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es lo que cambió a partir de Corelli). En su 
lugar, Schmelzer buscaba la sorpresa me-
diante giros armónicos inesperados, orna-
mentos imprevistos,  contrastes continuos, 
extravagantes, intrépidos.

En Francia, el recurso a las danzas había 
impulsado un género que habría de tener 
gran importancia hasta mediados del 
XVIII, el de la suite, una reunión de danzas 
cuyo principio básico es que todas debían 
estar escritas en la misma tonalidad. 
Laudistas, clavecinistas y violagambistas lo 
cultivaron con profusión. En Alemania el 
género tuvo también gran desarrollo; en el 
XVIII adquiriría especial relevancia en el 
ámbito de la música orquestal, pero antes 
lo habían empleado especialmente los 
clavecinistas. Uno de los más importantes 
fue Johann Jakob Froberger, alumno 
de Frescobaldi en Roma, que utilizó el 
modelo más clásico de la suite, que reunía 
cuatro danzas cortesanas: allemande, 
courante, sarabande y gigue, según sus 
denominaciones francesas, las más 
empleadas. En la música de Froberger, 
el estilo francés (muy particularmente el 
llamado style brisé, una forma de arpegiar 
acordes que era muy característica del 
laúd) se mezcla con las fi guras retóricas 
típicas de los italianos.

Entre tanta música instrumental, el 
concierto deja también tres piezas vocales. 
La de Merula, publicada en una colección 

de 1638, representa el asentamiento 
en esa fecha de los nuevos géneros de 
música a voz sola que habían empezado 
a difundirse a partir de libros editados 
en los primeros años del siglo, como Le 
nuove musiche de Giulio Caccini (1602), que 
incluía ya las principales variantes de la 
monodia barroca. Entre ellas se encuentra 
la canzonetta estrófi ca, género en el que 
puede encuadrarse este Folle è ben che si 
crede, con la repetición de la misma música 
estrofa a estrofa a partir de un poema con 
rima y acentos regulares. Las dos canciones 
de Henry Purcell refl ejan el desarrollo de 
un estilo vocal de personalísima teatralidad, 
que muy a menudo partía del ground (bajo 
ostinado), como en O solitude, una pieza 
en la que sobre las veintiocho repeticiones 
del bajo, el compositor se recrea con 
recursos madrigalísticos de pintura 
musical, heredados de la música italiana, lo 
cual se aprecia también de forma muy clara 
en Sweeter than roses, que formaba parte 
de la música para un drama de Richard 
Norton, Pausanias. Con su división en 
dos secciones (recitado y aria) y su forma 
de seguir musicalmente cada matiz del 
texto, Purcell se presenta en esta obra de 
insinuante dramatismo como un atento 
discípulo de los grandes maestros italianos 
del primer barroco.
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y el virtuosismo. (Este hilo queda aquí 
suelto y se recogerá luego.)

Otra de las tradiciones instrumentales que 
venía del siglo anterior era la de las danzas. 
Desde las primeras publicaciones impresas 
(las de Petrucci, que comenzaron en Venecia 
en 1500), los patrones de danza se convirtieron 
en material editorial de primera categoría. 
En muchos casos, los procedimientos de 
glosa y variación que se utilizaban con los 
esquemas danzables (passacaglia, romanesca, 
chacona, etc.) procedían de los que se 
venían empleando desde décadas atrás con 
las obras vocales, bien para presentarlas 
adornadas o para permitir que pudieran 
ser tocadas por instrumentos. Es el caso 
de Francesco Rognoni, que en su Selva de 
varii passaggi (1620) presenta distintas formas 
de ornamentar melodías, especialmente, 
mediante el procedimiento de la disminución 
(esto es, convertir notas largas en breves) y 
lo hace usando a veces ejemplos de piezas 
conocidas, como el Vestiva i colli, un famoso 
madrigal de Palestrina. 

En las ediciones de Pietro Paolo Melli, 
natural de la región de Reggio Emilia, pero 
que fue laudista de la corte imperial en 
Viena desde 1612 hasta la desconocida fecha 
de su muerte (después en cualquier caso de 
1623), las danzas aparecen por parejas, una 
tradición de origen medieval, incorporando 
en ocasiones algunos de los procedimientos 
experimentales que venían practicando 

algunos instrumentistas desde mediados del 
XVI, como el llamado género cromático que 
aparece bien defi nido en un famoso tratado 
de Nicola Vicentino (L’antica musica ridotta 
alla musica moderna, 1555). El cromatismo 
desafi aba las reglas de la polifonía rigurosa, 
como se vio cuando a fi nales de siglo muchos 
madrigalistas (Gesualdo signifi cativamente 
entre ellos) lo llevaron hasta el límite como 
recurso expresivo. Ese proceso está detrás de 
la eclosión de la era barroca y es recogido en 
obras como la de Melli.

(Tirando del hilo suelto…) Mientras los lau-
distas se anclaban en cierta forma a la tradi-
ción, los violinistas siguieron desarrollando 
ese nuevo estilo lleno de fantasía y audacia 
del que se hablaba arriba, un estilo vincula-
do también a lo que en el norte de Alema-
nia venían haciendo algunos organistas, y 
que recibió el nombre de stylus phantasticus, 
unas formas que tuvieron especial acogida 
entre algunos violinistas austriacos, como 
Johann Heinrich Schmelzer, primer maes-
tro de capilla no italiano de la corte imperial 
vienesa, cuyas sonatas siguen sin estar ata-
das a modelos formales ni tonales fi jos (esto 

NOTAS
El siglo XVII es el siglo del Barroco, el que 
trajo consigo la monodia acompañada y 
la ópera, el bajo continuo y la progresiva 
independencia de la música instrumental, 
el dominio del violín y la fragmentación 
del universal lenguaje polifónico en 
diversos estilos nacionales. Este concierto 
se da un paseo por varias tradiciones y 
géneros, conformando una especie de totum 
revolutum en la que el criterio dominante es 
justamente el de la mezcla.

La música instrumental italiana evolucionó 
a lo largo del siglo de los modelos vocales de 
las primeras décadas hacia una progresiva 
abstracción que acabaría a partir de Corelli, 
que publicó sus primeras colecciones 
de sonatas en los años 80, en un estilo 
formalmente cerrado y armónicamente 
estable que habría de tener enormes 
repercusiones en el desarrollo musical 
desde el siglo XVIII. Uno de los más 
brillantes discípulos de Corelli fue sin duda 
Antonio Vivaldi, quien usó sus formas de 
sonata, con alternancias de tiempos lentos 

y rápidos y un estilo armónico normalizado. 
RV 2 es una de las pocas sonatas para 
violín y bajo continuo de Vivaldi que no fue 
editada en su tiempo. Se ha conservado en 
Dresde en un manuscrito autógrafo, junto a 
otros, con la indicación: “Suonata à solo facta 
per M:º Pisendel”. Johann Georg Pisendel 
trabajó en la famosa orquesta de la corte 
de Dresde desde 1712 y hasta su muerte en 
1755. Reconocido como uno de los grandes 
virtuosos del violín de su época, Vivaldi 
escribió para él música de extraordinaria 
brillantez, con pasajes de bravura en los 
tiempos rápidos.

Todo había empezado mucho antes, con 
músicos como Dario Castello, que trabajó 
como violinista en San Marcos en tiempos 
de Monteverdi. Sus dos colecciones de 
Sonate Concertate en Still Moderno publicadas 
en Venecia en 1621 y 1629 lo presentan como 
un cultivador del nuevo estilo (moderno) 
que había permitido el desarrollo del bajo 
continuo: la de la escritura de voces solistas 
por encima de una línea que acompañaba 
en acordes. Son obras formalmente muy 
abiertas, dominadas por el lirismo del violín 
y que se componen de la yuxtaposición 
de pasajes homofónicos con otros de 
carácter imitativo. Un estilo que permitía 
gran libertad a los intérpretes para la 
ornamentación y que, a medida que se 
desarrollaba la técnica violinística (tanto la 
de los constructores de instrumentos como 
la de los intérpretes), favorecería la fantasía 
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Dario Castello (c.1590-c.1630)
Sonata I

Henry Purcell (1659-1695)
O Solitude

Pietro Paolo Melli (1579-d.1623)
Capriccio Cromatico – Gagliarda La Farnese

Tarquinio Merula (1595-1665)
Folle è ben che si crede

Johann Heinrich Schmelzer (1620-1680)
Sonata IV

Francesco Rognoni (?-d.1626)
Vestiva i colli 

Henry Purcell
Sweeter than roses

Johann Jakob Froberger (1616-1667)
Suite en sol menor

Allemande
Courante
Sarabande
Gigue 

Antonio Vivaldi (1678-1741)
Sonata para violín y bajo continuo en do mayor 
RV 2

Largo
Allegro
Andante
Allegro

Dmitri Sinkovsky, violín y contratenor
Luca Pianca, archilaúd


