violino senza Basso. Halberstadt. Edition Walhall. 2001 

 
 

5.1.7.- Las Sonatas y Partitas de Johann Sebastian Bach  
 

Ejemplo 5.1.7.1: 
 Geminiani: The Art of Playing on the Violin” (1751) pag. 28 y 29 

 
Ejemplos 5.1.7.2, 5.1.7.3, 5.1.7.7, a 5.1.7.11, 5.1.7.13 a 5.1.7.17: 

Facsímil de Bach, disponible en 
http://imslp.org/wiki/6_Violin_Sonatas_and_Partitas,_BWV_1001-

1006_%28Bach,_Johann_Sebastian%29 
[Consulta, 16/4/2010] 

 
Ejemplos 5.1.7.5, 5.1.7.6, 5.1.7.12 y 5.1.7.18: 

VOGT, H. : La música de cámara de Johann Sebastian Bach. Barcelona. Labor. 
1993 

 
Ejemplos 5.1.7.2, 5.1.7.4 y 5.1.7.9: 

Universal-Edition, disponible en 
http://imslp.org/wiki/6_Violin_Sonatas_and_Partitas,_BWV_1001-

1006_%28Bach,_Johann_Sebastian%29 
[Consulta, 05/3/2011] 

 
5.1.8.- La Sonata en La menor de Johann Georg Pisendel 

 
Ejemplos 5.1.8.1 a 5.1.8.11: 

Johann Georg Pisendel. Sonata à Violino Solo senza Basso. Offenburg.  
Edition Offenburg. 2005 

 
Disponible también en: 

http://erato.uvt.nl/files/imglnks/usimg/b/b6/IMSLP55358-PMLP114362-
313707960.pdf [Consulta, 15/8/2012] 
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5.1.9.- Las Sonatas de Giuseppe Tartini  
 

Ejemplos 5.1.9.1 a 5.1.9.138: 
FARINA, E.: Le Opere di Giuseppe Tartini (Vols XIX, XX, XXIa y XXIb). Milano. 

Carish S.p.A. 1980 
 

Disponibles también el manuscrito de la Biblioteca Antoniana de Padua en: 
http://erato.uvt.nl/files/imglnks/usimg/e/ee/IMSLP29991-PMLP28948-

Tartini_Sonate_Autografe_per_Violino.pdf [Consulta, 12/1/2012] 
 
 

5.1.10.- Los "Assaggi" y "Ouvertures" de Johan Helmich Roman  
 

Ejemplos 5.1.10.1 a 5.1.10.65: 
http://runeberg.org/rassavln/asbvln.pdf [Consulta, 26/4/2012] 

 
También en: 

http://javanese.imslp.info/files/imglnks/usimg/2/25/IMSLP186681-WIMA.63c7-
asbvln.pdf [Consulta, 03/5/2010] 

 
5.1.11.- Los "Capricci" de Pietro Antonio Locatelli  

 
Ejemplos 5.1.11.1 a 5.1.11.43:  

http://conquest.imslp.info/files/imglnks/usimg/c/c5/IMSLP20529-PMLP47728-
loc1.pdf [Consulta, 14/5/2011]  

(Edición Amsterdam: Michele Carlo Le Cene, ca.1733). 
 

Ejemplo 5.1.11.44:  
http://javanese.imslp.info/files/imglnks/usimg/2/2e/IMSLP108628-PMLP47728-

Locatelli_-_L_arte_del_violino_Op3__Franzoni__ 
25_capricci_tolti_dai_12_concerti_for_violin_solo.pdf [Consulta, 30/4/2011] 

 
Ejemplos 5.1.11.45 a 5.1.11.50:  

http://conquest.imslp.info/files/imglnks/usimg/c/c5/IMSLP20529-PMLP47728-
loc1.pdf [Consulta, 06/2/2012] 

(Edición Amsterdam: Michele Carlo Le Cene, ca.1733). 
 

Ejemplos 5.1.11.51 a 5.1.11.60:  
XII SONATE A VIOLINO SOLO E BASSO OPUS VI.1737. Courlay. Editions 

Fuzeau. 2002. 
 

5.2.1.- Los "Amusement" y "Caprices"  de Louis Gabriel Guillemain  
 

Ejemplos 5.2.1.1 a 5.2.1.100: 
Amusement pour le violon seul Op.18, accompagné de plusieurs airs variés de 

différents auteurs et 12 Caprices. París. Leclerc. 1792. 
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Facsímile editado por Anne Fuzeau Productions. 1988. 
 

5.2.2.- Los 28 Estudios para violin solo Opus póstumo de Franticek Benda   
 

Ejemplos 5.2.2.1 a 5.2.2.24: 
Franz Benda (Frantisek) - 28 Studies Opus post. Editio Musica Budapest. 

 
 

5.2.3.- Los 2 "Divertissements en duo pour un violon seul sans basse"  
Opus 2 De Johann Stamitz  

 
Ejemplos 5.2.3.1 a 5.2.3.12: 
2 Divertimenti for Solo Violin.  

Editado por Jean Delphin Alard. Mainz. B. Schott's Söhne. 
 

Disponible también en: 
http://imslp.org/wiki/2_Divertimenti_for_Solo_Violin_ (Stamitz,_Johann)  

[Consulta, 11/2/2010] 
 
 

5.2.4.- La "Sonate Enigmatique" y los "30 Capricen" de Pietro Nardini  
 

Ejemplos 15.15. y 5.2.4.4 a 5.2.4.8: 
Cartier, B.: L'art du violon. New York. Performers' Editions. 1995 

 
Ejemplos 5.2.4.2 y 5.2.4.3 realizados por el autor. 

 
Ejemplos 5.2.4.9 a 5.2.4.28: 

Pietro Nardini, 30 Capricen. Berlín. Max Hesses Verlag.1925. (Revisión de 
Andreas Moser) 

 
 

5.2.5.- La Suite de "Jolis Airs" del método "Principes du violon" de L'Abbè Le Fils 
(Joseph-Barnabé Saint-Sévin)  

 
Ejemplos 5.2.5.1 a 5.2.5.20: 

L'ABBÈ LE FILS [Saint-Sévin, Joseph-Barnabé]: Principes du violon pour 
apprendre le doigté de cet instrument, et les differends agrémens dont il est 

susceptible. Paris, 1761. 
Editado por Centre de Documentation Universitaire, 1961. 

 
Disponible en: 

http://books.google.es/books/about/Principes_du_violon. 
html?id=boYJAQAAMAAJ&redir_esc=y [Consulta, 14/6/2012] 

Editado también por FAC-SIMILE FUZEAU 
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5.2.6.- Los "Vingt-quatre matinées" de Pierre Gaviniès  
 

Ejemplos 5.2.6.1 a 5.2.6.26: 
Gaviniès, Pierre Les Vingt quatre Matinées. acsimile of the first printing 

edition offenburg GA 1052. 2005. 
 

Ejemplo 5.2.6.27: 
Pierre Gaviniès 24 Matinées per Violino. Ricordi Milan. 

 
5.2.7.- Las 2 sonatas para violin solo de Friedrich Wilhelm Rust  

 
Ejemplos 5.2.7.1 a 5.2.7.14: 

Sonata No.1 for Violin Solo. Leipzig. Peters.1911. 
 

Ejemplos  5.2.7.15 a 5.2.7.26: 
Sonata No.2 for Violin Solo. Leipzig. Peters.1911. 

 
Disponible también en http://imslp.org/wiki/Category:Rust,_Friedrich_Wilhelm 

[Consulta, 12/9/2011] 
 
 

5.2.8.- Los "Sei Fughe con un Preludio Fugato" Opus 41 de Václav  
(Venceslaus; Wenzel) Pichl 

 
Ejemplos 5.2.8.1 a 5.2.8.33: 

6 Fughe & un Preludio Fugato Opus 41.Musica Antiqua Bohemica.  
Vol.7. Praga. 1951. 

 
 

5.2.9.- Las 3 Sonates Opus 3 de Ivan Yevstafyevich Khandoshkin  
 

Ejemplos 5.2.9.1 a 5.2.9.23: 
Khandoshkin, Ivan Evstafievich, 1747-1804. 

Trois sonates pour le violon seul : c. 1807 (édition posthume)  
Courlay, France : Éditions J.M. Fuzeau, c2002. 

 
Disponible también (Edición Jurgenson) en: 

http://imslp.org/wiki/Category:Khandoshkin,_Ivan [Consulta, 22/3/2010] 
 
 

5.2.10.- Las "64 Cadences or Solos for the violin in all the Major and Minor keys" 
Opus 11 de Luigi Borghi   

 
Ejemplos 5.2.10.1 a 5.2.10.11: 

64 Cadences or Solos for the violin in all the Major and Minor keys  
Opus 11. Londres. 1790. Editado por Jonson reprint corporation. New York. 1981 
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5.3.1.- "Le Nouveau Labyrinthe Harmonique", las "3 Fugues en Caprices", los 12 
"Etudes" y los "3 Etudes ou Caprices" de Michel Woldemar  

 
Ejemplos 5.3.1.1 a 5.3.1.14: 

Michel WOLDEMAR FROMAGEOT N. - METHODES ET TRAITES VIOLON 
WOLDEMAR VOL.1, SERIE II FRANCE 1800-1860 - FAC-SIMILE 

Auteur : FROMAGEOT Nicolas.  Editions J. M. Fuzeau. Courlay. 2001. 
 

Ejemplos 5.3.1.15 a 5.3.1.28: 
WOLDEMAR MICHEL - ETUDES OU CAPRICES POUR LE VIOLON, C. 1800 - 

FAC-SIMILE FUZEAU. Editions J. M. Fuzeau. Courlay. 2007. 
 
 

5.3.2.- Los 7 "Divertimenti" Opus 18, las 2 "Fuges" Opus 10  y las "Fantaisies et 
Cadenzes" Opus 17 de Bartolomeo Campagnoli  

 
Ejemplos 5.3.2.1 a 5.3.2.40: 

7 Divertimenti Opus 18. Leipzig. Peters. 1896. Revisión de Friedrich Hermann  
 

Ejemplos 5.3.2.41 a 5.3.2.54: 

L'art d'inventer a l'improviste des fantasies et cadences formant un recuil de 246 
pièces amusantes et utiles, en tous les tons majeurs et mineurs, Opus 17. 

Leipzig. Breitkopf & Härtel. 1790 

Disponible también en: 
http://imslp.org/wiki/7_Divertimenti,_Op.18_(Campagnoli,_Bartolomeo)  

[Consulta, 15/2/2011] 
 

Ejemplos 5.3.2.55 a 5.3.2.67: 
Les Maitres Classiques du Violon. Editado por Jean Delphin Alard. Paris. 

 
 

5.3.3.- Los "Etude pour le violon formant 36 caprices" de Federigo Fiorillo  
 

Ejemplos 5.3.3.1 a 5.3.3.20: 
Frederigo Fiorillo: 36 Capricci. Ricordi. Milan 

 
 

5.3.4.- Los 6 "Caprices pour violon seul" de Franz Anton Hoffmeister  
 

Ejemplos 5.3.4.1 a 5.3.4.7: 
6 Caprices for Violin. Leipzig: C.F. Peters. 1804. 

 
Disponible también en: 

http://imslp.org/wiki/6_Caprices_ for_Violin_(Hoffmeister,_Franz_Anton) 
[Consulta, 11/7/2012] 
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5.3.5.- El Duetto para violín solo "composto per il suo amico Cherubini" de 
Giovanni Battista Viotti  

 
Ejemplos 5.3.5.1 a 5.3.5.7: 

Duetto a un violino solo. Boccaccini & Spada Editori. Roma. 1984. 
 
 

5.3.6.- Los "29 Caprices et airs variés en forme d'étude pour un violon seul" 
Opus 1 de Antonio Bartolomeo Bruni  

 
Ejemplos 5.3.6.1 a 5.3.6.39: 

Bruni, B. :29 Caprices et airs variés en forme d’étude pour un violon seul. París. 
Imbault. 1787  

 
 

5.3.7.- Las "24 intonazioni per il violino" de Alessandro Rolla  
 

Ejemplos 5.3.7.1 a 5.3.7.54: 
Rolla, Alessandro 24 intonazioni Agli Allievi di Regio Conservatorio di Milano. 

 
     Ricordi, Milano, 1836. 

 
Disponible también en: 

http://senza-basso.info/en/download [Consulta, 09/5/2012] 
 

5.3.8.- Los 42 "études ou caprices" de Rodolphe Kreutzer  
 

Ejemplos 5.3.8.5 a 5.3.8.8, 5.3.8.10, 5.3.8.12, 5.3.8.13, 5.3.8.14, 5.3.8.17, 
5.3.8.21, 5.3.8.27, 5.3.8.29, 5.3.8.32, 5.3.8.35, 5.3.8.39,  5.3.8.43, 5.3.8.45, 
5.3.8.47, 5.3.8.49, 5.3.8.51, 5.3.8.53, 5.3.8.54, 5.3.8.56, 5.3.8.62, 5.3.8.64, 

5.3.8.67 y 5.3.8.70: 
Massart, Lambert Massart Art of Studying Kreutzer's Etudes. Elibron Classics. 

 
Disponible también en: 

http://www.elibron.com/ [Consulta, 11/2/2012] 
 

Ejemplos 5.3.8.1 a 5.3.8.4, 5.3.8.9, 5.3.8.11, 5.3.8.18 a 5.3.8.20, 5.3.8.22 a 
5.3.8.26, 5.3.8.28, 5.3.8.30, 5.3.8.31, 5.3.8.33, 5.3.8.34, 5.3.8.36 a 5.3.8.38, 
5.3.8.40 a 5.3.8.42, 5.3.8.44, 5.3.8.46, 5.3.8.48, 5.3.8.50, 5.3.8.52, 5.3.8.55, 

5.3.8.57 a 5.3.8.61, 5.3.8.63, 5.3.8.65, 5.3.8.66, 5.3.8.68 y 5.3.8.69: 
Kreutzer, Rodolphe: 42 Etudes ou caprices pour le violon. Dédiées à Monsieur le 

comte de Bondy (1796). Barthold Senff, Leipzig.1850 (Ferdinand David)  
 

Disponible también en: 
http://senza-basso.info/en/download [Consulta, 15/4/2013] 
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Ejemplos 5.3.8.15 y 5.3.8.16 realizados por el autor. 
5.3.9. Los “Etudes ou trois Sonates“ Opus 32 de Andreas Jakob Romberg  

 
Ejemplos 5.3.9.1 a 5.3.9.34: 

Etudes ou trois Sonates“ Opus 32. Leipzig: Peters. 
 

Disponible también en: 
http://imslp.org/wiki/3_Violin_Sonatas _(Romberg,_Andreas) 

[Consulta, 11/2/2012] 
 
 
 

5.3.10.- Los 24 "Etudes" para el "Art du Violon" de Pierre (Marie François de 
Sales) Baillot  

 
Ejemplos 5.3.10.1 a 5.3.10.54: 

Baillot, Pierre (1771-1842): 24 études. Suite á l’art du violin in 4 livres, op.posth 
     Costallat / Billaudot, Paris. 1900. (Edouard Nadaud) 

 
Disponible también en: 

http://senza-basso.info/en/download [Consulta, 15/4/2013] 
 

5.3.11.- Los 24 "Caprice en forme d'Études" y los "12 Études" Opus póstumo de 
(Jacques) Pierre (Joseph) Rode,  

 
Ejemplos 5.3.11.1 a 5.3.11.65: 

24 “Caprice en forme d’Études pour le violon seul dans les 24 tons de la gamme. 
Ferdinand David. Schirmer's Library of Musical Classics, vol.231 

New York: Schirmer. 1895. 
 

Ejemplos 5.3.11.66 a 5.3.11.81: 
Leopold Lichtenberg. Schirmer's Library of Musical Classics, Vol.1433. 

New York: G. Schirmer, Inc., 1922. 
 

Disponibles también en: 
http://imslp.org/wiki/Category:Rode,_Pierre [Consulta, 02/2/2012] 

 
 

5.3.12.- Los 30 "Capricci per violino solo" Opus 15 de Philippe Libón 
 

Ejemplos 5.3.12.1 a 5.3.12.30: 
Libon, 30 Capricci. (Poltronieri). Carish S. p. A. Milano. 1948. 
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5.3.13.- Los "75 Etudes mélodiques et progressives pour le violon" Opus 36 de 
Jacques-Féréol Mazas   

 
Ejemplos 5.3.13.1 a 5.3.13.77: 

Etudes, Op.36. Friedrich. Leipzig: Peters, 1882. 
 

Disponible también en: 
http://imslp.org/wiki/Etudes,_Op.36_ (Mazas,_Jacques_Féréol) 

[Consulta, 22/77/2011] 
 
 

5.3.14.- El "Due merveille", la Introducción y variaciones sobre Nel cor più..., las 
variaciones sobre "God Save the King", los 24 Caprices y el "Caprice d'adieu" de 

Nicolò Paganini  
 

Ejemplos 5.3.14.1 a 5.3.14.5: 
Meraviglia di Paganini: duetto per un sol violino (1809) dedicated to Elisa 

Baciocchi. 
     B.Schott's Söhne, Mainz 1830. 

 
Disponible también en: 

http://senza-basso.info/en/download [Consulta, 15/4/2013] 
 

Ejemplos 5.3.14.6 a 5.3.14.26: 
Nel cor più non mi sento. 2 Ediciones 

August Wilhelmj. Mainz: Schott, 1909 y Tibor Ney. Editio Musica Budapest, 
1968. 

 
Disponible también en: 

http://imslp.org/wiki/Nel_cor_più_non_mi_sento _(Paganini,_Niccolò) 
[Consulta, 19/1/2013] 

 
Disponible también en: 

http://senza-basso.info/en/download [Consulta, 15/4/2013] 
 

Ejemplos 5.3.14.27 a 5.3.14.42: 
Massard. Paris: Henry Lemoine, 1804. 

 
Disponible también en: 

http://senza-basso.info/en/download [Consulta, 15/4/2013] 
 

Disponible también en: 
http://imslp.org/wiki/Nel_cor_più_non_mi_sento _(Paganini,_Niccolò) 

[Consulta, 25/3/2012] 
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Ejemplos 5.3.14.43, 5.3.14.44, 5.3.14.46 a 5.3.14.58, 5.3.14.60, 5.3.14.63 a 
5.3.14.71, 5.3.14.74, 5.3.14.75, 5.3.14.78 a 5.3.14.87, 5.3.14.89, 5.3.14.91 a 

5.3.14.98, 5.3.14.100 a 5.3.14.106, 5.3.14.108 a 5.3.14.112, 5.3.14.114 a 
5.3.14.118, 5.3.14.120, 5.3.14.122 a 5.3.14.131, 5.3.14.133 a 5.3.14.137, 
5.3.14.140, 5.3.14.141, 5.3.14.143, 5.3.14.145 a 5.3.14.149, 5.3.14.151 a 
5.3.14.153, 5.3.14.156, 5.3.14.157, 5.3.14.159 a 5.3.14.161, 5.3.14.163 a 
5.3.14.170, 5.3.14.172, 5.3.14.173, 5.3.14.175 a 5.3.14.179, 5.3.14.181, 

5.3.14.182, 5.3.14.184 a 5.3.14.186: 
24 Caprices for Solo Violin, Op.1  

Ediciones Milan, Ricordi, 1836. Y Carl Flesch, LeipzigPeters, 1900. 
 

Disponible también en: 
http://senza-basso.info/en/download [Consulta, 15/4/2013] 

 
Disponible también en: 

http://imslp.org/wiki/ 24_Caprices_for_Solo_Violin,_Op.1_Paganini,_Niccolò) 
[Consulta, 11/1/2012] 

 
Ejemplos 5.3.14.187 a 5.3.14.190: 

Szymanowski: 3 Caprices de Paganini, Opus 40, Vienna: Universal Edition, 
1926. 

 
Disponible también en: 

http://senza-basso.info/en/download [Consulta, 15/4/2013] 
 

Disponible también en: 
http://imslp.org/wiki/ 3_Caprices_de_Paganini,_Op.40_(Szymanowski,_Karol) 

[Consulta, 12/9/2012] 
 
 
 

7. Conclusiones 
 

Ejemplo 7.1: 
 The first part of the division-violin. Performers' Facsimiles nº 115. New York. 

Performers' Editions. 1995. 
 

Ejemplo 7.2: 
Khandoshkin, Ivan Evstafievich, 1747-1804. 

Trois sonates pour le violon seul : c. 1807 (édition posthume)  
Courlay, France : Éditions J.M. Fuzeau, c2002. 

 
Disponible también (Edición Jurgenson) en: 

http://imslp.org/wiki/Category:Khandoshkin,_Ivan [Consulta, 27/2/2012] 
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Ejemplo 7.3: 
K. W. Ernst: Trio pour un violin.  

Bibliothéque Inguimbertine Archives et Musées de Carpentras. 
 

Disponible también en: 
http://imslp.org/wiki/Trio_pour_un_violon_(Ernst,_Heinrich_Wilhelm) 

[Consulta, 17/2/2013] 
 

Ejemplos 7.4 y 7.5: 
http://imslp.org/wiki/6_Études_à_Plusieurs_Parties_(Ernst,_Heinrich_Wilhelm) 

[Consulta, 11/5/2013] 
 

Ejemplo 7.6: 
http://imslp.org/wiki/Grand_Caprice_sur_'Le_Roi_des_Aulnes'_de_Franz_Schub

ert,_Op.26_(Ernst,_Heinrich_Wilhelm) 
[Consulta, 15/2/2013] 

 
Ejemplos 7.7 y 7.8: 

http://imslp.org/wiki /L’École_moderne,_Op.10_(Wieniawski,_Henri) 
[Consulta, 13/2/2013] 

 
 
 

 

 

 
 


